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ANA DE JESÚS Y JUAN DE LA CRUZ: PERFIL DE
UNA RELACIÓN A EXAMEN

Las

dificultades del trazo

La tarea de confesor y de director espiritual de descalzas
llevó a Juan de la Cruz, primero en Avila, luego en Beas, Gra
nada y Segovia al trato y conocimiento profundo de varias
monjas y seglares. Y en este orden de cosas, como resulta
notorio, la relación establecida con Ana de Jesús se presenta
como una amistad espiritual privilegiada que simplemente
quiero perfilar aquí y ahora.
La historia del Carmen y la historia de la literatura han
unido estos dos nombres. Pero en el estudio de la relación de
ambos nos desilusionamos al comprobar que, prácticamente,
nada podemos saber con certeza sobre el trato íntimo y pro
fundo que fray Juan y la madre Ana tuvieron, si no es, paradó
jicamente, de manera superficial. Pues, excepción hecha de
unas pocas pruebas documentales, la oscuridad envuelve el
desarrollo íntimo de una relación cristiana que sabemos fe
cunda por los resultados literarios: Cántico, y que suponemos
de élite, dada la personalidad de ambos.
Para empezar, ellos mismos nos ayudan poco a este res
pecto, pues no parece que hayan mantenido la abundante co
rrespondencia desplegada por santa Teresa, ni muestran haber
sido propensos a hablar de sí mismos de manera directa o a
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personalizar empresas en las que fueron protagonistas y trans
mitirlas por escrito. Tampoco se cuidaron de conservar las
cartas que recibían; es más, parece que siguieron la costum
bre, aconsejada por Teresa de Jesús, de desasirse de las mis
mas, destruyéndolas. Y son pocas las que de uno y otro guarda
ron las personas que con ellos escribieron. Ana no fue dada
a contarse, ni siquiera para mayor gloria de Dios. Por otro
lado, nadie le mandó formalmente que lo hiciese, excepción,
por lo que podemos saber, de una sola vez, declarada por ella
misma, en que Jerónimo Gracián le insta a redactar la crónica
de la fundación de Granada, prosiguiendo así una tradición
marcada magistralmente por santa Teresa y que, si bien de
manera menos brillante y personal en el plano literario, man
tendrá la orden del Carmen en el futuro. Pero se trata de una
experiencia que sólo repetirá más tarde cuando funde en París
y cuente, de manera indirecta, las vicisitudes de la fundación y
sus primeras impresiones de la capital francesa en una carta
larga y sustanciosa que probablemente dirige a Diego de Yepes, preocupada por el auge del quietismo que dominaba entre
las élites religiosas de la ciudad y hacía mella en la Sorbona.
De manera tácita, la única expresión de sí mismo que se per
mitió san Juan de la Cruz, con obra literaria y doctrinal mucho
más dilatada, fue su poesía, que él mismo deja consciente y
libremente abierta, «en su anchura», para ser descodificada e
interpretada, como justo manifiesta en el Prólogo de Cántico
que dirige y dedica a Ana de Jesús.
Si pasamos al plano de la historia escrita en torno al santo
y la venerable, partimos de una base particular semejante: las
biografías, en realidad hagiografías, que hunden sus raíces en
las Vidas y en los Procesos de beatificación y canonización,
no del todo fiables para los criterios historiográficos actuales;
pero, en muchos casos, únicas fuentes de aproximación a un
conocimiento siempre precario y a una interpretación ideali
zada y cuasi novelesca, que requiere seria revisión. De cual
quier modo, biografías modélicas en su género: escritas para
expresar y asentar el modelo hagiográfico unlversalizado por
la sociedad sacralizada de la Contrarreforma y del Barroco y
6
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en las que, naturalmente, prevalece y se potencia, como valor
supremo, la dimensión ejemplar, y en la época fascinante, de la
santidad heroica del biografiado.
Preciosísimas, en este sentido, e infinitamente más ricas en
número y datos por lo que atañe a san Juan, y ello como cons
tante a lo largo de los siglos. Así, frente a las tres biografías
barrocas del santo: la de José de Jesús María, la de Alonso
de la Madre de Dios, y la de Jerónimo de san José, Ana de
Jesús contará sólo con una conocida e impresa, la ya citada de
Ángel Manrique, verdadero paradigma hagiográfico de la vida,
virtudes y milagros de la sucesora de santa Teresa en el Car
men descalzo.
Por lo que se refiere a esta última biografía, será el mismo
autor el que señale, de manera general, no en la particularidad
de cada caso, la procedencia e índole de sus fuentes históricas
y sus lagunas documentales. Y así, la vida de Ana, a partir de
su noviciado y profesión en la descalcez, coincidente con el
inicio del segundo libro de la mentada Vida, se asienta en las
«fundaciones y vida de la Santa Madre Teresa de Jesús; vida y
escritos del Padre Maestro Fr. Jerónimo Gracián; deposición
y cartas de la misma Venerable Ana; vida del Venerable Fr.
luán de la Cruz»; deposiciones de personas fidedignas, en es
pecial las «Religiosas, grandes Siervas de Dios, Madre Madalena del Espíritu Santo y Francisca de la Madre de Dios»,
más papeles que le facilita el Doctor Andrés Duval y, espe
cialmente, Beatriz de la Concepción, la inseparable compañera
y discipula de Ana, y su «Alteza Serenísima», la infanta Isabel
Clara Eugenia, mandataria de la empresa y a quien Manrique
dedica la obra. También se vale el biógrafo de bulas fundacio
nales y noticias de recepción y transmisión de oídas, modali
dad fehaciente en el siglo XVII y todavía actuante en los Car
melos femeninos. En cambio, en el libro primero, correspon
diente a la infancia y juventud de la biografiada, Manrique de
clarará, con algún rodeo, ser esta parte «la más dudosa de su
navegación (...) por más escondida; negada, no solamente a
ojos, sino a plumas, y lenguas igualmente»; y admitiendo, fi
nalmente, algún desvío en relación a la historia verdadera: «en
7

M.a PILAR MANERO SOROLLA

BBMP, LXX, 1994

ella no me atrevo a asegurar que no he faltado», sin poder
concretar la procedencia de cualquier fuente escrita y oral,
que no posee, pero potenciando, eso sí, a través de la invención,
el núcleo originario de una historia forzosamente fantasiosa y
maximalista. En ella Ana aparece envuelta por la aureola de
la santidad ab initio-, santidad heroica, decididamente resuelta
desde su más tierna infancia a la exaltación de la virginidad y
el deseo de perfección por la práctica de la oración y la mor
tificación; santidad sobrepuesta, además, a la posesión de sin
gular belleza y esclarecido linaje, detalles estos últimos que
engrandecen más la virtud y el valor de la renuncia al mundo
y a slis pompas de tan atractiva y, al parecer, cortejada don
cella.
Orígenes verdaderamente opuestos a los de Juan de Yepes, que desde el anecdotario señalado recientemente por Teófanes Egido en el que se hunde su ascendencia familiar y pe
nosa niñez, y en el que no abundo, su historia de niño prodigio
de la santidad se inicia bajo el signo y el estigma de la pobreza
solemne y de la debilidad física; carencias, al cabo, materiales,
que el niñito aureolado por la elección divina contrastará con
la posesión de viva inteligencia y rara fortaleza; total austeri
dad y caridad extrema.
Afortunadamente, la historia de las relaciones de fray Juan
y Ana de Jesús comienzan en la época semidocumentada de
ambos, aunque se asiente en el modelo hagiográfico más de
purado, en el que, con las lógicas y grandes diferencias en el
rigor documental y expositivo, se siguen proyectando igual
mente sus biografías más modernas, incluso los estudios ge
nerales y óptimos de la vida de san Juan de Bruno de Jesús
María y Crisógono de Jesús Sacramentado, excelentes ejemplos
que siguen, con todo, el modelo de las vidas de santos.
Se trata de la tónica asimismo dominante en las biografías
modernas correspondientes a Ana de Jesús, casi todas ellas
obras publicadas en el extranjero en círculos francófonos, es
pecialmente belgas. Así, desde la de Manrique, la única barro
ca y española, podemos reducirlas a la francesa, muy poco co
nocida, del abate de Montis, de fines del siglo XVIII, seguida,
8
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después de casi un siglo, por la extensísima y bien documenta
da de Berthold-Ignace de Sainte-Anne, la más completa de
cuantas poseemos, precedida, en unos años, de un estudio, en
parte biográfico, pero centrado en las etapas y vicisitudes de
lucha y defensa por parte de Ana de las Constituciones teresianas. La famosa Mémoire del primer carmelo de París, crono
lógicamente convergente en su publicación con las dos anterio
res, cierra el siglo XIX. De rica y valiosísima documentación,
dedica a la etapa francesa de Ana de Jesús gran parte de sus
páginas, aunque no siempre resulte coincidente con la presen
tación que de ella hace la historiografía belga, partiendo en
sus apreciaciones de perspectivas distintas. Con todo, diver
gencias que, al centrarse preponderantemente en los asuntos
de Francia y Flandes, no afectan al tema que tratamos. Luego
ya, en nuestros días, se presenta abiertamente como resumen
de los amplios y minuciosos estudios del P. Berthold, la vida
de Ana por Louis Van Den Bossche, junto a otras biografías
más breves, claramente devocionales y edificantes en el más
estricto de los sentidos. Finalmente, y a nivel superior, queda
el estudio en parte biográfico de Ildefonso Moñones, Ana de
Jesús y la herencia teresiana, punto de referencia obligado en
la aproximación actual a la vida y a la obra de la sucesora de
santa Teresa.
Biografías antiguas y modernas, historias de la orden del
Carmen y estudios y ensayos desgajados de ellas o de las
declaraciones procesales para la beatificación y canonización
de santa Teresa y san Juan, publicadas sólo parcialmente, pero
conservadas en la Biblioteca Nacional de Madrid y en el Ar
chivo Secreto Vaticano, o sea, sin saber todavía lo que su lec
tura puede depararnos en muchos casos, centran la relación
de Juan de la Cruz y Ana de Jesús, total o esporádicamente,
pero con machacona insistencia, en tres espacios de encuentro,
que son, por otro lado, los que, en alguna ocasión, refrendan
los escritos de los protagonistas. El primero puntual, alrede
dor de veinticuatro horas, en el carmelo recién creado de Mancera, a mediados de noviembre de 1570; el segundo dilatado,
pues comprende los años de 1578 a 1586, en el eje andaluz y
9
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crucial de Beas-Granada; el tercero en Madrid, a raíz de la
fundación en la corte, en 1586, hasta junio de 1591, fecha del
tercer capítulo general de Madrid y del cese de san Juan de
todos sus cargos en la orden; espacio y tiempo este último
problemático, lleno de intermitencias y de ausencias. Y entre
los espacios, dos caminos seguramente recorridos en unión: el
de Beas-Granada, requeteprobado y realizado en enero de
1582, y el más incierto y más largo, desde Granada para fundar
en Madrid, emprendido conjuntamente, al menos desde Malagón, en agosto de 1586.
Mancera

A mediados de noviembre de 1570, Ana de Jesús, novicia
todavía, en compañía de otras dos hermanas: Juana de Jesús y
María de san Francisco, pasa por Mancera camino de Salaman
ca, donde habrá de permanecer por espacio de cinco años. Se
trata, como se ha dicho, del primer encuentro entre san Juan y
Ana y que éste describirá con detalle en 1597 en su declaración
para la canonización de santa Teresa, con miras puestas, lógi
camente, en resaltar el magisterio de la fundadora sobre el se
gundo descalzo de la reforma:
(...) porque el mismo año que recibí el hábito en Avila, antes
que profesase, me trajo nuestra Madre a las fundaciones desta
nuestra casa de Salamanca, y en Mancera, que está en el ca
mino, estuvimos las que veníamos en el convento de los frailes
Descalzos, y nos mostraron y dijeron lo que nuestra madre
Teresa de Jesús y su compañera Antonia del Espíritu Santo les
había trazado y enseñado a componer en la fundación de aquel
convento, en el cual estaban entonces los primeros descalzos
que había habido, que era por prior el padre fray Antonio de
Jesús, y por subprior el padre fray Juan de la Cruz, los cuales
habían recibido todo el orden y modo de proceder que tenían
de nuestra santa Madre, y ella nos contaba con gran gusto las
menudencias que ellos le preguntaban, y del aire que cinco
años, poco menos, después que hizo la primera casa de monjas
se los había Dios traído estos padres, y ellos en particular
me dijeron a mí misma muchas cosas de las que en esto pa
saban (I, 463-464).
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Encuentro, a mi modo de ver, de poca trascendencia para
el conocimiento mutuo, en especial si reparamos en el leve y
lógico tanteo que se producirá en Beas por parte de la madre
Ana, al inicio de lo que será verdadera y privilegiada relación
posterior, pero que Manrique, desde la perspectiva de 1630 y
de los hechos ocurridos y sabidos, que en la realidad de 1570
se producirán luego, revestirá de solemnidad e importancia de
cisiva, dotando al encuentro de Mancera de un carácter pre
monitorio y definitivo:
Allí se vio [Ana] la primera vez con el venerable Padre Fr. luán
de la Cruz: allí se reconocieron los caudales, se leyeron los
corazones, se comunicaron los espíritus; y se vnieron, para lo
restante de sus vidas, en vinculo de charidad indissoluble. Mu
cho auian dicho la Santa Madre á entrambos, á cada vno del
otro; nada les pareció encarecimiento. Ambos hallaron lo que
auia creído, y algo mas: y se pagaron muy vastamente en
darse a conocer, lo que auian desseado conocerse. Alli repa
saron los dos con gran fervor las liciones más altas de su
Maestra (...) Alli á los rayos de las palabras de cada vno,
sintió el otro en su alma mas feruores (II, II, 82-83).
Pero, de hecho, y a pesar del énfasis con que Manrique in
siste en la importancia del encuentro, valiéndose del refuerzo
retórico de la repetición anafórica con que despliega su arte
de la persuasión y de la imagen final, de referencia pictórica,
de las palabras hechas rayos intercambiados por lo muy pe
netrantes, este primer conocimiento mutuo no tendrá conse
cuencia manifiesta. Habremos de esperar ocho años más para
que una efectiva y sólida relación, prácticamente, comience y
se afiance en Beas.

EL PARAÍSO ANDALUZ

Lugar común de biógrafos y estudiosos de la vida y la obra
de san Juan de la Cruz es el recuerdo de la llegada a Beas del
santo, en el verano de 1578, camino del carmelo de El Calvario,
después de asistir al capítulo de Almodóvar y haberse fugado
de la cárcel de Toledo en donde le habían tenido apresado los
11
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calzados. Sabido es que era priora de Beas, por aquel entonces,
Ana de Jesús y que en el locutorio del Carmelo fundado por
ella, sólo tres años antes, hubo cantos de liras, a manera de
consolación y bienvenida al fraile enfermo y maltrecho, tras
posición de éste ante tanta dulzura, acaso ya intercambio de
poesías, rubricado todo por el inicio de lo que será piedra de
toque y vínculo fuerte en la unión de Juan con la comunidad:
su tarea de confesor, de director, más bien, de almas de élite:
Francisca de la Madre de Dios, Lucía de san José, Magdalena
del Espíritu Santo, Catalina y María de Jesús.
Por supuesto, entre ellas debe figurar, y desde un primer
momento, la priora, aunque ensombrezca el inicio de esta par
ticular relación, el peso, para mí bastante ligero, de una carta
que santa Teresa dirige a Ana de Jesús, fechada en Ávila a
mediados de noviembre de 1578, en la que, con humor, reitera
y encarece la valía y perfección de san Juan como confesor de
monjas, haciendo con ello suponer la existencia de reticencia
y desconfianza por parte de la priora respecto del director es
piritual que les ha caído en suerte. Pero, en puridad, nada sabe
mos del contenido de la carta, ni del tono en que la redactó.
Es posible que, al igual que santa Teresa, la escribiese con hu
mor. Resulta, además, fácil de comprender que si algún reparo
puso Ana en la eficacia de san Juan como padre del convento
fuese debido, especialmente, a que le sabía extenuado y por
que vivía lejos. En general, y de entrada, eran muchas cosas
las que podían agradarle de fray Juan, aun sin conocerlo a
fondo todavía, y unas cuantas las que, además, podían deter
minarla a sentirse muy cerca de él.
Eran carmelitas primitivos, muy identificados —aunque
sería ingenuo pensar que plenamente— con el llamado espíritu
de santa Teresa. Tenían casi la misma edad: san Juan había
nacido en 1542; Ana en 1545. Procedían de Castilla la Vieja,
hecho bastante frecuente entre los miembros de la reforma teresiana en un primerísimo momento, pero ambos habían pa
sado parte de su niñez y primera juventud en Medina del Cam
po, donde pudieron cruzarse por las calles, aunque, al parecer,
si hemos de hacer caso de las fábulas en las que se sustenta la
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vida de ambos en este período, en ambientes y estratos sociales
distintos: la pobreza de Juan es manifiesta; la hidalguía de
Ana supuesta y refrendada por el rango de sus parientes y
actitudes sociales. Los dos —y este es hecho comprobable— se
habían educado con padres de la Compañía de Jesús, con cole
gio en Medina del Campo desde 1551. Claro está que de muy
distinta forma: Juan de Yepes siguió studia humanitatis bajo
la dirección del prestigioso humanista y pedagogo Juan Bonifa
cio: la ratio studiorum será una base inapreciable en su for
mación de futuro intelectual y la espiritualidad de la Societatis
Iesus, de algún modo determinante o, al menos, coadyuvante
en su vocación religiosa. Ana de Jesús, mujer, al cabo, en una
época de difícil acceso al saber sistemático, incluso para las
mujeres pertenecientes a las clases elevadas, será, eso sí, adoc
trinada y dirigida espiritualmente por un jesuíta, el padre Pe
dro Rodríguez. Justo la persona que la iniciará en la práctica
de los Ejercicios y que la pondrá en contacto con la Reforma
del Carmen, con san José de Avila y con santa Teresa.
Tenían, pues, muchos puntos en común en el pasado y, so
bre todo, un destino de unión en el futuro, en parte determi
nado por la reformadora. Sin lugar a dudas, fray Juan, en
1578, era valorado por santa Teresa a causa de su sólida for
mación teológica y por su santidad ya patente. Pero es obvio
que para las grandes tareas de gobierno, y aun para espejo del
alma, la madre fundadora prefirió con mucho a Gracián, desde
que le conociera, precisamente en Beas, en 1575. Jerónimo de
la Madre de Dios, joven y fascinante maestro en teología por
la Universidad de Alcalá, predicador elocuente y elegante, unía
a sus muchas cualidades, tanto intelectuales como espirituales,
la de ser hijo y hermano de un secretario de Felipe II, que
antes lo había sido del emperador Carlos V. Seguramente re
presentó para santa Teresa un magnífico puente hacia la corte
y hacia el rey. Juan de la Cruz, en cambio, no pareció o no se
quiso ver apto, en muchos años, para el desempeño de los altos
cargos. Así que, en parte por decisión de la orden, en parte por
propia vocación, se retiró y postergó al futuro santo a los con
fines de Sierra Morena, paraíso entonces de los anacoretas que
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tras las disposiciones tridentinas iban integrándose en órdenes
contemplativas como la del Carmen, pero bastante lejos de los
centros de influencia, intriga y poder.
En este sentido, tampoco la priora de Beas, con ser la más
sobresaliente hija de santa Teresa, fue en el fondo —y en la
superficie— su preferida. Si nos atenemos a las dos únicas
cartas conservadas, de entre las muchas que escribió la fun
dadora a Ana de Jesús, la primera, en parte, comentada; la
segunda, terrible, fechada en Burgos, el treinta de mayo de
1582 y que atañe a las vicisitudes que tuvo que afrontar Ana
de Jesús en la fundación del Carmen descalzo de Granada y
que no gustaron a la hasta entonces abanderada de todas las
fundaciones femeninas, no podemos inferir que la madre refor
madora sintiese por Ana especial debilidad ni incondicional
simpatía. Se puede objetar, disculpando la virulencia de la úl
tima epístola, que la riñe tanto porque la quiere mucho y en
tonces hay que reparar que mucho también quiso a María de
san José y que en la correspondencia que intercambia con
ésta, la madre se complace y se deleita. Ambas, Ana de Jesús
y María de san José habían acompañado a santa Teresa en su
primera y última expedición hacia el Sur, en 1575: la primera
desde Salamanca, la otra desde Malagón, pero en el reparto de
los prioratos andaluces, Teresa de Jesús acabó adjudicando
Sevilla a la «monja letrera» y deuda de los duques de Medinaceli, a la que, posteriormente, en carta fechada en Burgos,
el diecisiete de marzo de 1582, siete meses antes de su muerte,
declara como sucesora. Para Ana de Jesús, destinó el retirado
convento de Beas del Segura, que habría de ser luego, pero
sólo diez años después, el puente hacia Granada, y desde 1578
espacio de privilegio para el conocimiento a fondo del segundo
descalzo de la reforma.
Si, a excepción de fray Alonso de la Madre de Dios, los
restantes biógrafos barrocos de san Juan silencian por desco
nocimiento —o acaso por considerar el hecho irrelevante— el
paso de Ana de Jesús por Mancera, para recabar y magnificar,
en cambio, la presencia allí de la «Santa Madre Teresa», el
encuentro en Beas de Ana y Juan, con mayor o menor énfasis,
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será lugar común de todas las historias. Sólo José de Jesús
María silenciará —lo hace siempre que puede— el nombre de
Ana, a la que nominará por el cargo, «la priora», restando, na
turalmente, importancia a la intensa relación espiritual y poé
tica creada entre las monjas de aquel convento y el prior de
El Calvario. Por el contrario, y lógicamente, Angel Manrique,
como biógrafo de la venerable, ensalzará el encuentro y, con
su proceder narrativo habitual, lo adornará con el toque de la
divina predestinación:

Podemos presumir que lo ordenó assi Dios, por dar lugar al
Venerable Padre en el nueuo Convento, hijo del zelo de ANA
de Iesus; a quien tenía guardada esta gran dicha (III, VIII,
181).
Lo describirá, además con pormenor, sentando las bases de
los lugares comunes que se repetirán siempre: la llegada del
enfermo, los cantos en el locutorio, los arrobos, las confesio
nes, la carta de la madre Teresa con su recomendación, las vi
sitas, los milagros, los exorcismos, la ayuda mutua, el requeri
miento poético y doctrinal... Insistirá, además, Manrique en
una relación única por parte de Ana, como penitente y sobre
todo dirigida, intensa, continua y poco menos que eterna:
Obedeció por tal todo el tiempo que viuió el Padre Fr. Juan,
que fueron poco menos que quince años (III, VIII, 183).
Con todo, no se puede asegurar que a partir del segundo
encuentro de ambos, en el verano de 1578, fray Juan de la
Cruz haya sido el único confesor y director de espíritu de Ana
de Jesús. Y basta, para dudar de ello, el propio relato que la
descalza escribe sobre la fundación granadina en el que tam
bién nombra, como confesor suyo, al «Padre Maestro Ivan
Baptista de Ribera de la Compañía de Iesus, con quien comunicava todo lo que se me ofrecía en confesión, y fuera de ella»,
o sus declaraciones en el proceso de beatificación y canoniza
ción de santa Teresa en las que asimismo se refiere al P. Juan
Jerónimo, rector de los jeusitas del colegio de Granada. Pero
lo cierto es que con Juan de la Cruz entabló una amistad es

15

M.a PILAR MAÑERO SOROLLA

BBMP, LXX, 1994

pecial y profunda, de verdadera y delicada intimidad religiosa
y humana, con vínculos fuertes y mutuo intercambio de pensa
mientos y experiencias. El fraile descalzo, con su probada inte
ligencia en la dirección y aplicación de métodos oracionales,
pudo representar para ella un guía excepcional hacia la plena
conciencia espiritual de sí misma. El universitario de Salaman
ca y Alcalá, con su sólido saber teológico, sería un punto de
referencia seguro de orden doctrinal en el que confrontar sus
propias experiencias místicas.
Pero Ana no sólo fue penitente, dirigida y discipula del
confesór-superior-maestro, sino también amiga y confidente;
tal vez un poco madre solícita y protectora, como lo testimo
nian algunos hechos reveladores; sin duda impulsora de la
organización de Cántico, de la escritura de las «declaraciones»
y? de la integración de, la poesía y de los comentarios. Acaso
inspiradora de versos, y su propia experiencia mística materia
de lirismo y reflexión de la teología mística del eremita del
Calvario. Tuvo ocasión de hablar muchas veces con Juan de
la Cruz, sin pausa y sin prisa, en los famosos fines de semana
de Beas. A la par que san Juan, muchas más que lo hiciera con
la propia madre Teresa. El tiempo y el espacio les fueron pro
picios para entablar un diálogo enriquecedor, contrapunteado
por la vivencia del silencio y de la soledad, no menos precia
da, y a la que ambos eran adictos. Se reconocieron como almas
gemelas en cuerpos muy distintos; neutralizada la radical di
ferencia —ella tan alta y majestuosa, él tan pequeño e insigni
ficante;— por la identidad en el hábito y la semejanza en el
modo de proceder.
¿En qué paedida Ana de Jesús se convirtió en estos años
andaluces en confidente de Juan de la Cruz?. Resulta difícil
determinarlo con nitidez, aunque sean varios los testimonios
que poseemos que declaran haber existido entre ambos viven
cias profundas compartidas que, más allá de la confidencia
mutua, rayan y se adentran en el campo prodigioso de la pro
fecía y el presagio. Si, por ejemplo, hemos de creer a María de
la Cruz en su declaración en el posterior proceso de beati
ficación del santo, aun compartiendo los reparos que a las

16

BBMP, LXX, 1994

ANA DE JESÚS Y JUAN DE LA CRUZ

ciencias históricas pueda producir este tipo de deposiciones,
antes de llegar a Beas fray Juan se dolía «de no tener a nadie
con quien comunicar su espíritu». ¿Quiere decir esto que a
partir de entonces cesó el aislamiento en la vida espiritual del
futuro santo? ¿Quién fue en realidad el confidente de fray
Juan de la Cruz, si es que lo tuvo, en el sentido total, es
decir, ofreciendo de sí mismo al otro la conciencia, la sub
conciencia y la ultra-conciencia?
Sin duda Beas y la comunidad descalza dirigida por la
madre Ana representó para él un dulce bálsamo, especialmente
contrastando el clima familiar con que le regalaban las monjas
con el sufrido el año anterior en la cárcel conventual toledana.
Es posible que ese calor de hogar espiritual sólo lo hubiese
entrevisto fugazmente fray Juan en la Encarnación abulense.
Pero si la atmósfera, en general, era allí tiernamente acogedora
¿quién de entre las monjas del idílico carmelo y, posterior
mente, del otro no menos favorable de la capital granadina, en
sus dos sucesivas casas, tenía la formación y la experiencia
religiosa para alcanzar la altura y profundidad de su posibles
confidencias? Ana de Jesús, sin ser maestra en teología espe
culativa, unía a la buena disposición para el diálogo del que,
en especial hace gala en Beas-Granada-Salamanca, otro factor
decisivo: estaba preparada para entender confesiones que, con
todo, no creo que fueran totales. Era inteligente, versada ya en
el conocimiento y comentario de las Sagradas Escrituras con
el que, posteriormente, asombrará a los maestros salmantinos:
fray Luis, Báñez, Curiel. Poseía, además, el tesoro que más
podía seducir a fray Juan: la experiencia interior, honda, rara
y rica, de la «ciencia sabrosa» que la hacía, al cabo, maestra
en teología mística.
No voy a explicitar ahora las circunstancias que se dieron
en Andalucía en torno a la redacción y comentario de Cántico,
desde el cuadernillo-borrador traído por Juan de la Cruz desde
Toledo, ni el papel decisivo que Ana de Jesús y las monjas que
le rodeaban —Magdalena del Espíritu Santo, Francisca de la
Madre de Dios, Catalina de Cristo y de la Cruz, Mariana de Je
sús, Isabel de la Encarnación, María de la Cruz, Agustina de
17
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san José, María Evangelista, María de san Juan...— desempe
ñaron como estímulo de la poesía sanjuaniana. Fue papel sólo
comparable con el poderosamente ejercido por la naturaleza
circundante, la obra de Dios, que de tanto contemplarla y en
la que de tanto ensimismarse, había penetrado el ser del poeta
y emergía en su expresión literaria. Me gustaría sólo recordar
que las conversaciones e intercambios poéticos iniciados en el
locutorio de Beas en el verano de 1578 asientan un hábito
de comunicación intensa entre Juan y Ana que culminará luego
en Granada en el trienio de 1582-1585 en el que ambos son
superiores de los respectivos conventos de frailes y monjas
y la época sensiblemente más fecunda de la escritura y doctrina
del santo, escritor, teólogo y místico. Es el momento en que
Ana de Jesús le pedirá con viva insistencia el comentario de
Cántico, en principio explicado y comentado oralmente, que
determina a Juan de la Cruz a reorganizar el poema y la decla
ración que concluye y entrega a Ana en Granada en 1584,
juntamente a la dedicatoria famosa como prueba de afecto y
reconocimiento del espíritu elevado de la priora amiga. Pues
Cántico, aclara él mismo, no es para espirituales principian
tes, sino para espíritus elevados. Para ellos escribe Juan y Ana
los representa:

Por tanto, seré bien breue; aunque no podrá ser menos de
alargarme en algunas partes, donde lo pidiere la materia y
donde se offreciere ocasión de tratar y declarar algunos pun
tos y effectos de oración, que, por tocarse en las canciones
muchos, no podrá ser menos de tratar algunos. Pero, dejando
los más comunes, notaré breuemente los más extraordinarios
que pasan por los que an pasado, con el fauor de Dios, de
principiantes. Y esto por dos cosas: la vna, porque para los
principiantes ay muchas cosas escriptas; la otra, porque en
ello hablo con V.R. por su mandado, a la cual Nuestro Señor
a hecho merced de auerla sacado de esos principios y licuán
dola más adentro del seno de su amor diuino (580).

Todas las biografías antiguas —y por supuesto modernas—
del santo y la venerable registran y explicitan lo que, corriendo el
tiempo, ellas mismas fueron proyectando como «lugar común»
18
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en la vida de ambos y en su relación mutua. Ni siquiera José
de Jesús María pudo en este punto eludir el caso ni silenciar el
nombre, tantas veces callado, de la priora egregia que anda ya
en 1628, fecha de la publicación de su Historia de la vida y
virtudes del venerable P. F. Juan de la Cruz, no sólo mencio
nado en numerosos manuscritos, sino impreso en letras de
molde desde 1627, año de la edición princeps española del Cán
tico espiritual de los carmelitas del exilio. Lo menciona, eso
sí, no sin cierto desprecio:

Estando en este tiempo en Granada (se refiere a Juan de la
Cruz), le importunó mucho la Madre Ana de Iesus Priora del
Monasterio de nuestras Monjas de aquella ciudad, que le de
clarase aquella canción mystica que auia compuesto en la
cárcel leuantado en espíritu, que comienza: Adonde te escon
diste (XXXV, 708).

Por descontado que el prólogo y la dedicatoria a Ana de
Jesús se circunscriben, literariamente considerados, a una tra
dición antigua de prólogos y dedicatorias, a una tópica poética,
presumiblemente no desconocida por Juan de la Cruz y tras
la que acaso escudó su falsa modestia. En este sentido, como'
también en el de la larga trayectoria de las amistades espiritua
les entre maestro y dirigida, con un precedente patrístico de
primer orden en la epístola de san Jerónimo Ad Eustochium,
Paulae filiam. De virginitate, no podemos por menos que re
cordar los casos más notables y más próximos a la propia
experiencia y práctica sanjuaniana. El Alfabeto cristiano de
Juan de Valdés, escrito en Nápoles en 1536 «para instrucción»
de Giulia Gonzaga, realmente amiga y devota del «heterodoxo»
español o el ejemplo ya mentado del Audi, filia, compuesto
antes de 1539 a ruegos de doña Sancha Carrillo y a ella dedi
cado, en el contexto histórico de otras dedicatorias mucho más
artificiosas y menos enraizadas en la amistad auténtica; en
buena parte determinadas por la principalidad de la dama a
quien van dirigidas.
No creo que sea este último el caso que nos ocupa. La
dedicatoria de Juan de la Cruz a Ana de Jesús, como la que,
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posteriormente, le ofrecerá a la misma Ana fray Luis de León,
encabezando su Libro de Job, obedece a una amistad auténtica
y positiva, exponente, en ambos casos, de las vivencias íntimas
y públicas de dos personas que, durante un trecho largo de su
vida, caminan juntas, compartiendo objetivos y creencias, lu
chas y doctrinas, aficiones literarias y exposiciones poéticas.
Sin alcanzar el emblematismo sacro de la unión entre Fran
cisco y Clara de Asís, en el universo de las amistades espiritua
les entre personas de distinto sexo, la mantenida entre Juan
de la Cruz y Ana de Jesús debe ubicarse en esta vía, bastante
transitada, incluso en la propia orden del Carmen: la de espi
rituales que gozaron del conocimiento y vivencia de la diversi
dad sexual-humana, a la par que de la sexual-divina, segura
mente impulsados por un deseo cristiano y universal de per
fección psicológica, concretado en una relación, forzosamente
heterosexual si se quiere complementaria y, eso sí, insuficien
te, si se desea trascendida: si el deseo que la alienta es, ade
más, escatológico.

Nuevos tiempos

recios

Pese a las ricas experiencias personales y comunitarias
conseguidas en los años vividos en tierras andaluzas, no siem
pre, ni mucho menos, sentidos como destierro, Juan y Ana
—y he aquí otro punto de referencia que los une— no lograron
vencer la nostalgia de su tierra de origen: desearon volver a
Castilla y son varias las veces que podemos documentar lo que
parece fue para ambos deseo intermitente. Ana de Jesús lo
manifestará así a santa Teresa, inmediatamente después de fi
nalizar sus tres primeros años como priora de Beas. Juan hará
lo propio, alternando su misión esencial de contemplativo-poeta
y confesor de monjas —lectoras y copistas— entusiastas con
otras crecientes actividades: el mencionado rectorado del co
legio universitario de Baeza en 1579; sus primeros viajes a
Castilla, cinco años después de la escapada toledana, con asis
tencia al capítulo de Alcalá de 1583; la visita a santa Teresa
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en Ávila para preparar la fundación de Granada —última en
trevista de «los santos del Carmelo» y tan ambigua como de
cepcionante para poder sostener con un mínimo de certeza la
creencia oficial y popular de una gran amistad mutua—; el
capítulo de Almodóvar en 1583; la fundación de Málaga y Cór
doba, en 1585 y 1586 respectivamente, o la asistencia al capí
tulo de Lisboa y su continuación en Pastrana en 1585, en el
que, desplazando a Gracián, se proclama a Nicolás de Jesús
María (Doria) segundo provincial de la Descalcez.
La ascensión de Doria supuso el comienzo de una reorga
nización de la orden que, en un primer momento, elevó a Juan
de la Cruz a un protagonismo que anteriormente nunca había
tenido en el gobierno del Carmen, que se inicia en 1587 con el
nombramiento en el capítulo de Valladolid como definidor y
vicario de Andalucía y culmina en 1588 con su elección de pri
mer definidor general, tercer consejero de la Consulta y su
perior de la casa generalicia de Segovia.
A decir verdad, también con la subida de Doria cobró Ana
de Jesús una clara relevancia, pues fue el nuevo provincial quien
la designó para fundadora y priora del primer Carmelo de
monjas descalzas de Madrid, tan largamente deseado por santa
Teresa. Volvió a Castilla, al más privilegiado lugar de influen
cias. Pero el camino desde Granada lo hizo, como ya indicamos,
al menos en un buen trecho, con fray Juan de la Cruz, el amigo
íntimo de Andalucía, la tierra que ella dejaba ya para siempre.
Suponemos que en Madrid, la buena relación de los anti
guos priores granadinos debió continuar de manera estrecha,
especialmente en los primeros años. Era, al cabo, un convento
que en septiembre de 1586 fundan juntos, rodeados de la pom
pa real, el clamor popular y «cierto prodigioso resplandor», que
la propia Ana describirá en su deposición en los procesos de
beatificación y canonización de santa Teresa, como manifesta
ción divina de la importancia de la empresa en la que ambos
participan:
(...) y algo de esto nos parece quiso el señor mostrar cuando
vinimos a la fundación, que por habernos dicho querían per
sonas graves hacemos recibimiento a la entrada de Madrid,
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nos detuvimos en un pueblo antes, tanto que llegamos víspera
de Nuestra Señora de Septiembre a las nueve de la noche, y
una legua o más de Madrid después de anochecido vimos todos
los que íbamos, una luz tan grande que salía del cielo y daba
sobre el circuito de los carros en que veníamos y de todo el
campo que nos cercaba, como sol, estando lo demás todo os
curo (...) (485-486).

Pero, en puridad, y a partir de este momento, apenas exis
ten documentos que testifiquen la intensidad y la continuidad
de una relación, por supuesto, existente; ni la frecuencia de un
trato que, forzosamente, tuvo que ser esporádico: Juan de la
Cruz volvió a Andalucía, fundó en Caravaca en 1586, continuó
de prior en Los Mártires y asistió al capítulo de Valladolid en
1587, estableciéndose, posteriormente, en Segovia como primer
definidor y consiliario de la Consulta. Es más que seguro que
se carteasen, pero ninguna carta de Juan dirigida a la priora
de Madrid ni a las monjas del convento de santa Ana ha llega
do hasta nosotros, como tampoco de Ana a su antiguo director.
Es probable, igualmente, que Juan de la Cruz visitase a su
antigua amiga con motivo de la celebración en Madrid del
capítulo general de la reforma, en junio de 1588, y que in
cluso la confesase, a ella misma y a sus monjas; algunas, Bea
triz de Jesús (Cepeda) o Ana de Jesús (González), por ejemplo,
antiguas dirigidas suyas en Beas y Granada. Es más, si hemos
de creer a la mentada María de la Encarnación (Salazar) y fiar
nos de su memoria, la relación fue entrañable e intensa:
Con quien mas familiarmente trato y comunico la Vble Me
Ana de Jesús su espíritu fue con nro S° pe fray Juan de la Cruz
y el la tuvo en gran veneración y respeto, y allí en Madrid
confessandome yo con este n° santo me decía grandes ala
banzas de nra Vble Me Ana de Jesús y entre cosas me decía
q en las partes y valor natural aun le parecía la avia Dios
dado algo mas que nra. gloriosa Me Sta Teresa y que en lo
sobrenatural no era menos (417).

Sabemos, además, siempre por la declaración de la citada
monja del madrileño convento de santa Ana, en el mismo pro
ceso de beatificación y canonización de Juan de la Cruz y, na22
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turalmente, dentro de los límites de fiabilidad de las declaracio
nes, que el futuro santo se despidió de las descalzas de Madrid
antes de partir hacia La Peñuela en su último y definitivo re
torno a Andalucía, como simple fraile, despojado de todos sus
cargos y fugaces honores. Al fin, se había opuesto a los desig
nios de Doria, y en esta oposición, se unía de nuevo a Ana de
Jesús, la priora del breve Salvatoris solicitado a Sixto V un
año antes, seguramente ya presa en la cárcel conventual antes
de que Juan dejara Madrid. De ahí, precisamente, que no esté
claro que en esta última visita al Carmelo de santa Ana haya
podido despedirse de ella, ni que su amistad en estos últimos
años, a pesar de las declaraciones aducidas, formuladas todas
muy a posteriori con fines santificantes, hayan sido óptimas.
No pidamos a la historiografía antigua la aclaración de los
hechos, ni noticias desveladoras en este sentido, ni en otros
concernientes a la postura y actitud de Ana de Jesús en los
años de la Consulta. Obra de seguidores de Doria, los primeros
biógrafos de Juan o historiadores del Carmen, los mentados
José de Jesús María, Jerónimo de san José o Francisco de santa
María, prefieren presentar al primer general de la Descalcez
«como intérprete fiel del pensamiento teresiano» y a Juan de
la Cruz como seguidor suyo. A la priora de Madrid e impulsora
de la «rebelión de las monjas» optan por silenciarla. Y el
breve, consecuencia de la rebelión, pasa a ser «obra del demo
nio». La historiografía antigua, incluso la ecuánime Vida, vir
tudes y milagros del santo padre Fray Juan de la Cruz de fray
Alonso de la Madre de Dios, vela, pues, si la hubo, la relación
personal entre Juan y Ana en este período y, en general —muy
particularmente es el caso de José de Jesús María— construye
el modelo doriano de santidad de Juan de la Cruz, ante tantas
tribulaciones, en actitud orante: relación única con las prioras
rebeldes, que no se nombran, pero entre las que está Ana:
Estando en Segovia el padre fray Juan de la Cruz tuvo aviso
deste desconcierto de las monjas, y, aunque supo quán pocas
eran las autoras de ello, con todo eso le dio notable pena. Por
que como daño de hermanas nuestras, que tantas veces le
avía encomendado nuestra madre santa Teresa, le parecía que

23

M.a PILAR MAÑERO SOROLLA

BBMP, LXX, 1994

más que a otro le tocaua su reparo, y así en la oración pedía
con gran eficacia a Dios lo remediase, y según después se
conoció de sus palabras, fue certificado en ellas, que aunque el
demonio había pretendido destruir la perfección de las reli
giosas por aquel camino, que no prevalecía contra ellas, por
que las amparaba su divina providencia (III, 13, 802).

Pese a que por su obra pasó, antes de ser publicada, la
censura de los descalzos, seguramente temerosos de que los
hechos narrados sobre Doria y su gobierno fuesen distintos y
contradictorios respecto a lo que la historiografía oficial había
relatado y sobre todo callado, sólo Ángel Manrique, biógrafo
de la venerable, protegido de la infanta Isabel Clara Eugenia
y, al cabo, general de otra orden, la de san Bernardo, se atrevió
a contar la historia de estos años desde la perspectiva, siem
pre relativa, de su biografiada y desde la posición espiritual y
jurídica que ella quiso mantener en el Carmen. Lo asesoró y
encauzó, y hasta yo diría que vigiló, para que así fuera, Beatriz
de la Concepción (Zúñiga), compañera de Ana durante más de
veinticinco años. Pero a la hora de abordar vivencias, proyectos
o acciones conjuntas de los antiguos priores de Granada, tan
tas veces unidos por su pluma en etapas anteriores de su exis
tencia, y pese a contar con los muchos y vivos recuerdos de la
mentada madre Beatriz, el biógrafo se circunscribe al relato
de lo que, en principio, fue sólo deseo de Ana, cuando en agosto
de 1590, llega el breve de Sixto V: tener a Juan de la Cruz de
comisario para las monjas:

Ponía los ojos en el verdaderamente Santo Padre Fray luán
de la Cruz, de quien tenía tan grande experiencia, como sa
tisfacción; y quien la Santa le auia dado por Maestro. No trataua de faltar á la Obediencia, quien procuraua más libre á
su Prelado: no intentaua viuir á sus anchuras, quien escogía
por tal al hombre mas zeloso, y mas Santo, que auia en su
Religión (V, II, 323).
O lo que es peor: echa mano de las narraciones sobrenatu
rales: horribles visiones habidas antaño, en la época granadi
na, premonitorias de las zozobras reales de los tiempos pre
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sentes y que ambos, Ana y Juan, experimentaron conjuntamen
te, para reforzar, eso sí, un presagio que se verifica:

De este parecer fue todo el Diffinitorio: solo al Venerable Pa
dre Fr. luán de la Cruz le pareció demasiado rigor, y quisiera
se tomara otro expediente. Yuale disponiendo Dios á los tra
bajos que algunos años antes les auia mostrado á el, y á ANA
de Iesus en la visión que tuvieron en Granada. Porque por esse
voto singular, fauorable á las Monjas, y por auerse sabido,
que era el, á quien ellas querían por Comissario; le comenza
ron a tener por cómplice en el Breue (V, II, 332).

Pero aquí estamos ya en junio de 1591, en el capítulo ce
lebrado en Madrid, en el momento de total desengaño y de
rrota de Juan de la Cruz. La oscuridad de la relación, que aun
que existiera, forzosamente fue de relativa ausencia y creciente
distanciámiento —y que la historiografía antigua vela, silen
cia, tergiversa o ignora— se ubica con anterioridad a 1590:
especialmente en el período comprendido en los dos años pre
cedentes a este último.
Adelantamos que en el capítulo general de Madrid de 1588,
Doria había instaurado en la orden del Carmen la llamada
Consulta como gobierno permanente de frailes y monjas. En
su orgañización de la Descalcez, cada vez más numerosa y
más extensa y, qué duda cabe, con nuevos problemas de go
bierno, la Consulta estaba destinada a juzgar todos los proble
mas de las comunidades, a la vez que poseía poderes para
nombrar priores y prioras, predicadores y confesores, dispo
niéndose así a controlar, de alguna manera, las conciencias, y
determinando, asimismo, el destino y la permanencia de los
religiosos en cada convento. La «gran máquina» como, muy
significativamente, la llamará María de la Encarnación (Salazar), centralizaba el Carmen descalzo, supeditando totalmente
las descalzas, pioneras y alma de la reforma, a los frailes.
Mermaba, además, de manera sensible, los más justos y esen
ciales derechos de las monjas en relación a su propia direc
ción espiritual: la libertad de confesores: el antiguo caballo
de batalla de Teresa de Jesús. La regla y las constituciones se
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desfiguraban y el auténtico espíritu teresiano como forma de
vida y muerte podía eclipsarse, como se eclipsaba su humanis
mo: la gracia de la reforma iniciada en 1562 en san José de
Ávila.

Ana de Jesús fue consciente de los acontecimientos que
agudamente se perfilaban y de sus eminentes y dolorosas re
percusiones. Desde Lisboa, Jerónimo Gracián, el antiguo pro
vincial destituido y María de san José (Salazar), la priora ami
ga, no dejaron de advertirla del peligro que corría la Descalcez.
No creo que la instigaran, como se ha sostenido. Ana poseyó
para bien o para mal, una personalidad muy poco dúctil; nada
influenciable. Sencillamente comulgaba con las ideas y el es
píritu de los más dilectos hijos de santa Teresa. Con el mejor
estilo teresiano consultó el particular con teólogos y letrados.
Acudió a los amigos de siempre: Domingo Báñez, Teutonio de
Braganza, Luis de León. Incluso, falta de la astuta manera de
ser de su madre fundadora, parece que manifestó al propio
Doria sus intenciones: la petición a Roma en 1590 del mentado
breve, bien llamado Salvatoris, que confirmase las leyes, he
rencia de santa Teresa, y que desde el principio de la reforma
habían aprobado todos los capítulos y todos los superiores que
había tenido la Descalcez. Antes, en 1588, a manera de defensa
o de indirecta oposición, había hecho reimprimir en Madrid las
Constituciones de Alcalá, promulgadas por la fundadora en
1581; las que el breve quería defender y que Ana defenderá,
conservará y seguirá siempre.
Como consiliario y primer definidor de la Consulta, Juan
de la Cruz en estos mismos años aprueba el sistema y colabora
en la legislación y aplicación de sus determinaciones. Muchos
son, en este sentido, los documentos que acreditan su presen
cia en la toma de las grandes decisiones de la «gran máqui
na». Y, entre asuntos de liturgia, rito y fundaciones, hemos
de subrayar su participación en el proemio de las nuevas Cons
tituciones de 1590, como definidor y consiliario; en la aproba
ción de las mismas como definidor; y, más tarde, en su pro
mulgación, el dos de julio de 1590, como definidor primero.
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Son las Constituciones dorianas que se publicarán en 1592,
después de su muerte.
Es de suponer que estos hechos distanciaran a Juan y a
Ana de Jesús y, lógicamente, empañaran su amistad. No for
maban parte del mismo bando, ni, aparentemente, querían el
mismo Carmelo en el futuro. Siendo miembro destacado de la
Consulta, y obrando en consecuencia, Juan de la Cruz no podía
compartir lo que desde su punto de vista acaso llegase a ca
lificar como rebeldía de Ana. Pues ¿hasta qué punto en estos
años el confesor y director de descalzas consideró la penosa
situación en la que se estaba colocando a las monjas y la legi
timidad de la petición de las que tenían valor para opinar y,
manifestando oficialmente sus opiniones, llegar a Roma? Cierto
que no todas las monjas querían lo mismo. Las descalzas esta
ban divididas y muchos conventos en bloque, por ignorancia,
temor o intimidación no apoyaron las solicitudes de Ana de
Jesús para la Descalcez femenina. No sé si significativamente
para el caso, María de la Encarnación (Bracamonte), priora de
Segovia, donde Juan era confesor y prior de los frailes, per
maneció fiel a Doria. ¿Implica el hecho consentimiento pleno
por parte del director de conciencia de las descalzas al ideario
del padre Nicolás de Jesús María o prudencia y respeto en no
presionar a unas monjas, por él dirigidas, en un asunto en el
que podían salir malparadas?
Hay que reconocer que la posición y actitud de Juan ante
Doria y, por lo tanto, ante Ana, fue perfilándose a medida que
se desarrollaron los acontecimientos de la Consulta y emer
giendo la verdadera personalidad, ambiciosa y misógina, del
segundo provincial del Carmen reformado. Pero, del mismo
modo, hay que subrayar que en este umbral y tránsito hacia los
nuevos tiempos recios para la Descalcez, Ana de Jesús necesitó
apoyarse y depositar la confianza, que mal podía conceder cie
gamente a un religioso, con el que la comunicación plena debió
forzosamente de deteriorarse al mostrarse contrario en esos
momentos, al menos formalmente, a sus más arraigadas y pre
ciadas creencias en relación a la continuidad del genuino idea
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rio marcado por santa Teresa, en otro amigo con fe en él y
con ánimo de encabezar su defensa.
Fray Luis de León fue entonces para Ana el apoyo moral
que Juan de la Cruz no parecía estar dispuesto o no estuvo en
condiciones de ser, convirtiéndose no sólo en su consejero,
sino en ejecutor, muy pronto único, del «breve de las monjas».
La amistad de ambos se había ido consolidando poco a poco,
y aunque en parte procedía de herencia teresiana, se hizo con
quista personal, primero con el ingreso de Isabel Osorio, so
brina de fray Luis, en el Carmelo de santa Ana; luego, muy
especialmente, en los años de preparación conjunta de la pri
mera edición de las obras de santa Teresa, de la que él se
había encargado y que dedicó a la madre-priora. El ya anciano
profesor salmantino pasaba a ser ahora su representante en
«el mundo» en el que ella, monja de clausura, no podía irrum
pir, pero de cuyos actos y consecuencias se responsabilizaba
desde el claustro. Lo será abierta y públicamente hasta que
Felipe II, por medio de sus consejeros, dicte sentencia y prohí
ba a fray Luis, pocos meses antes de su muerte, continuar en
el caso. La relación entre Ana y el viejo León, que dedicaba las
últimas energías de su vida en la defensa de las descalzas, fue
intensa, tanto que escandalizó a los doristas, siempre predis
puestos a encontrar motivos de escándalo en las amistades
heterosexuales de las monjas. Fue, además, relación de conse
cuencias literarias: fray Luis reorganiza, prosigue y concluye
en estos tiempos recios, también para él, su Libro de Job, y
aunque no sabemos a ciencia cierta si ello fue enteramente a
petición de Ana, a ella dedica la obra y así consta en su inicio.
Las alusiones al drama real, presente y vivo del que la dedi
catoria es testimonio, y que ambos sufren, quiere ser asimismo
un programa purificador en el sufrimiento gozoso, a la vez
que «composición de lugar» estoica ante la adversidad. Es la
«nueva ciencia» de la paciencia —ya no del éxtasis místico—
de la que también es maestra la carmelita admirada, ahora en
su fortaleza, por el escritor agustino.
En abril de 1591, el breve Salvatoris concedido por Six
to V a las descalzas había sido revocado. Gregorio XIV otorgó
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un nuevo breve, punto intermedio entre las pretensiones de
Doria y de Ana de Jesús. Pero en este año se sucedieron ver
tiginosamente tres papas en el solio pontificio, Gregorio XIV,
Inocencio IX y Clemente VIII, que dejaron oficialmente en
suspenso «el asunto de las monjas». Juan de la Cruz experi
mentó en este tiempo un creciente desacuerdo hacia la polí
tica religiosa movida por la Consulta y especialmente hacia su
propulsor. El programa doriano de reglamentación ascética
que en un principio parece haber cautivado al autor de las
Cautelas y al amigo del cilicio, seguramente le hicieron suponer
afinidades de espíritu que es muy posible que se desvaneciesen
al comprobar que Doria, hombre de acción, rigor y ambición,
justo carecía del elemento que para Juan era esencial razón de
ser del Carmen: el espíritu interior y el gusto orientado hacia
la vida contemplativa y la experiencia mística.
En el terreno de las particularidades, Juan de la Cruz llegó
al límite del desacuerdo con Doria en dos puntos: la campaña de
difamación vulgar y persecución cruel desencadenada contra
Gracián, encaminada a su expulsión de la orden y el proyecto
de dejación de las monjas al papa, por parte de los descalzos.
Sabemos, lo hemos adelantado, que Juan fue por ello desti
tuido de todos sus cargos en el capítulo de Madrid, en junio
de 1591, y que murió en Úbeda del 13 al 14 de diciembre del
mismo año. De no morir hubiese corrido la misma suerte
que Gracián, porque se proyectaban contra él, de tan grande
y antigua tradición como director y confesor de monjas desde
la primera experiencia en La Encarnación abulense, calumnias
parejas a las que habían sido esgrimidas contra el primer
provincial, atizadas esta vez por la envidia del joven, flamante
y recién promocionado definidor, Diego Evangelista, y que
en este caso afectaron, entre otras, a las comunidades feme
ninas de Beas y Granada: los Carmelos en donde Ana de Je
sús había sido priora. Las monjas pertenecientes a estos con
ventos quemaron entonces muchos papeles que acaso comple
tasen la obra conocida del escritor y teólogo místico, o que
nos fuesen preciosísimos para aclarar esta privilegiada amistad
que, en sentido estricto, no concluye con la muerte de Juan
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de la Cruz, sino que continúa como relación de ausencia en el
recuerdo, la acción y el silencio de ella, hasta su propia muerte
acaecida en Bruselas el cuatro de marzo de 1621

La

memoria de

Ana

El encarcelamiento de Ana de Jesús en la celda-prisión del
Carmen de Madrid duró aproximadamente tres años, en la
práctica hasta la muerte de Doria, el nueve de mayo de 1594.
Durante el priorato de María de san Jerónimo (Dávila), traída
desde Ávila por la acción de la Consulta en 1591, tras la deposi
ción de María del Nacimiento (Ortiz), el por entonces reciente
general no se atrevió a apartar a Ana de la corte, donde gozaba
de la protección y estima de personajes ilustres y poderosos,
aunque careciese del favor fundamental del rey. Luego, ella
misma quiso recluirse en Salamanca, su convento de origen,
en el que en seguida se granjeó el fervor de las monjas —pues
muy pronto la eligieron por priora— y la admiración de los espi
rituales y letrados de la ilustre ciudad universitaria. El Carmen,
sin embargo, siguió marginándola, propiciando a la vez su
marcha a París en 1604 como fundadora de nuevos Carmelos.
Pudo haber sido éste, y en verdad lo fue en la intención de la
orden y del nuevo general descalzo, Francisco de la Madre de
Dios, un destierro solapado de la ilustre carmelita. Pero por
la ley de la compensación, la transformación y el esfuerzo,
acabó siendo la proyección europea de Ana de Jesús, del teresianismo y, en gran medida y en un principio, de la obra lite
raria y doctrinal de Juan de la Cruz.
El caballero franco-español Jean de Quintanadueñas de
Brétigny había solicitado ya, en 1587, descalzas españolas para
fundar en Francia, apuntando a una en particular: María de
san José (Salazar), por aquel entonces priora de Lisboa. Fran
cisco de Sales, monseñor de Bérulle, los doctores de la Sorbona Gallemant y Duval, Mme. d'Acarie, dama piadosa del
llamado «París devoto», y el propio Brétigny promovieron otra
vez, en 1602, el asunto de las fundaciones francesas y, ante las
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reticencias de la Descalcez española, pidieron y obtuvieron,
directamente del papa Clemente VIII, el breve que las autori
zaba. Pero María de san José había muerto desterrada en 1603
en el apartado convento de Cuerva. Los franceses —Brétigny,
particularmente— lo sabían y no ignoraban los acontecimien
tos ocurridos en Madrid alrededor de 1591. Precisaban carme
litas de un determinado estilo y se fijaron en Ana de Jesús,
quien accedió a sus ruegos en busca de nuevos horizontes para
el Carmen primigenio y genuinamente teresiano, al que ella,
pese a todo, no había renunciado. Fundadora primero en París
(1604), luego en Dijon (1605), pasará muy pronto a Flandes,
en parte determinada por los dolorosos desacuerdos con los
superiores franceses en relación a la interpretación y cumpli
miento de las Constituciones primitivas; en parte por solicitud
de la infanta Isabel Clara Eugenia, gobernadora de los Países
Bajos, que la insta a fundar en Bruselas el Carmelo Real, don
de, esencialmente, ha de permanecer hasta el fin de sus días.
Varias etapas se sucedieron, pues, en la vida de Ana desde
la muerte de Juan de la Cruz en los treinta años que median
hasta su propia muerte. La expansión de la obra de santa Te
resa, de la que se sentía continuadora, la abocó a la dinámica
del viaje y a la novedad del cambio, acaso sólo exterior, pero,
al cabo, realidad contundente, en el conocimiento de países
extranjeros y gentes diferentes a las que comúnmente había
tratado en la primera mitad de su existencia, menos agitada
y más uniforme, profunda siempre, ampliamente marcada en
su fase última por la amistad, dirección y magisterio de Juan
de la Cruz. Su responsabilidad y quehacer continuo como fun
dadora y priora centraron su atención también en estos años,
y su espiritualidad, como de costumbre, irradió más allá de
los espacios conventuales donde estuvo presente, en los que
fue, acaso aun sin querer, indiscutible centro.
¿Qué lugar e importancia asignar a Juan de la Cruz en el
componente de esta irradiación por parte de la que fue en
Andalucía su amiga, discipula y confidente? ¿Qué pudo repre
sentar para Ana en su formación espiritual carmelitana, cons
cientemente asumido o inconscientemente asimilado, el natural
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y cierto influjo, que, a su vez, proyectó en ella un religioso tan
singular como Juan de la Cruz en los casi trece años vividos
en relación y hasta en comunión continua? Es difícil de deter
minar porque los recuerdos de Ana parecen estar sellados por
el silencio, y en este espacio en blanco que ella quiso que fuera
su vida interior para la posteridad, hay escasas marcas «con
fesionales» que asignen directamente un lugar, nítidamente
delimitado, a Juan de la Cruz en relación a sus propias vi
vencias espirituales, místicas, siempre veladas y guardadas en
secreto.
Contrariamente a la tradición del Carmen femenino mar
cado en su expresión literaria por el genial ejemplo de santa
Teresa, Ana de Jesús no escribió «la vida» que redactaron tan
tas monjas, infinitamente menos cultas y peor dotadas que
ella en el manejo de la pluma. Sus cartas conservadas apenas
nombran a Juan de la Cruz y el resto de sus pocos escritos,
como la mentada crónica de la fundación granadina o su de
posición en el proceso de canonización y beatificación de Te
resa de Jesús, ya citada, lo hacen sólo puntual y lacónicamente.
El silencio fue también la respuesta que al parecer adoptó
ante la perspectiva de una posible declaración suya en el pro
pio procesamiento del santo que emprende la descalcez espa
ñola entre 1614 y 1618. Es, al cabo, una actitud acorde con su
personalidad de contemplativa profunda y auténtica, sin ne
cesidad de contar ni contarse, acendrada, al final de su vida,
por la sabiduría de la edad y la experiencia, pero de la que
querrá justificarse ante su último confesor en Bruselas, Hilario
de san Agustín, para que de este modo su callar pueda adquirir
un sentido comunicativo, si no completamente inequívoco, al
menos recto en su intencionalidad: Ana no quiso hablar de
Juan de la Cruz para no hablar de sí misma. Pudo haber, sin
embargo, otras razones, entre esta importante de la humildad,
recordada tradicionalmente por la mejor historiografía del
Carmen, y de la que dejó escrito fray Hilario.
El silencio es ambiguo y enigmático, infinitamente elo
cuente en el orden de la suposición e interpretación en la me
dida que se intuye la importancia de lo callado. Y la relación
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entre Ana de Jesús y Juan de la Cruz fue una relación im
portante. Lejos están en 1614 los tiempos de los desacuerdos
entre ambos, en esencia formales, de los años de la Consulta.
La imagen de Juan, absolutamente ausente por la muerte en el
vivir de Ana, de manera lógica, por sus peculiares caracterís
ticas individuales y por la tendencia sicológica de idealización
de los seres amados y desaparecidos, debió de engrandecerse
en su dimensión sobrenatural y estrictamente humana, depu
rada su conducta ambigua e indecisa de los años inmediatos al
capítulo de Madrid de 1591, por su rectificación final, su des
tierro y desaparición. No pudo haber en el silencio de Ana, en
la época del procesamiento para la beatificación y canoniza
ción de su antiguo confesor, reserva mental ante el carmelita
auténtico, cuya personalidad sin duda acabó de perfilarse, re
velarse y conocer en su verdad esencial y positiva en esta re
lación última de ausencia absoluta que mantuvo ella en su
memoria ante la realidad inexplorable y la distancia definitiva
establecida por la muerte.
No debe descartarse, sin embargo, otra posible razón de
callar, si no contraria a la humildad, de calidad diferente: la
prudencia al pensar que acaso su testimonio pudiese ser ino
portuno en la edificación de la figura santa de Juan de la Cruz,
que propiciaba y programaba la orden con vistas a su canoni
zación y beatificación. Sepultada por el Carmen había sido con
su muerte la postura antidoriana del futuro santo: además de
pasiva, forzosamente fugaz del final de sus días. Ella, en cam
bio, se había mostrado abiertamente «rebeldé» ante la Consul
ta, instigadora activa y declarada del breve Salvatoris, conti
nuando en 1618, en Bruselas, en el digno destierro en el que la
amparaba la Serenísima, ordenando su vida y su Carmelo se
gún las antiguas Constituciones de Alcalá. ¿Qué bien podía
hacer en «la causa de fray Juan» su declaración, en el caso
cierto de que hubiese sido requerida, en un proceso dirigido
por una orden que no acababa de perdonarla a ella? ¿Acaso se
le permitió volver a España cuando lo solicitó? ¿Qué se hizo
por la propia memoria santa de Ana a su muerte, fuera del
reducto de Flandes y del círculo de leales de Salamanca? ¿Por
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qué la olvidó Tomás de Jesús, tan pronto partió de Bruselas,
él que en las honras fúnebres que siguieron a su muerte tanto
la elogió desde el púlpito, en presencia de los archiduques?
¿No se aprestó la censura descalza, unos años después, a bo
rrar de la «incontrolada» biografía de Manrique los puntos
espinosos en el relato de los hechos acaecidos en Madrid en
tomo a 1591? ¿Quién hizo caso a Beatriz de la Concepción,
promotora de su propio proceso de canonización y beatifica
ción, a la muerte de Isabel Clara Eugenia? La «causa de Ana
de Jesús» estaba perdida en España. No creo que con su pro
verbial clarividencia ella ignorase en 1618 lo que su discipula
y amiga descubriría con dolor luego, al volver a la patria. Su
discreto silencio bien pudo estar determinado por la sospecha
cierta de que, ante los padres de la orden, sus palabras, más
que coadyuvar en la prosperidad del proceso de Juan, podían
resultar impertinentes y hasta comprometedoras. ¿No había
tenido hasta 1614, en la misma ciudad de Bruselas, en el
vecino Carmen de la Observancia, la presencia viva del ya an
ciano Gracián, como ella proscrito, para recordarle la angustia
de las viejas calumnias, perpetradas también contra Juan de
la Cruz, y el peligro que tal vez pudieran representar sus de
claraciones mal interpretadas?
La vida que Ana conocía de Juan era su propia historia.
Lo que específicamente pudiera revelar ella y nadie más que
ella del futuro santo, justo constituía el relato de su personal
intimidad. Ni por humildad, como se ha dicho, pero tampoco
por soberbia, declinó Ana la ocasión y compromiso de desvelar
este espacio de su pertenencia: sabía y sostenía como nadie en
el Carmen primitivo reformado por Teresa de Jesús que el
lenguaje del verdadero contemplativo es el silencio. Fue la vía
que ella eligió. Por otro lado, lo mejor de la historia había
sido ya dicho ¿por qué redundar con sus palabras pobres en
lo que Juan de la Cruz había expresado en Cántico con lengua
je angélico? ¿Acaso no era también esa su aventura mística,
en parte conjunta, de iniciada y hasta de perfecta? ¿Podrían
comprenderla aquéllos que, más atentos a los signos prodi
giosos, pero al cabo externos, del modelo oficial de santidad
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barroca quizá no habían atravesado, ni tal vez atravesasen
nunca, el umbral de los simples principiantes en la sagrada
ciencia de la contemplación divina?
Hay vivencias especiales que no se pueden decir sino es
pecialmente. Con todo, pierden siempre al ser dichas, cuanto
más si pertenecen al más alto grado de entendimiento místico
coincidente con el más alto nivel de inefabilidad. Aun rom
piendo, de algún modo, los límites del lenguaje, son vivencias
que, comunicadas, sólo pueden comprender y compartir, en pu
ridad, quienes, a su vez, las hayan experimentado, como parece
haber sido el caso raro de extrema identificación y unión en la
práctica de la contemplación entre Ana y Juan de la Cruz. Con
tar de cualquier modo este estado de conformidad y alianza en
la vivencia del absoluto supone siempre traicionar lo vivido.
Acaso pervertirlo y adulterarlo en extremo. El silencio de Ana
en ocasión del proceso de beatificación y canonización de su
antiguo confesor y director espiritual tuvo el acierto de sosla
yar un formulario de preguntas en el que una historia, mucho
más dilatada e íntima que la que vivió con santa Teresa, hu
biese sido forzosamente comprimida y remodelada por las pau
tas del cuestionario al uso y por los intereses hagiográficos de
la orden. Pero su enigmatismo, de tan rico significado, se que
bró parcialmente en la dinámica de los mismos procesos:
primero en el de Juan de la Cruz; más tarde en el suyo propio,
por los dichos y declaraciones de otros testigos que recordaron
y fijaron por escrito los signos e indicios de una historia íntima
compartida de la que particularmente nos queda el relato de
lo que desde fuera observaron terceros, con sus pobres ojos
asombrados, u oyeron decir los más próximos a la propia Ana
en momentos extraordinarios en que ésta desveló fugazmente
sus recuerdos más íntimos para donar así, en otra vivencia de
unión en la intimidad, retazos del tesoro secreto de su me
moria. Testigos excepcionales en este sentido fueron sus dis
cipulas, amigas y además compañeras en la última etapa de
su vida en Francia y Flandes: Beatriz de la Concepción (Zúñiga), Margarita de Jesús (Manrique) y Marie de la Trinité (d’Hannivel), junto a otros «videntes» y «oidores», transmisores de
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expresión no siempre «angélica» y, suponemos, no en todo
momento fieles, én su punto de vista y de miras, al de la
suplantada memoria de Ana.
Ya indicamos que la historiografía moderna, incluida la
propia historiografía del Carmen, ha puesto en tela de juicio
la veracidad de tos testimonios procesales, de manera espe
cial cuando se trata de revelaciones. Pero ello no implica que
éstos carezcan de un determinado valor significativo. Los pro
cesos de beatificación y canonización barrocos, conformados
por el modelo de santidad impuesto por la religiosidad contrarreformística en su intento de afirmación y réplica frente
a los modelos espirituales intimistas del evangelismo e iluminismo heterodoxo, que había que contrarrestar, se decanta
ban sensiblemente a potenciar los «hechos maravillosos» y
externos del futuro santo. Puesto que el objetivo hagiográfico
imperante era buscar signos santificantes del procesado, las
propias preguntas y la valoración de las respuestas se halla
ban siempre decantadas a dar una interpretación sobrenatural
de cualquier acontecimiento humano. La historia de la amis
tad entre Ana y Juan de la Cruz, contada por testigos procesa
les, se rigió por estas coordenadas y se presenta como verda
dera «comunión de los santos» en la vida y en la muerte.
Angel Manrique en su Vida de la Venerable recoge ya los mo
mentos álgidos de los «dichos» que luego han de perpetuar
las biografías modernas de san Juan, de manera especial, en
este particular caso, la de Bruno de Jésus Marie. Según estos
testimonios, infinidad de contactos extraordinarios se pro
dujeron en la vida de los dos amigos y continuaron luego
poblando la existencia de Ana después de la muerte de Juan
de la Cruz como exponente de una unión poco común en lo
humano y en lo divino, en la que se proyecta y se asienta ya,
a priori y «de hecho», la santidad de ambos:

Cuando los vi en la reja del locutorio de nuestro convento
de Madrid, mientras hablaban del cielo, mis dos santos no me
parecieron distintos de dos serafines encendidos de amor por
la Majestad de Dios (419).
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La dirección espiritual del místico-poeta que incluía mé
todos tan ambiguamente refinados como la privación del sa
cramento de la comunión, la continencia espiritual de su di
rigida, para así exacerbarle el deseo de Dios y el placer mayor,
al recibirle luego, seguramente les condujo, por intercambio
de cierta igualdad en experiencias místicas, a un conocimien
to recíproco, extremadamente profundo, que incluyó fenóme
nos de telepatía: percepciones extraordinarias de presagios o
hechos ocurridos fuera del alcance de los sentidos:
Nra. Vble. Me Ana de Jesús dezia
conocer las cosas que en la oración
Fr Juan de la Cruz, y al contrario
pasaua a ella; y quando se vían el
manifestauan.

que le daua nro Señor a
comunicaua a nro. Sto. Pe
le reuelaua a él lo que le
vno al otro se lo decían y

Esto muchas vezes se lo oy decir. Asy [?] hablando con su
confesor, ques aora nro Pe Prouincial, que aquy la confesó, me
dijo cómo a él se lo auia dicho (...) (Relación de Beatriz de la
Concepción, p. 300).
Abundando en el terreno de lo sobrenatural, los «dichos»
y «declaraciones» de las deposiciones procesales relatan asi
mismo apariciones y milagros acaecidos después de la muerte
de Juan; prodigios en la línea de la religiosidad barroca, a
menudo en relación a las reliquias, reducto del contacto físi
co con lo sagrado y otro motor de la devoción contrarreformística, y de los que, en ocasiones, fue testigo o coprotagonista Ana de Jesús:

El mismo año que acabó su Penitencia la Venerable Madre
ANA de Iesus, comenzaron las marabillosas appariciones, que
en los pedacitos de carne del Venerable Padre Fray luán de
la Cruz se continúan hasta oy, en formas differentes. Y quiza
comenzaron en Medina del Campo, por ser aquel lugar patria
de la Madre. Que sabemos, si las Reliquias del Santo se ale
graron de verla libre ya? (Manrique, III, XV, 216).
El año de 1613 teniendo en Bruselas enfermas algunas de sus
hijas la misma venerable madre Ana de Jesús y ella con grande
pena de verlas padecer, se le apareció el santo padre fray Juan
de la Cruz y la dijo: «¿De qué se aflige? Así lo quiere Dios, y
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eso es tratarlas verdaderamente como suyas (Alonso de la
Madre de Dios, 583).

El año de mil y seiscientos diez y nueve en Bruselas, de Flandes, estaba la madre Ana de Jesús que en compañía de otras
cinco monjas había pasado de España a Francia y Flandes a
fundar conventos de su Orden de Carmelitas Descalzas, mujer
santa a quien nuestro santo Padre ayudó mucho, siendo ella
priora de Beas y en Granada. A este tiempo hallándose ella en
Bruselas cargada de enfermedades (...) la envió Dios nuestro
Señor a nuestro santo padre fray Juan. El cual, apareciéndole
le mostró las llagas e íntimos dolores y desamparos que él
había sufrido por Dios en su última enfermedad y cuán bien
premió Dios su pequeño deseo de padecer (Alonso de la Madre
de Dios, 583).
¿Hasta qué punto la fantasía de los declarantes y el afán
de santificación de la persona amada y venerada desaparecida
no exagera o inventa la «realidad» vista u oída en torno a los
fenómenos sobrenaturales? Como sea, en el contexto en que
se producen, se proyectan como manifestaciones directas del
beneplático divino, y, naturalmente, en ellos cristalizan las
imágenes más idóneas para la causa de canonización y beati
ficación que se persigue. En el caso que nos ocupa quieren
evidenciar una continuidad en la relación de Ana y Juan de la
Cruz después de la muerte, evocando la presencia del espí
ritu del fallecido, con la consiguiente determinante de la «creen
cia» del testigo modelando la índole de las representaciones
sobrenaturales.
Pero Ana de Jesús, como dijimos, no eligió esta vía para
manifestar la presencia de Juan de la Cruz en su memoria.
Otros indicios y gestos en la vida y en el entorno de la ve
nerable se nos muestran, en la acción humana, como signos
reveladores de estima y aprecio hacia el amigo desaparecido
que no se traducen en el decir, sino en el callar, como ya
vimos, y también en el obrar «que recoge y da fuerza al es
píritu». Porque es fama, y hecho comprobable, que los espa
cios que a ella le concernían: los conventos de descalzas por
los que pasó y, en ellos, los locutorios como vía de acceso al
mundo, se convirtieron en lugares de presencia y transmisión
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de la doctrina y la poesía de Juan de la Cruz en el marco de la
propia tradición carmelitana o, más allá, en el encuentro del
Carmelo, que Ana expansionaba, con otras corrientes espiri
tuales europeas.
Imágenes y manuscritos del que se perfilaba ya como
santo del Carmelo se desplazaron con Ana de Jesús en sus
viajes. Una copia del retrato realizado en Granada a instan
cias de Isabel de la Encarnación, el mismo que posiblemente
Juana de Pedraza mostró en 1627 en una lámina pequeña a
los jueces de las informaciones apostólicas fue con ella a
Francia y Flandes. De él se sacaron más copias flamencas,
enviadas a España, y es posible que asimismo sirviese de mo
delo del santo en la elaboración del famoso camafeo del Car
melo de Troyes. Por lo tanto, que fuese el punto de partida
de la propagación iconològica sanjuaniana que, dentro de una
tónica que se constata como tradicional en la Descalcez —per
petuar al carmelita insigne por medio del retrato— potencia
en este caso Ana. Y junto a la imagen de Juan, el tesoro de
su obra, especialmente las Canciones que tratan del exercicio
de amor entre el alma y el esposo Christo, entregadas en 1584
a la priora de Granada con «Declaración» y «Prólogo-Dedica
toria» y que ésta da a conocer primero en Madrid, luego en
Salamanca, Francia y Flandes.
Aunque no es seguro que en el círculo de la corte espa
ñola, ni en el de las Descalzas reales, haya sido precisamente
Ana de Jesús la difusora de Cántico, a pesar de la relación
estrecha mantenida con la emperatriz María, patrocinadora
de la fundación carmelitana en Madrid y conocedora muy
temprana de la poesía del poeta-místico, es más que probable
que ella fuese el puente por el que la obra de Juan de la Cruz
llegase al conocimiento de fray Luis de León en la época de las
luchas en pro de las Constituciones primitivas y que, poste
riormente, también se constituyese en el centro de irradiación
y difusión del escrito sanjuaniano en la ciudad y universidad
de Salamanca, pues no olvidemos que de su comunidad re
cibió prestado Agustín Antolínez el ejemplar que le sirvió para
extender su célebre comentario.
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Más que obvio resulta también el papel principal, aun
que no único, que ella desempeñó en la expansión del sanjuanismo en tierras francesas. Y he dicho no único porque
en el círculo francés de Ana se hallaban más monjas conoce
doras de la obra de san Juan, aunque ninguna de su cate
goría: Isabel de los Ángeles, poseedora de manuscritos o Ana
de san Bartolomé, por ejemplo, con su propio Cántico. Pero,
sobre todo, porque este círculo fue también el de Jean de
Brétigny, figura clave en la expansión del Carmen en Europa;
del Carmen y de su literatura. No llegó a conocer a santa
Teresa, pero sí a san Juan en el capítulo de Lisboa-Pastrana
de 1585. Amigo de María de san José y de Gracián, la ligazón
de este segundo «caballero santo» con Ana de Jesús fue gran
de. Sin lugar a dudas, supo de los escritos de los que ésta era
depositaría y propagadora, pero que también él pudo procu
rarse por cuenta propia: tanto los teresianos, que tradujo,
como la obra de Juan de la Cruz que valoró y ayudó a difun
dir. En general, tampoco debe olvidarse en el entorno del
primer núcleo de difusión del sanjuanismo en Francia, del
que Ana es principal centro hasta 1607, a los miembros del
grupo que fue a España en 1603 en busca de las monjas para
fundar en París. Entre ellos, precisamente, se hallaba René
Gaultier, primo de Bérulle, letrado, hispanista y primer tra
ductor al francés de Cántico.

Perfilar la fortuna de Cántico en Francia y Flandes es
tarea que excede nuestros presentes objetivos, aunque es
obvio que el día que se aborde la recepción de la obra de san
Juan de la Cruz en la Europa barroca, uno de los círculos de
influencia decisiva que deberá estudiarse, sin duda el primero,
habrá de ser, forzosamente, el círculo de Ana. Roger Duvivier
ha trazado, en parte, el perfil de esa trayectoria y sopesado los
posibles motivos de la tardanza en la pubicación del Cántico
del exilio y de un nuevo silencio en tomo al nombre y memo
ria de Ana de Jesús en ocasión de la mentada edición de la
traducción francesa de Gaultier, al cabo, primera impresión
de las Canciones de la Esposa y de la cautelosa reserva de la
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propia venerable ante la publicación de la obra máxima del
poeta místico, a ella dedicada.
Es obvio que entre las publicaciones de la espiritualidad
carmelitana que Ana de Jesús promueve en Francia y en Flandes, la obra de santa Teresa se lleva la palma, que completa
en español, como ya vimos, con el Libro de las Fundaciones,
y que, por lo demás, en parte, manda traducir al francés y, en
general, al flamenco. Pero no es menos cierto que ello tiene
que ver con la posición preponderante y clara que ocupa santa
Teresa y su obra respecto a la persona y a los escritos de Juan
de la Cruz, en estas fechas, en la apreciación interesada de la
orden, que, asimismo, explica la prudente expectativa por par
te de Ana en lo que se refiere a la impresión de los escritos
de su gran amigo de Andalucía. No deja de ser significativo
que la obra del carmelita desaparecido en 1591 no se publique
en España y en el mundo hasta 1618, y que, en esta primera
edición de Alcalá, falte Cántico, seguramente por hallarse toda
vía en suspenso, de manera oficial, cuando no en entredicho.
El poema tenía demasiados factores en contra. Uno de ellos, la
sombra de alumbradismo de sus versos, sospecha general en
torno a la obra de san Juan, que suscitó, después de la primera
edición de Alcalá, varias apologías y juicios favorables que neu
tralizasen las tesis de los oponentes. La estrechísima relación del
poema con el Cantar de los Cantares salomónico cuya traduc
ción había llevado a fray Luis en 1572 a las cárceles inquisito
riales vallisoletanas —algo que la madre Ana no podía ignorar
ni olvidar— sumaba asimismo reparos, pues el comentario del
propio Cántico espiritual, y la destinataria, lo aproximaban a
la obra de fray Luis y a la polémica en torno a las glosas y
comentarios libres de la Biblia en lengua vulgar. En consecuen
cia, convenía aguardar y «preparar los espíritus» para que Cán
tico fuese aceptado sin sospecha como efecto de la inspiración
divina, como «obra de la fe». Por otro lado, el hecho de que,
en principio, el poema hubiese sido remodelado, en parte ges
tado, acogido y destinado luego a la Descalcez femenina, de
sensibilidad tan alejada, y aun espiritualmente distante, del
ascetismo hipermasculinizante que propició la edición de Alea41
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lá, pesaba negativamente sobre las Canciones de la Esposa.
De manera muy particular, el que la destinataria oficial y real
fuese «la capitana de las prioras», cabecilla rebelde de las mon
jas del breve Salvatoris, seguía resultando todavía igualmente
incómodo.
La madre Ana, atenta siempre a la marcha de los aconte
cimientos en el seno de la orden, no podía ignorar los factores
que hacían retardar la impresión de Cántico: «el miedo a la
oposición», cuando no el efecto de un interesado desinterés.
Por otro lado, sujeta como estaba a la superioridad de Tomás
de Jesús, fundador de los descalzos de Flandes, residente en
territorio flamenco desde 1607 a 1623, y contrario, cuando no
hostil, a la persona y a la obra de Juan de la Cruz, debía, una
vez más, proceder con cautela. Su compleja reserva, también
en este caso, corre paralela a su silencio en torno al proceso
de canonización y beatificación del futuro santo. En mi opi
nión, no hay que ver solamente en ella un acto de humildad y
pudor a ultranza, al no querei' desvelar lo que, estrechando
el cerco y afinando mucho, fue para ella Cántico: el exponente
de una intimidad espiritual compartida. A la postre, ese re
ducto, inicialmente propio, se había ido haciendo público, por
la multiplicación de copias manuscritas, en un amplio sector
del Carmen y fuera de él. Paciente espera, pues, la de Ana que
no indica renuncia a la publicación ni falta de manuscritos
para llevarla a cabo. De hecho nos consta que, desde Bruselas,
había pedido al benedictino Antonio Pérez, discípulo de Curiel,
calificador y célebre profesor de la Universidad de Salamanca,
la revisión de las obras de san Juan de la Cruz, lo cual parece
indicar que la madre barruntaba para sus adentros un proyecto
de publicación futura de Cántico. Del mismo modo que, tam
bién desde Bruselas, mandó a la ciudad del Tormes, esta vez a
Diego de Guevara, doscientos ducados para la impresión del
Libro de Job de fray Luis, otro objetivo deseado entre los pla
nes editoriales y las fidelidades en el recuerdo de la sucesora
de santa Teresa en el exilio.
Las primeras ediciones de Cántico verán la luz, sin embar
go, cuando Ana de Jesús haya dejado de existir, pero lo harán,
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eso sí, en ámbitos de su personal irradiación. El Cantique
d'Amour divin, aparecido en París en 1622, silenciará su nom
bre y unirá el del místico poeta al de santa Teresa, en la línea
querida por la orden en la fijación de la imagen futura y doble
de los orígenes de la reforma y de los «santos del Carmelo».
Sólo que en esta edición, al margen de la oficialidad del Car
men español, había otras razones, estrictamente francesas,
para suprimir la memoria de la célebre y distinguida religiosa,
irreversible origen de la Descalcez en Francia, pero a la que,
con todo, no convenía glorificar: en parte por haber abando
nado el país, esencialmente, por haberse negado a aceptar,
entre 1605 y 1607, las reglas de juego impuestas en los conven
tos por Pierre de Bérulle, todavía superior de la congregación
gala en 1622.
La Declaración de las Canciones que tratan del Exercicio
de Amor entre el Alma y el Esposo, primera edición de Cántico
A en castellano, tardará todavía cinco años en aparecer. Ocurri
rá en 1627, en Bruselas, por la iniciativa, impulso y empeño de
la fidelísima Beatriz de la Concepción y, creemos, con el bene
plácito de Isabel Clara Eugenia. Será una edición incubada,
pues, en un círculo femenino, el del Carmelo Real, conformado
por su fundadora y priora, en parte heredero del primigenio
en el que se gestó y al que se destinó. Como homenaje a la
memoria de Ana y, a través de ella, como veneración hacia la
propia memoria y obra de Juan de la Cruz, de sobra conocida
por las conventuales bruselenses, este Cántico, marginal tam
bién en relación al Carmelo de España, y que sólo autorizó el
capellán de la Serenísima, incluirá, por fin, el «Prólogo-Dedi
catoria» de 1584, principal baluarte de unión, fijado por la im
prenta, en la historia futura de los antiguos priores de Granada.
Pero más allá de las marcas dejadas por la escritura, en
los espacios de presencia de Ana de Jesús y, por lo tanto, de
su consiguiente irradiación e influencia, no debemos de olvidar
el papel jugado por la oralidad, por el auténtico diálogo de
carmelitas, en la transmisión de la doctrina y de la poesía
de Juan de la Cruz, a través de los recuerdos de la antigua
descalza de Beas, generadores de recuerdos sucesivos entre
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sus discipulas. Porque si posiblemente a la más querida y alle
gada, Beatriz de la Concepción (Zúñiga), se debe la edición
princeps castellana de Cántico A y el haber perpetuado en el
Carmelo Real de Bruselas la memoria, las imágenes y los libros
del ya «padre del Carmelo» en la memoria de su sucesora, Mar
garita de Jesús (Manrique) y, posteriormente, en la de Thérèse
de Jésus (de Croy), a Madeleine de saint-Joseph (de FontainesMaran), una de las primeras descalzas francesas modeladas por
Ana y tercera priora de la fundación de París (1608-1615), co
rresponde la acción de haber asegurado en el Carmen del fau
bourg Saint’Jacques la continuidad de la dirección espiritual
de Juan de la Cruz. Fue éste un influjo que, antes de impri
mirse su obra y después de la marcha de Ana, más allá de su
propia naturaleza y de la presencia de ella, llegó a sobrepasar
la misma dirección de Bérulle, preparando los diálogos espi
rituales de enlace e influencia mutua con las religiosas de
Port Royal, de tan ricas e importantes consecuencias. Fidelida
des de la memoria comparables en su dinamismo con las po
tenciadas a través del diálogo en el locutorio —lugar de en
cuentro, como ya dijimos, de las descalzas con el mundo y con
las corrientes religiosas surgidas de su encrucijada de tenden
cias— por Isabel de los Ángeles, antigua conventual de Sala
manca, compañera de Ana desde entonces, fundadora en París,
Limoges y Burdeos, donde entre 1610 y 1616 inicia al joven
Surin en la doctrina hecha experiencia, poesía e imágenes de
Juan de la Cruz. En fin, la ejercida asimismo por Marie de la
Trinité (d’Hannivel), una de las primeras descalzas parisinas
que acompañó a Ana a la fundación de Dijon; de entre las
más profundamente conocedoras de su sanjuanismo, que ella,
también desde el locutorio y el claustro, trasmitirá a Jeanne
de Chantal, para así emerger luego en la espiritualidad de san
Francisco de Sales...
La irradiación de la memoria de Ana aseguraba, pues, sus
destellos más allá de su alejamiento físico o de su muerte. La
impronta de la doctrina y de la poesía de Juan de la Cruz, que
ella conoció primero como vivencia y luego como escritura,
prendió en los conventos de descalzas por los que pasó, y se
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extendió por las redes internas que crearon las carmelitas
más sutiles que con ella convivieron. El sanjuanismo de la
descalzez femenina como estilo de vida y de muerte, de so
ledad y de silencio no fue sólo «su empresa», como tampoco
únicamente a ella se debe la propagación de la obra literaria
de su confesor, director y amigo, ni siquiera en un primer mo
mento. Pero su memoria fiel obró «maravillosos prodigios»:
fue, en ambas direcciones, núcleo esencial y generador de una
cierta herencia del místico, poeta y doctor que la acompañó
como «doble aureola» en la proyección europea del Carmen
del exilio.
*
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EL CASAMIENTO ENGAÑOSO Y COLOQUIO DE
LOS PERROS

«Ihr seid ein Schelm, wie Ihr nur immer wart.»
(Goethe, Faust)
«Es, claro está, una sola novela, no dos...; se trata de un
sueño, de una vigilia [Campuzano]»? Casi todos los críticos
actuales coinciden en tal comprensión de El casamiento enga
ñoso y Coloquio de los perros, a veces con interpretaciones
que revelan grandes complejidades ideológicas y artísticas,
casi insospechadas hasta muy recientemente. Nuestro estudio,
basado asimismo en esa visión unitaria, se propone ofrecer
algunas sugerencias nuevas sobre los episodios particulares y
la confluencia de sus temas en la implicación fundamental
de la obra; sobre la relación del individuo con el ambiente
moral en que se forja; sobre la técnica narrativa y la estruc-

1 J. Casalduero, Sentido y forma de las Novelas ejemplares, B. Ai
res, Instituto de Filología, 1943, 237, 244, 249. Algunos de los primeros
estudios centrados en el problema de la unidad del Casamiento-Colo
quio: A. A. Parker, Valor actual del humanismo español, Madrid, Ate
neo, 1956, 20 y sigs.; P. Waley, «The Unity of the Casamiento engañoso
and the Coloquio de los perros». Bulletin of Hispanic Studies, 1957,
201-212; L. J. Woodward, «El casamiento engañoso y el Coloquio de los
perros», Bulletin of Hispanic Studies, 1959, 80-87; V. Cabrera, «Nuevos
valores de El casamiento engañoso y El coloquio de los perros», Hispa
nófila, mayo 1972, 49-58.
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tura novelística, tan innovadora en la historia de la ficción
hasta entonces.
Viéndose burlado estrepitosamente por una mujer, a quien
él mismo pensaba engañar, Campuzano, de inmediato, cae en
una extrema «desesperación», que habría sido fatal, «si tan
tico se descuidara el ángel de [su guarda] en socorrer[le]»
(224),2 y, después, muy rabioso, va en frenética búsqueda de
la traidora, «con presupuesto de hacer en ella un ejemplar
castigo». En vano; frustrado y agotado entra en una iglesia,
cayendo en un escaño «...con pesadumbre..., encomendándo
se a Nuestra Señora...» (994-5); ¿suplicándola, con corazón
vengativo, que le ayude a encontrar a la malvada?; ¿que se
apiade de él y le perdone su insensata vida pecadora? Pro
bablemente todos estos y otros pensamientos y emociones se
mejantes revuelven la mente trastornada, febricitante de Cam
puzano en estos momentos.3 Pasados algunos días, se calma
algún tanto, considerando, muy juiciosamente, que al fin de
cuentas, «chi prende diletto di far frode, non s’ha di lamentar
s’altro l’inganna» (995). ¡Realidad del juego que practica y
que no siempre puede favorecerle a él! Además, «ride bene
chi ride l’ultimo»: ¡la sorpresa que se llevaría doña Estefanía
al darse cuenta de que «las cadenas, cintillos, joyas y brincos»
que le robó, pensando que son de oro, son todos «dé alquimia»!
(995). Sin embargo, el jaquemate se lo da doña Estefanía a él:
«comenzaron a pelárse[le] las cejas y las pestañas, y poco a
poco [le] dejaron los cabellos»; Campuzano ha contraído «la
lupicia» o «pelarela», enfermedad venérea de horrorosos efec

2 Para todas las citas de las obras cervantinas nos servimos de la
edición de A. Valbuena Prat, Obras completas de Cervantes, Madrid,
Aguilar, 1965. Tras la cita, en paréntesis, se indica la página y, a veces,
el título de las obras citadas.
3 Quizás Campuzano experimenta un «moment of illumination» en
la iglesia (R. El Saffar, Cervantes: El casamiento engañoso and El co
loquio de los perros. London, Grand-Cutler, 1976, 37), pero esta expe
riencia vendría acompañada de emociones contradictorias, nunca to
talmente resueltas, según lo demuestran los acontecimientos poste
riores.
.
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tos físicos y psicológicos, a menudo fatal (995). Del hospital
sale después de haber «tomado cuarenta sudores» (996), flaco
de piernas, amarillo en el rostro, «haciendo pinitos y dando
traspiés», sirviéndole «la espada de báculo», todavía muy in
cierto del remate de su enfermedad, por completo indigente:
«Dicen que quedaré sano si me guardo; espada tengo, lo demás
Dios lo remedie» (991, 996). Y, sin embargo, afirma que da «por
bien empleadas todas [sus] desgracias», por la experiencia
extraordinaria que ha tenido durante las últimas dos noches,
entreoyendo una conversación de los dos perros del hospital,
Berganza y Cipión. De trascendental importancia debió de ser
esta experiencia para la vida de Campuzano, conjetura, razo
nablemente, el lector, disponiéndose a «escuchar» atentamente
ese coloquio para desentrañar la explicación.
Al afirmar Campuzano que oyó «hablar» a los dos perros,
el licenciado Peralta, su «amigo», piensa, indignado, que aquél
quiere hacerle creer unos «disparates». Campuzano le asegura
que él tampoco es tan «ignorante» para creer que «pueden ha
blar los animales», y cuando oyó esta conversación no quiso
«dar crédito a. [si] mismo», teniéndola, al principio, «por cosa
soñada», pero, a la postre, tuvo que admitir que «ocurrió»
«realmente, estando [él] despierto, con todos [sus] cinco sen
tidos, tales cuales Nuestro Señor fue servido de dár[se]los...:
oí, escuché, noté, y, finalmente, escribí, sin faltar palabra»,
toda la conversación, el día siguiente (996). Y allí está escrita,
llena de «cosas grandes y diferentes, y más para ser tratadas
por varones sabios que para ser dichas por bocas de perros»,
que él no pudiera «inventar de [suyo]» y que así le obliga «a
creer que no soñaba y que los perros hablaban» (996). De to
dos modos, aunque «[se] haya engañado y [su] verdad sea
sueño..., ¿no se holgaría... el señor Peralta de ver escritas en
un coloquio las cosas que estos perros, o sean quien fueren,
hablaron?». A condición de que Campuzano «no se canse más
en persuadir[le] que oyó hablar a los perros», Peralta accede
a leer el Coloquio, pero tomando «el cartapacio... riéndose y
como haciendo burla de todo lo que había oído y de lo que
pensaba leer» (996-7). Por lo menos, se consuela el escéptico
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licenciado, el Coloquio será, probablemente, ameno, pues fue
«escrito y notado» por Campuzano, cuyo «buen ingenio» ya
conoce (997). Y, en efecto, al acabar de leerlo, Peralta declara,
sin reserva alguna, que «está bien compuesto», que él alcanz[a]
su artifico» e «invención», y que con su lectura «ha recreado
los [ojos] del entendimiento». Vindicado, Campuzano consi
dera superfluo «ponerse más en disputa... si hablaron los pe
rros o no», con lo cual Peralta se declara perfectamente con
forme: «no volvamos más a esa disputa» (1026). Sin embargo,
muchos lectores modernos todavía vuelven a esa «disputa»,
perplejos respecto a la «verosimilitud» de todo ello.4
«A la mitad de la» penúltima «noche» en el hospital, «a
oscuras y desvelado», solo, «delicado el juicio, delicada, sutil
y desocupada la memoria», desembarazada la mente de las
fiebres y alucinaciones recientes, Campuzano medita sobre sus
«pasados sucesos y presentes desgracias» (996). Al recordar
sus más notables y penosas experiencias, concluye, con lúcida
convicción, que la suya ha sido, en realidad, una vida de pe
rros. Esos dos perros «echados detrás de [su] cama», sus úni
cos compañeros en esta interminable noche insomne, com
prenderían muy bien el penoso sentido de la imagen. Como
estos animales, notorios por su «amistad», «fidelidad invio
lable», y «agradecimiento» (998), él también quiso tratar al
mundo con afecto, lealtad, honradez, que no obstante casi
siempre fueron «premiados» con crasa ingratitud y crueldad.
«La diferencia que hay del animal bruto al hombre es ser el
hombre animal racional, y el bruto irracional» (997), pero

4 E. Riley, Cervantes’ Theory of the Novel, Clarendon Press, 1962,
59, 161, 195. Es comente la opinión de que «Cervantes se ha evadido,
es cierto, de la responsabilidad de justificar un discurso, el Coloquio,
de muy difícil defensa, en cuanto a su verosimilitud» (J. M. Pozuelo
Yvancos, «Enunciación y recepción en El casamiento-Coloquio», Cer
vantes: Su obra y su mundo, Madrid, ed. M. Criado del Val, 1981, 434),
aunque, a veces, con muy interesantes explicaciones e, irónicamente, con
acertada intuición de tan extraña «irresponsabilidad» cervantina: «...para
Cervantes, la verosimilitud... era... una coherencia del discurso consigo
mismo» (Ibid.).
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habiendo vivido tanto tiempo en ese «mondo cañe» —mundo
perruno del hombre—, a Campuzano le parece más bien bo
rrosa, cuestionable tan categórica distinción entre la «anima
lidad» del «perro» y la «humanidad» del «hombre». Su desas
trada vida, identificada con la de un perro nacido y criado
entre los humanos, incide más y más en la mente de Cam
puzano; consecuentemente, vida que podría ser comprendida,
explicada, ¡narrada! sólo desde la perspectiva de un perro
«racional», maltratado por los hombres, cuando sólo quiso
ser «hombre». Nace así la idea de la autobiografía de un pe
rro —que se llame Berganza, como el del hospital—, escucha
da por otro —que se llame Cipión, como el compañero de Ber
ganza—, pues todo relato debe tener oyente. Sin embargo,
éste tendría la función primordial de alter ego —semejante a
la del «amigo» de Cervantes en el «Prólogo» del Quijote
(1605)—, para hacer comentarios y reparos oportunos, para
expresar dudas y escrúpulos, para puntualizar lo dicho, dar
consejos y consultarse con el narador y, simultáneamente, con
el lector implícito, a veces, con sutil ironía, mordaz sarcasmo
o frío cinismo. Cipión representaría también, de modo muy im
portante, la perspectiva del presente, beneficiada por la expe
riencia acumulada en el pasado, en contraste con las perspecti
vas del pasado, erróneas, ingenuas, ignorantes, sin la ventaja
de esa experiencia.5 Sin embargo, no siempre, pues la perspec
tiva inicial puede ser a veces más acertada que la posterior, lo
cual constituye una verosímil complejidad del proceso mental,
emocional, que se revela muy significativo en el contexto del
Coloquio, según se verá. Estas funciones fundamentales están
repartidas y diferenciadas claramente desde el principio. Ber
ganza: «Pues..., escucha; y si te cansare lo que te fuere di

3 Las observaciones de P. Laín Entralgo sobre las funciones funda
mentales de Cipión y Berganza son todavía aceptadas, aunque elabora
das y modificadas, en los estudios actuales, («Coloquio de los perros,
soliloquio de Cervantes», Mis páginas preferidas, Madrid, Gredos, 1958,
47-72). Recién: M. J. Miranda, «Cipión: su carácter y sus funciones en
El coloquio de los perros», Anales cervantinos, 1985, 195-200. Con biblio
grafía sobre el problema (195-6).
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ciendo, o me reprendes, o me mandas que calle». Cipión: «Ha
bla..., que yo te escucharé de muy buena gana, sin impedirte
sino cuando viere ser necesario» (998).
Campuzano destaca la diferencia entre «los animales... de
Esopo» que «departían... unos con otros» y los «animales» co
mo «los tordos, picazas y papagayos» que «hablan» sólo «las
palabras que aprenden y toman de memoria y por tener la
lengua... cómoda para poder pronunciarlas» y, por otra parte,
los dos perros de su Coloquio. Estos «pueden hablar y respon
der con discurso concertado», asimsimo como los seres huma
nos, porque, obviamente, los representan en su complejidad,
en su imprevisibilidad y, autonomía (996-7). De hecho, ¡cuán
distante es esta concepción literaria, surgida de unas circuns
tancias psicológicas y ambientales por completo naturales, de
todos los antecedentes fabulísticos, morales-satíricos, tan arti
ficiosos, hasta ahora señalados!6 Dependiendo de la experien
cia evocada y del tiempo disponible para elaborarla o reaccio
nar a ella, la narración de los episodios variaría en extensión,
intensidad, tono, ritmo, dramatismo, colorido, matiz estilístico,
expresión lingüística... Esta sería prevalentemente sencilla,
escueta, sin muchos «colores retóricos» inverosímiles o más
bien improbables en una conversación espontánea y apresura
da: «no sabemos cuánto durará esa nueva ventura [el don de
hablar]...; pienso aprovecharme..., dándome prisa a decir
todo aquello que se me acordare, aunque sea atropellada y
confusamente» (998). Por esta misma razón se expresa la es
peranza de que este «cuento» dé «contento» sólo «por la gracia»
que «encierra y tiene en el mismo..., sin preámbulos y jura
mentos de palabra», pues no es, ¡no puede ser! de esos cuen
tos que dan contento por «la gracia» que «tienen en el modo
6 Sobre las posibles fuentes literarias de Cervantes: F. Pierce,
«Cervantes' Animal Fable», Atlante 3, 1955, 103-155; A. González de
Amezúa y Mayo, Cervantes, creador de la novela corta española, Ma
drid, C.S.I.C., 1956, vol. II, 419-430. Es obvio, como lo han señalado
varios críticos, que Berganza-«perro» es también un conveniente re
curso literario para poder aquél observar y conocer la sociedad de
manera íntima y extensa.
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de contarlos..., [vestidos] de palabras y con demostraciones
de rostro y de las manos y con mudar la voz se hacen algo
de nonada, y de flojos y desmayados se vuelven agudos y gus
tosos». Se trataría así de un soliloquio íntimo en forma de un
pretendido diálogo o, más precisamente, de una representa
ción dialogada —cuya naturaleza monológica se sugiere tam
bién por la omisión de los «dijo Cipión, respondió Berganza»,
supuestamente para no «alargar la escritura» (997)—, de una
rememoración de «pasados sucesos» y de una meditación so
bre ellos y las «presentes desgracias», en suma, de una repre
sentación de «los pensamientos escondidos» de Campuzano,.
en esa larga noche de convalescencia, sobre toda su desastrada
vida. Por lo tanto, también representación del complejísimo'
proceso articulatorio de «los pensamientos escondidos», en su
movimiento imprevisible, a menudo caótico e incontrolable
por la conciencia ordenadora. El propósito de representar o,,
por lo menos, sugerir este proceso mental de la evocación y de
la meditación se manifiesta inevitablemente en la estructura
o forma narrativa del «pulpo», de que los interlocutores a
veces se percatan con el propósito de evitarla en el futuro
(1006). No constituye este «pulpo» narrativo un defecto, una
transgresión de los preceptos aristotélicos, sino, a nuestro jui
cio, todo lo contrario, una muy imaginativa aplicación del aristotelismo a la concepción literaria, «for this effect 'defective''
comes by cause» (Shakespeare, Hamlet)-. el «pulpo», con to
dos sus tentáculos de múltiples, siempre variables formas, ta
maños y movimientos es, importante es observarlo, un orga
nismo por completo íntegro, funcional en su existencia y per
fectamente armonizado con su ambiente. El «pulpo» como
metáfora de la perfecta coherencia de una aparente incoheren
cia, artísticamente premeditada, resulta así auténticamente ori
ginal, genial, como propuesta teórica y como realización lite
raria. Estas observaciones son aplicables estrictamente a la
forma literaria, escrita, en que Campuzano ha puesto el colo
quio de los perros, pero en cuanto esta labor literaria repre
senta un consciente, determinado y declarado propósito de
reproducir «todo lo que había oído..., casi por las mismas pa-
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labras» (se reconoce la imposibilidad de una reproducción exac
ta en todos los detalles expresivos), es decir, un intercambio
oral que es, de hecho, su proceso mismo de formularse mental,
imaginativamente, resulta de inmediato evidente el radical ex
perimento cervantino, que sólo responde a su propia lógica
interna, sin posibles antecedentes teóricos.7 Percibida así la
articulación del Coloquio, se explican también las grandes di
ficultades que siempre se experimentan al tratar de explicarla
claramente.8 El Coloquio de los perros es, en este aspecto, sugerente anticipo de notorios experimentos literarios modernos.

7 Sobre la estructura literaria y la concepción filosófica del Casa
miento engañoso-Coloquio, a base de la metáfora del «pulpo», ver el
libro de A. K. Forcione, Cervantes and the Mystery of Lawlessness,
Princeton University Press, 1984; de obligada consulta para todo lector
serio de esta obra cervantina. Excelentes observaciones en J. Casalduero, Sentido y forma de las Novelas ejemplares, 242 y sgs.
3 Todos los lectores acusan la gran complejidad de la estructura
narrativa, los actuales mucho más que los del pasado. Ver, además
del estudio de Forcione (nota anterior), los interesantes de Oldrich
Belic, «La estructura de «El coloquio de los perros», Análisis estructu
ral de textos hispanos, Madrid, Prensa Española, 1969, 61-90; M. Molho,
«Remarques», El casamiento engañoso y Coloquio de los perros, París,
Aubier-Flammarion, 1970, 11-95; R. El Saffar, Cervantes: El casamiento
engañoso and El coloquio de los perros; J. M. Pozuelo Yvancos, «El
pacto narrativo: semiología del receptor inmanente en El coloquio de
los perros», Anales cervantinos, 1978, 147-166; «Enunciación y recepción
en El casamiento-Coloquio», 423-435; A. Rey Hazas, «Género y estructura
de El coloquio de los perros, o como se hace una novela», Lenguaje,
ideología y organización textual de las Novelas ejemplares, Coordinador
J. J. de Bustos Tovar, Madrid, 1983, 119-143. Un comentario crítico,
que nos parece aplicable a todos estos y otros estudios de la estructura
narrativa del Casamiento-Coloquio, sería la relativa inatención al mo
vimiento del pensamiento escondido, de que la escritura es sólo una
representación aproximada; pese a que este hecho fundamental siempre
se reconoce o intuye de antemano. Así, J. Casalduero habla de «la
brevedad del tiempo que atosiga a la vez al narrador y al lector»; del
«tiempo acelerado de la narración» de «la corriente emocional que
fluye de un episodio en otro», del «movimiento de fuga», de «las relam
pagueantes apariciones de las últimas seis figuras», del «deshilanado
contar», todo lo cual surge de «la vida sentimental y psíquica», y, sin
embargo, explica después que Cervantes «se va acercando al final y
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«La vida de perros» es, pues, la metáfora de la de Cam
puzano, pero el valor metafórico parece desvanecerse por com
pleto al revelarse tan literalmente aplicable a la realidad del
alférez, ser humano, pero considerado como un perro por su
prójimo, y cobrando a momentos él mismo una mala naturale
za perruna. ¿Por qué «ponerse en disputas», pues, si hablaron
los perros o no»? ¡Hablaron! ¡Muy de veras, distintamente!
Esto es lo que Peralta —representante de todos los lectores
inteligentes— comprende al acabar la lectura del Coloquio,
considerando ya innecesario argüir acerca de los perros ha
blantes.9 De manera magníficamente sugestiva muestra Cer
vantes la esperanza de todo autor de ser comprendido por el
lector, pero sabiendo que éste, con sus propios criterios y
gustos, sin impropias intervenciones del autor, es él quien,.
lo que quiere es acumular una serie de figuras que por su número
contrapesen los primeros episodios» (Ibid., 261). Y de un modo pare
cido habla Belie de la «disproporción entre la materia narrativa y el
tiempo del cual dispone el narrador» para relatarla; de los episodios
de extensión numérica que respondería a cierta «simetría renacentista»
[ ¡!], que no obstante no evita que la trama se articule «sin orden ni
plan», etc. (64 y ss., 71). Intuiciones buenas de la «estructura» imprevi
sible del «pensamiento» que, al fin, por la presión del tiempo se acelera;
que no se han cristalizado en una clara comprensión y que así revelan
a las claras su desconcierto. Nuestro propio estudio contiene tan sóloalgunas sugerencias esporádicas sobre este aspecto, en espera de un
hábil, imaginativo exegeta para explicarlo bien, a base, principalmente,
de la estética o lógica ínsita en el problema representado, carente de
antecedentes teóricos. Con respecto a todo esto resulta sugestiva tam
bién la aguda observación de A. Murillo sobre la «simple complexity»
del Casamiento-Coloquio («Cervantes Coloquio de los perros, a noveldialogue», Modern Philology, 58, 196, 176).
9 B. Subercaseaux representa gran parte de la crítica actual con
este comentario: «La literatura se impone, entonces, como literatura,
como lenguaje imaginario y autosuficiente, como fin en sí misma... una
visión en que el sentido estético circunvale al sentido ético de la obra
(«Conciencia estética en una obra de Cervantes, Neophilologus, 61, 1971,
546). Tales juicios contradicen las declaraciones explícitas de Cervantes
(Quijote, I, caps. 47-48, entre otros) y se deben, siempre, sospechamos,
a una incomprensión de lo estético, inextricable de lo ético en Cer
vantes, como sería inextricable el aire del oxígeno.
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■en definitiva, debe llegar a sus propias conclusiones respecto
a lo leído: «yo me recuesto —dijo el alférez— en esta silla

■en tanto que vuesa merced lee, si quiere, esos sueños o dis
parates, que no tienen otra cosa de bueno si no es el poderlos
dejar cuando enfaden... Recostóse el alférez, abrió el licencia
do el cartapacio... Al acabar el Coloquio el licenciado y el
despertar el alférez fue todo a un tiempo, y el licenciado dijo:
...este coloquio ...está bien compuesto...» (947, 1026).10
¿«Por dónde has venido al punto en que ahora te hallas»?
<998), se pregunta Berganza, instigado por el inquisitivo Cipión.
Berganza tiene grandes incertidumbres acerca de su origen;
tan sólo puede conjeturar que sus «padres» fueron «obreros»,
pues nació en un «matadero». En este siniestro lugar, según
recuerda muy bien, donde «con la misma facilidad matan a un
hombre que a una vaca», domina desenfrenada la maldad en
todas sus formas posibles. Lo ilustra con ejemplos concretos
(999-1000), pero Cipión le aconseja que se limite en este em
peño, pues de otro modo «no llegarás a la mitad de tu histo
ria» (999). Cipión ya sabe cuán larga es esta «historia», como
■el mismo Berganza, claro está. En el «matadero» —claro sím
bolo microcósmico— le enseñaron a Berganza, muy temprano,
«a arremeter a los toros y hacerles presa de las orejas», como
preparación esencial para todas las relaciones con el prójimo,
para la vida. «Como el hacer mal viene de natural cosecha,
fácilmente se aprende el hacerlo», observa Cipión (999), y esta
■creencia se acentúa también en otra ocasión, con imagen estremecedora: «el hacer y decir mal lo heredamos de nuestros
primeros padres y lo mamamos en la leche. Vese claro en que
apenas ha sacado el niño el brazo de las fajas cuando levanta
la mano con muestras de querer vengarse en quien, a su pa
recer, le ofende, y casi la primera palabra articulada que habla
es llamar puta a su ama o a su madre». Antes de hacer esta

10 Mientras Cipión es el «alter ego» de Berganza, no hay buena
razón para relacionar del mismo modo a Campuzano con Peralta.
Este, según ya se ha dicho, es sólo un lector, todos los lectores de la
•obra de Campuzano.
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observación, Berganza advierte: «vuelvo a decir lo que otra
vez he dicho» (1004). El que lo ha dicho, aunque en otras pa
labras, según se ha visto arriba, es Cipión, pero no se trata
de un error de Cervantes, sino de un «olvido» premeditado
de Campuzano, como autor del Coloquio, para poner de relie
ve sutilmente, como en varias otras ocasiones, su personalidad
desdoblada, por conveniencia novelística, en los dos perros.
Si «el hacer mal [le] viene de natural cosecha» al hombre,
también hay en él una inclinación natural al bien, según se
pone de relieve en el incidente con la «moza hermosa en ex
tremo» —de acuerdo con los postulados neoplatónicos, la her
mosura reflejaría una íntima bondad—, hacia quien Berganza
se siente atraído de modo irresistible, con profunda reveren
cia. Al descubrir debajo de esta bella apariencia tan repulsiva
fealdad, comprende una de las más alarmantes verdades de la
vida: a menudo el mal se disfraza de bien, porque el hipó
crita sabe que es «prerrogativa de la hermosura que siempre
se le tenga respeto», como advierte con sarcasmo Cipión
(1000). En el «matadero» se presupone como natural la maldad
en el prójimo: «Los dueños se encomiendan a esta buena gen
te» —el sarcasmo de Berganza es igual al de Cipión— «no para
que no les hurten (que esto es imposible), sino para que se mo
deren [en los hurtos]» (999). La engañosa «moza hermosa en
extremo» representa el menosprecio malévolo por él que, des
cuidado de esta realidad, acaba «burlado»: «Andad, Gavilán...
y decid a Nicolás el Romo, vuestro amo, que no se fie de
animales» (999). Consecuentemente, ya en su niñez Berganza
deriva la desconsoladora lección de que la inclinación al bien
debiera siempre condicionarse por una actitud cínicamente
precavida frente a todo el mundo. Pese a esta temprana com
prensión desengañada, la fe ingenua de Berganza en la condi
ción humana persiste en afirmarse en las experiencias sucesi
vas, aunque con notables, progresivos cambios.
Víctima inocente del engaño y del castigo —casi le cuesta
la vida—, Berganza se escapa del «matadero» y se junta con
unos pastores, confiado en poder ganarse la vida con el trabajo
honesto y puntual: «me hallaba bien con el oficio de guardar
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ganado por parecerme que comía el pan de mi sudor y trabajo,
y que la ociosidad, raíz y madre de todos los vicios, no tenía
que ver conmigo» (1002). En efecto, desempeña sus deberes
con genuino idealismo: «pareciéndome ser propio y natural
oficio de los perros guardar ganado, que es obra donde se
encierra una virtud grande, como es amparar y defender de los
poderosos y soberbios los humildes y los que poco pueden»
(1000). Pronto se desengaña, descubriendo que «los pastores
eran los lobos y que despedazaban el ganado los mismos que
lo habían de guardar». Sin embargo, la culpa del estrago recae
siempre, ante todo, sobre los perros, que «por perezosos», son
castigados con una «lluvia de palos» (1002). Es precisamente
con la intención de que su crímenes tengan tales desenlaces que
los pastores admiten a su servicio a Berganza, después de ave
riguar que es «perro de casta»: Como tal, sería de seguro
siempre obediente del modo más «solícito y diligente» (1000)
a cualquier orden, incluso, claro está, a las deshonestas que
piensan darle, como, de hecho, ocurre: «apenas me habían
dicho los pastores: ’Al lobo, Barcino’, cuando acudía, primero
que otros perros, a la parte que me señalaban...» (1002).11 En
esta situación tan perversamente cínica se perfilan todos los
elementos de una ingeniosa alegoría satírica de la situación
política y económica nacional.
El amo, quien aparece «sobre una yegua rucia, a la jineta,
con lanza y adarga, que más parecía atajador de la costa que
señor de ganado», y quien hace sólo ocasionales actos de pre
sencia en el «hato» (1000), hace pensar, inevitablemente, en el
monarca, intentando defenderse de sus enemigos externos
y, a la vez, por completo inconsciente de los muchos enemigos
internos que le están desollando vorazmente el país, encar-11
11 Se han escrito ya varios artículos sobre esta costumbre de es
cupir en la boca del perro: F. Abrams, «Una frase misteriosa en el
Coloquio de los perros», Hispanófila, 1963, 79-82; R. Supervía, «Sobre
lo que hizo el pastor a Berganza», Hispanófila, 1965, 19-24; pero sin
percibir él fundamental cinismo del acto, que, en nuestro juicio, cabría
sobreentenderse, independientemente de la interpretación particular
de esa costumbre.
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gado, con penosa ironía, a su cuidado: «No hay mayor ni más
sutil ladrón que el doméstico» (1002), Y el pueblo común es el
«castigado», pues, en definitiva, sobre él se descargan las con
secuencias más graves de la corrupción de todos esos codicio
sos «guardianes» del tesoro nacional. Berganza es el ciudadano
honrado, honesto e ingenuo, quien piensa que todos pueden y
deben ganarse la vida con su propio «sudor y trabajo», y quien,
al desengañarse, se siente por completo frustrado, impotente
frente a tan perversa deshonestidad: «quisiera yo descubrirlo,
hallábame mudo» (1002). ¿A quién «descubrirlo», cuando to
dos «los pastores» son cómplices en el cínico engaño? « ¡Vál
game Dios! —decía yo entre mí—. ¿Quién podrá remediar esta
maldad? ¿Quién será poderoso a dar entender que la defensa
ofende, que los centinelas duermen, que la confianza roba y
el que os guarda os mata?» (1002). Cuán penosamente perti
nentes eran estas preguntas desesperadas lo muestra, con toda
la claridad deseable, la historia del reinado de Felipe III, de
su favorito, el duque de Lerma, y otros cortesanos, quienes
con su inescrupuloso y despiadado parasitismo contribuyeron,
en gran medida, a la terible crisis política y económica del país,
a la enorme miseria de todo el pueblo y, sobre todo, a la total,
cínica desconfianza en las relaciones sociales, humanas.12 «Es
imposible que puedan pasar bien las gentes en el mundo si
no se fía y se confía», observa desconsolado Cipión, después
de oír la experiencia de Berganza con «los pastores», pero su
giriendo: «quédese aquí esto, que no quiero que parezcamos
predicadores. Pasa adelante» (1002). En efecto, ya antes repe
tidas veces Cipión y Berganza expresan la determinación de no
convertirse en meros murmuradores con sus críticas, con el
evidente propósito de aclarar al lector que ellos no tienen de
12 Ver también M. Molho. «Remarques», 24-27; R. Querillacq. «El
coloquio de los perros: Cervantes frente a su época y a sí mismo»;
Anales cervantinos, 1989, 91-137. Hay algunas interesantes observaciones
en este estudio, pero las frecuentes reclamaciones de novedad, originali
dad, etc., resultan impropias en vista del flagrante descuido o descono
cimiento de fundamentales estudios anteriores (El Saffar, MárquezVillanueva, Forcione, etc.).
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seo de «herir» ni «matar» a ningún individuo en particular,
sino «señalar» el vicio, el cual, sin embargo, es tan omnipre
sente en la sociedad que hace «difícil cosa el no escribir sá
tiras» (1000), ¡muchas sátiras! A la vez que se pretende la
preocupación con un posible «exceso» de críticas, se implica,
astutamente, que éste sería de todos modos, comprensible.
A todos resulta evidente la parodia de la literatura pastoril,
expresada por Berganza e identificable con la visión estética del
propio Cervantes respecto a las idealizaciones de «todos aque
llos libros» que «son cosas soñadas y bien escritas para entre
tenimiento de los ociosos, y no verdad alguna» (1001).13 Sin
embargo, se manifiesta a menudo cierta perplejidad acerca de
la función precisa de esta parodia literaria en el contexto de
esta novela. Uno de los propósitos importantes se revela te
niéndose bien en cuenta que tras los pastores literarios solía
disfrazarse la sociedad cortesana contemporánea. Así, además
del contraste explícito entre la ficción pastoril y los pastores
rústicos, reales, hay otro, implícito, entre esos pastores idea
lizados, que suelen entretenerse en «aquellos tan honestos
cuanto bien declarados requiebros», en esas virtuosas, nobles,
espirituales mutuas relaciones, y los cortesanos que supuesta
mente sirven a aquéllos de modelo, y que en la realidad coti
diana son, pese a todas sus finuras externas, deshonestos, cíni
cos y voraces «lobos», disfrazados de «pastores». Tal interpre
tación es consistente con las consideraciones anteriores sobre
los «pastores-lobos» y hace apreciar mejor la sutil compleji
dad de la visión satírica cervantina. Obsérvese también la po
sible específica advertencia de que la crítica del aspecto me
ramente literario es, en este momento, de interés secundario:
«de manera se me iba calentando la boca, que no parara hasta
pintarte un libro entero de éstos...; pero tiempo vendrá en
que lo diga todo con mejores razones y con mejor discurso
que ahora» (1001).

13 Estudiamos este problema en nuestro artículo sobre La gitanilla,
Boletín de la Biblioteca de Menéndez Pelayo, 1992, 89-142.
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Berganza narra cómo iba en búsqueda de nuevos amos:
«Cuando venía el señor, bajaba la cabeza y, moviendo la cola,
me iba a él, y con la lengua le limpiaba los zapatos. Si me
echaba a palos, sufríalos, y con la misma mansedumbre vol
vía a hacer halagos al que me apaleaba... De esta manera, a
dos porfías, me quedaba en casa; servía bien, queríanme luego
bien y nadie me despidió» (1003). En el servicio se excedía en
sus deberes: «no dormía de noche..., hecho universal centinela
de la mía y de las casas ajenas», siempre festejando a su amo:
«dando infinitos saltos cuando [lo] veía» (1003), pero «sin
osar» jamás «llegarle con las manos, acordándose de la fábula
de Esopo, cuando aquel asno...». Berganza diserta sobre la
conducta decorosa y sobre la virtud de la «humildad», de que
—nótese— «me aprovechaba» (1003), para mantenerse en su
servicio. ¿Decoro? ¿Humildad? Sin darse cuenta de ello, poco
antes reveló que su humildad personal había sido, de hecho,
por completo irrelevante para esos fines, pues «los señores
de la tierra [sus amos] para recibir un criado, primero le es
pulgan el linaje, examinan la habilidad, le marcan la apostu
ra..., los vestidos que tiene», en suma, consideran sólo los
artibutos externos y no «la limpieza de corazón», con que él
hubiera querido servirles, pese a su pobreza y humildad, atri
butos gratos a Dios, para quien «el más pobre [servidor] es
más rico, el más humilde de mejor linaje» (1002). Berganza
fue «querido» de sus amos sólo porque, ya salido de su «pri
mer ignorancia» (1001), sabía gratificar ciertos complejos psi
cológicos de aquéllos: «The dog... commends himself to our
favor by affording play to our propensity for mastery».11 Ber
ganza es consciente de su humillante conducta zalamera para
con sus vanidosos amos y siente una íntima vergüenza por
causa de ello, que se revela precisamente en sus intento de
negarse la verdad con todas esas racionalizaciones, aun en el
momento de evocar esas experiencias. Sabe muy bien que se
comportó de tal modo sólo por «la ración de pan y los
huesos que se levantasen y arrojasen de su mesa [del amo].
11 T. Veblen, The Theory of the Leisure Class, cap. 7.
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con las sobras de la cocina» (1003). Por esta razón, entre otras,
en la casa del mercader rico, Berganza se dejó sobornar tam
bién por una criada, interesada en «hacerle callar». Corolario
natural, inevitable de la zalamería hipócrita es la deshonesti
dad en otras formas. Como si de repente se percatase de la
emboscada en que cayó por un momentáneo descuido, Ber
ganza, «llevado de [su] buen natural», quiso «responder a lo
que a [su] amo debía, pues tiraba sus gajes y comía su pan».
Consciente de las graves consecuencias que sufriría por ello,
determinó, «como buen criado, estorbar... la insolencia, latro
cinio y deshonestidad» de los criados, «por los mejores medios
que pudiese», arremetiendo a la criada, pero «sin ladrar, por
que no se alborotasen los de casa» (1007-8). No para que su
amo lo supiese y lo premiase, sino sólo porque «las dádivas»
le pesaban a Berganza en «la conciencia», sólo porque su «buen
natural» lo impelía a recobrar la honestidad.13 Sin embargo,
en el momento mismo en que recuerda este extraordinario
triunfo de su virtud, también declara que ahora ya no estaría
dispuesto a «hacer finezas detrás de una estera, donde de nadie
soy visto que pueda alabar mi honrosa determinación» (1007).15

15 Según T. R. Hart, Berganza mordería a la criada por mero
«resentment at his Joss of freedom» («Cervantes’ Sententious Dogs»,
Modern Language Notes, 1976, 381), con lo cual, en nuestro juicio, el
incidente sería bastante banal. M. L. Jarocka, quien atribuye a Cer
vantes una mentalidad proletaria marxista, considera el ataque de
Berganza contra la criada como una alevosa traición de clase (El colo
quio de los perros a una nueva luz, UNAM, 1979, 95). Típica crítica
propagandista, de barricada, que se desentiende de una verdad que más
honra a Cervantes, patente en todas sus obras: su escrupulosa distin
ción del hombre bueno del malo, independientemente de su categoría
social, económica, etc. Jarocka, declaradamente inspirada en su maestro,
L. Osterc, condena de continuo a la «deplorable crítica tradicional»,
¡in toto!, al proponer sus propias interpretaciones. ¡Irónico! Ya mu
chas décadas hace, los estudiosos dedicados a la polémica intelectual
abierta, ¡en los mismos países comunistas! condenaban la clase de
crítica literaria que todavía practican Jarocka y Osterc. Típicamente,
Jarocka condena la crítica anterior sin conocerla, como sería impres
cindible, para la tesis que mantiene (Molho, El Saffar, Márquez-Villanueva...). «Desprecia cuanto ignora», como diría A. Machado.
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¿Mero sarcasmo respecto al reconocimiento sólo de la virtud
ostentada superficialmente? ¿Intención cínica de no «gastar»
esfuerzos en «finezas» no «vistas» en el futuro? Cervantes nos
deja en la incertidumbre, pues su intención es mostrarnos pre
cisamente una mentalidad llena de ambigüedades y contradic
ciones todavía en el momento de evocar todas las experiencias
pasadas, supuestamente ya superadas, que forjaron la persona
lidad presente.
Las alabanzas que Berganza y Cipión hacen de «aquellos
benditos padres y maestros» de la Compañía de Jesús son lla
mativamente hiperbólicas: «repúblicos del mundo, no los hay
tan prudentes en todo él..., adalides del camino del cielo...;
enseñaban» a sus alumnos con «amor», «solicitud», «industria»,
pintándoles «la fealdad y horror de los vicios» y dibujándoles
«la hermosura de las virtudes», de la «honestidad», «la pruden
cia, y, finalmente, la humildad profunda, base sobre quien se
levanta todo el edificio de la bienaventuranza» (1004-5). La
declaración hiperbólica en un texto cervantino siempre invita
al excepticismo, a una reconsideración atenta, «con lupa», de
todo el contexto en que se produce.16 Las aprobaciones con que
Berganza y Cipión se regalan por esas alabanzas de la Com
pañía de Jesús: «Muy bien dices, Berganza...; Todo es así
como lo dices, Cipión» (1005), dejan la clara impresión de una
obligación ritual, cumplida mecánicamente y abandonada
cuanto antes, según lo sugiere la brusquedad impaciente que
Berganza demuestra hacia ella: «Y siguiendo mi historia...»
(1005). Además de esta sugerencia inicial de un contrasentido
irónico, entre esos «benditos padres», maestros y «espejos»
de todas las virtudes cristianas, según esas alabanzas, y los
productos inmediatos de su educación, sus alumnos, hay fla
grantes, estridentes discrepancias: «estudiaban [los dos hijos
del mercader] gramática en el estudio de la Compañía de
Jesús; iban con autoridad, con ayo y con pajes, que les lleva
ban los libros y aquel que llaman vademécum. El verlos ir
con tanto aparato, en sillas si había sol, en coche si llovía, me
16 M. Molho, «Remarques», 31.
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hizo considerar...» (1003-4). Ostentosa procesión de príncipes
paganos para la admiración idólatra del populacho, como, en
efecto, se nos sugiere específicamente: «la ambición y la ri
queza mueren por manifestarse». Cipión culpa a los padres,
quienes tratan a sus hijos «como si fuesen hijos de algún
príncipe; y algunos hay que les procuran títulos y ponerles en
el pecho la marca que tanto distingue la gente principal de la
plebeya» (1004). La supuesta distinción, ¡«tanto»!, se anula
irónica, moralmente, por la condena que la precede, claro está.
De todos modos, si la ostentación de riqueza y poder, «ambi
ción» con «perjuicio de tercero» y, en definitiva, «con daño»
de toda la sociedad, es previsible en esos padres, típicos «nouveaux riches», sin cultura refinada ni sólida educación cristia
na —lo prueba precisamente su «ostentación»—, ¿qué dis
culpa en absoluto hay para esos «benditos padres» jesuítas,
maestros y «espejos» de esas «tiernas varas» para que éstas
no «tomasen mal siniestro en el camino de la virtud»? (1005).
El «aparato» con que esos «niños» van ¡a educarse! con los
jesuítas constituye una grotesca perversión de las más funda
mentales virtudes cristianas, sobre todo de «la humildad pro
funda, base sobre quien se levanta todo el edificio de la bien
aventuranza» (1005). Se destaca el hecho significativo de que
los maestros jesuítas tienen la autoridad para exigir o sugerir
a los padres cambios en la conducta de sus hijos: «aquellos
señores maestros... ordenaron a mis amos [de Berganza] que
no me llevasen más al estudio; obedecieron...» (1005). Se su
giere fuertemente la indulgencia de esos «benditos padres»
con la «frivolidad» de algunos de sus clientes ricos.17 La os
17 —, 321-41; R. El Saffar, Cervantes; El casamiento engañoso and
Coloquio de los perros, 45-51. Hay otros críticos que consideran sinceros
y entusiasmados los elogios cervantinos de la Compañía de Jesús; in
cluso algunos de los más destacados, como A. Castro, El pensamiento
de Cervantes (Madrid, 1972) y A. Forcione, Cervantes and the Mystery of
Lawlessness, 146-153. Por encima del relativo valor de los argumentos
históricos de una u otra tesis, ¿no resulta quizás muy atípico del pen
samiento de Cervantes colocar tanta confianza en cualquier institución
humana para la reforma existencial, interior del individuo? La Com72
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tentación soberbia del «aparato» de esos niños simboliza una
escandalosa contradicción entre la doctrina y la práctica:
«Una cosa es alabar la disciplina y otra el darse con ella, y,
en efecto, del dicho al hecho hay gran trecho» (1004). Sin em
bargo, hay posibles implicaciones críticas también al fracaso
del sistema educativo mismo. Al notar «aquellos señores maes
tros» que «la media hora que hay de lección a lección la ocu
paban los estudiantes no en repasar las lecciones, sino en
holgarse» con el perro, «ordenaron que se interrumpiesen de
inmediato estas diversiones (1005). Ahora bien, éstas se des
criben con patente exaltación: «los estudiantes me metían la
mano en la boca y los más chiquillos subían sobre mí; arro
jaban los bonetes o sombreros, y yo se los volvía a la mano
limpiamente y con muestras de grande regocijo. Dieron en dar
me de comer..., gustaban de ver que... partía [las nueces]
como mona...». Se tiene la sensación de una agradable, ino
cente diversión, de una alegre, sana actividad física, de un
breve, necesario alivio entre las monótonas rutinas de clase...:
«corrían parejas... la virtud y el gusto», inequívoca, sugestiva
paráfrasis del ideal clásico: «mens sana in corpore sano».18
Esta «gloria» y «quietud» viene a quitárselas a Berganza y a
los alumnos «una señora» que «llaman por ahí razón de estado,
que cuando con ella se cumple se ha de descumplir con otras
razones muchas» (1005). Sutiles, atrevidas referencias críticas
que quizás se complementan con una ejemplificación implícita
de los efectos contraproducentes, negativos, de una erudición
secamente libresca, rutinaria, irrelevante para la realidad hu
mana a que debiera, ante todo, aplicarse: «podemos inferir
que tanto peca el que dice latines delante de quien los ignora
como el que los dice ignorándolos...; es que hay algunos que
no les excusa el ser latinos de ser asnos». Esta conclusión,
pafiía de Jesús, ¡¿único ente intachable entre la universal unidad hu
mana?!, ¡¿única guía y esperanza luminosa del hombre?! Repetimos,
precisamente de tales proposiciones se nutre la más aguda ironía cer
vantina.
18 Ver también: R. El Saffar, (Cervantes: El Casamiento engañoso
and Coloquio de los perros, 50).
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precedida de anécdotas ilustartivas, procede directamente de
una referencia a «algunos latines» que Berganza recuerda de
sus «estudios» con los jesuítas (1006).19
Durante la narración de las experiencias de Berganza en
la casa del mercader rico y con los jesuítas, se intensifican
las sugerencias, más o menos sutiles, de la misma personalidad
desdoblada en los dos perros. Algunas son muy evidentes:
Berganza: «Todo esto es predicar, Cipión amigo». Cipión:
«Así me lo parece a mí, y así, callo» (1002); Cipión: «Sí, que
yo no murmuro de nadie». Berganza: «Ahora acabo de confir
mar... Acaba un maldiciente murmurador...» (1004). Cipión,
el supuesto crítico juicioso de la murmuración, inicialmente,
acaba siendo el censurado, «trastrocándose» los papeles; Ci
pión: «De la misma manera que has contado entraba yo con
los amos que tuve, y parece que nos leimos los pensamientos»
(1003). Se confirma de nuevo que «se leyeron los pensamien
tos» en todo, por designio de Campuzano, cuyos pensamientos
reflejan.
Escapándose de la casa del mercader, por miedo a la ven
ganza de la criada, Berganza se encuentra con un alguacil,
«que dije al principio de mi historia, que era grande amigo de
mi amo, Nicolás el Romo» (1008). Ahora bien, Berganza no
mencionó a este personaje antes, lo cual se ha atribuido a un
error de Cervantes; a una sutil sátira del «estado»; a una
preocupación primordial con cierta continuidad de elemen
tos novelísticos.20 No obstante estas y otras posibilidades, ¿no
parece quizás muy verosímil semejante «olvido» en una na
rración tan larga y variada como la de Berganza? Sugestiva
mente, poco después éste recuerda de repente otro olvido:
«háseme olvidado decirte que las carlancas con puntas de ace
ro... me las quitó un gitano en una venta, y ya en Sevilla
andaba sin ellas» (1008). ¿Por qué razón es necesario saber

19 M. Molho, «Remarques», 36-7.
20 Respectivamente, F. Rodríguez-Marín, Novelas ejemplares, Ma
drid, 1952. Vol. II, 259; O. Belic, La estructura de El coloquio de los
perros, 22-3; M. Molho, «Remarques», 47.
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este detalle, que no afecta en absoluto el curso de la historia
ni la verdad poética de la situación referida? Quizás Cervantes
quiso prevenirse de esa clase de críticas que se le hizo por los
olvidos en la 1.a Parte del Quijote (el rucio robado de Sancho,
el dinero encontrado en Sierra Morena, etc.). De ser esto así,
convertiría de nuevo, como con las «correcciones» en la 11.a Par
te del Quijote, un olvido en ingrediente funcional que, además,
acrecienta mucho el interés literario. En el Coloquio, los «ol
vidos», los «recuerdos» repentinos de los «olvidos», como tam
bién la incertidumbre respecto al pasado: «Si mal no re
cuerdo...» (1010), se nos sugerirían como percances naturales,
intrínsecos de un relato tan extenso, a menudo espontáneo,
sobre tantos y tan variados temas, personajes y sucesos. La
«naturalidad» de esta conversación se pondría de relieve de
este y otros modos también por el hecho importante de que
Campuzano aseguró que él sencillamente «oyó, escuchó y notó
y, finalmente, escribió», casi «sin faltar palabra» lo que dijeron
los perros (996).
Berganza se queja de la «rueda variable de la fortuna»,
pues, «ayer me vi estudiante y hoy me ves corchete». Cipión lo
reprende, burlón: «como si hubiera mucha diferencia de ser
mozo de un jifero, a serlo de un corchete». Muchos «maldicen
la Fortuna sólo porque piense el que los oye que de alta,
próspera y buena ventura han venido a la desdichada y baja
en que los miran» (1008). Berganza ha evocado —¿por una
momentánea presunción, falta de reflexión o travesura paró
dica?— el notorio lamento de D. Rodrigo: «Ayer era rey de
España, / Hoy no lo soy de una villa / ... / Ayer tenía criados
y gente que me servía...». Cipión piensa en los muchos «godos»
contemporáneos, de mentirosas y ridiculas pretensiones —«la
mayor [fortuna] que tuvieron fue tener esperanzas de llegar
a ser escuderos» (1008)—, quejosos de la «adversa fortuna»,
para poder justificar su resonante fracaso en la vida, a menudo
atribuible sólo a su insubstancia e incapacidad personales.
Pensando en los trastornos sufridos inmerecidamente por Ber
ganza, Cipión también observa, estoico: «Así va el mundo»
(1008), intimando que la «fortuna» que todos culpan es, en
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realidad, casi siempre tan sólo la maldad, que por su omnipresencia y terrible poder en las relaciones humanas adquiere,
esto sí, la distinta ominosa fisonomía de una trágica Fatali
dad. Es en este sentido, henchido de ironía estoica, que tam
bién Berganza se refiere a su «buena suerte», que, una vez,
por ejemplo, «quiso» que él hallara en su camino una com
pañía de soldados-rufianes (1012).
Pese a los ya muchos desengaños y a haber ya «salido»
de su «primer ignorancia», Berganza se demuestra todavía
muy ingenuo al creer que el alguacil, ¡amigo del criminal Ro
mo! , lo quiere para un trabajo honesto. Como en los casos an
teriores, pronto se revela la fea verdad: El alguacil y todos
sus subordinados son deshonestos, corruptos «funcionarios
de la justicia», quienes hasta colaboran con maleantes pro
fesionales para desollar a la gente. Para realizar esto traman
toda clase de trampas, auténticas farsas con que pervierten la
justicia, fingiendo identidades morales por completo opuestas
a las suyas propias. Sin embargo, por representar siempre al
mundo la mentira como verdad y la hipocresía como sinceri
dad, es inevitable que ellos mismos acaben contemplándose
mutuamente en su única verdad, que es la mentira, como se
ilustra en el episodio del dinero del bretón, de cuya desapari
ción se culpan mutuamente. «Los corchetes porfiaban que ellos
no habían visto los follados... El escribano, por lo callado, in
sistía al alguacil que mirase los vestidos de la Colindres... Ella
decía...; todo era confusión, gritos y juramentos» (1010). La
mutua, tan justificada, sospecha de deshonestidad los obliga a
todos a una continua, asidua y mutua vigilancia: irónicamente
apropiado castigo para estos pervertidos «vigilantes» de la
ley. Sin embargo, es su único castigo, pues las altas autoridades
de la justicia se desentienden de las transgresiones de sus su
bordinados, como se ejemplifica con la intervención del «te
niente», quien manda encarcelar al bretón, a la huéspeda y a
la Colindres, pero nada hace respecto al alguacil, contra quien
tantas acusaciones acaba de oír. La Colindres, «red y anzue
lo» del alguacil para «pescar en seco» a las víctimas, pronto
sale «libre por la puerta afuera», y «el mismo día pesca a un
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marinero..., con el mismo embuste del soplo» (1010). Todo in
dica la indiferencia o hasta la colusión del «teniente» en las
fechorías del alguacil.21 Sólo con esta posibilidad se revela el
sarcasmo de la caracterización del «teniente» por Berganza
como «demasiadamente severo» (1010). A la «huéspeda» encar
celaría, sobre todo, por la multa que puede imponerle: «pagó
otro tanto [como el bretón]», y, sólo secundariamente, por
acabar «enfadado de su mucho hablar y presumir de ejecuto
ria» (1010). Tras la comicidad superficial de la ridicula pressunción de honradez e inocencia de la huéspeda, por el mero
hecho de poseer supuestamente su marido una «carta de eje
cutoria... con sus colgadores de plomo» (1009), se transparenta la precaria condición nacional en que los documentos de
«limpieza de sangre» y de herencia titular muy de veras ser
vían a menudo como la prueba más decisiva de honradez y
virtud. Tampoco el ataque de Berganza contra el alguacil, «por
cumplir lo que el señor asistente me mandaba, sin discrepar
en nada» (1012), puede considerarse como un intento de la
alta autoridad de castigar al corrupto funcionario, pues es por
completo accidental (el «asistente» manda que Berganza persi
ga a un «hombre corriendo... ¡Al ladrón...!»), y celebrado
como una muy divertida broma: «Entendióse la malicia» [del
«asistente»] (1012).22 Pertenece a la más notable iconografía
satírica cervantina el «retrato ecuestre» del alguacil malvado,
codicioso, cobarde, desollador despiadado de la gente inocente,
indefensa, supuestamente amparada por la ley que él represen
ta, montado, «más hueco y pomposo que aldeano vestido de
fiesta» en el caballo robado, andando triunfalmente «por las
calles del pueblo..., volteando y revolviendo el caballo» en
«caracoles y rodeos» por la plaza, «para dejarse ver..., para ser
señalado con el dedo como si dijeran: aquel es el valiente...,
un nuevo Rodamonte» (1010-11); ¡un nuevo San Jorge, noble
21 R. Querillacq, «El coloquio de los perros: Cervantes frente a su
época y a sí mismo», 98.
22 M. Molho («Remarques», 42), considera al «asistente» como uno
de los dos «hommes de bien» que Berganza encuentra en sus andanzas.
Muy cuestionable: según se ha visto.
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protector de los desamparados, gallardo vencedor del Endria
go; un nuevo Santiago, noble, virtuoso, intrépido defensor y
salvador de la patria... Técnica fundamental de las concepcio
nes satíricas cervantinas es el contraste entre lo ideal o lo
normal implícito y su burda, grotesca deformación, como es
bien sabido.23
Cipión, quien, naturalmente, también conoce bien a algua
ciles y escribanos, afirma que hay «muchos... buenos», y que
«decir mal de uno no es decirlo de todos», pero a continuación
menciona una serie de fechorías cometidas por aquéllos, y
con tal insistencia en que «no todos», «ni todos», que consigue
sugerirnos precisamente la excepcionalidad o escasez de los
funcionarios buenos. Esto hace probable el sarcasmo también
en la afirmación de Berganza de que le «pesa de decir mal de
alguaciles y escribanos» (1010). Significativamente, ninguno
bueno ha encontrado en sus andanzas.

Al servicio del alguacil, Berganza tiene la experiencia qui
zás más significativa hasta ese momento de su vida: «hallé
en ella [la faltriquera del bretón] un pedazo de jamón fa
moso, y por gozarle y poderle sacar sin rumor, saqué los fo
llados a la callé, y allí me entregué en el jamón a toda mi vo
luntad..., el bretón daba voces diciendo... que le volviesen sus
calzas» (1009). En la casa del mercader se hizo cómplice de
los criados deshonestos como por accidente, apremiándolo
éllos con su sobornos: «tapándome la boca con algún pedazo
de carne o queso» (1007), cuando él se encontraba en un estado
de ánimo de extremo desengaño y desesperación: «¡Ay amigo
Cipión, si supieses cuán dura cosa es de sufrir el pasar de un
estado felice a un desdichado» (1005). Después de su vida ale
gre con los estudiantes, acabó, de repente, encadenado tras
una puerta, tan injusta y cruelmente, « ¡Non c'é maggior dolore...! ». Por causa de esta honda depresión, se descuidó mo
mentáneamente, cayendo en una grave transgresión moral, de

23 Hemos explicado esta «técnica» en los Entremeses cervantinos,
en nuestro libro El teatro de Cervantes, Madrid, Castalia, 1992.
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la cual, sin embargo, pronto se rescató, rectificándola de in
mediato. Berganza roba el tocino sin reticencia alguna, sin la
más débil llamada de su conciencia o «buen natural»; roba
como si fuese lo más natural, porque, de hecho, el vicio, el
engaño, observado de continuo, como práctica regular en su
vida con el alguacil y sus cómplices, ya se está haciendo «na
turaleza» (1017) también en él. Sugestivamente, al robo sigue
el disimulo, asimismo sin recriminación íntima alguna; se
propone «volver... los follados» por mera conveniencia perso
nal, «pues a mí no me aprovechaba nada el dinero» (1009).
«¡Dime con quién andas, y direte quién eres!». Sin embargo,
la conciencia de Berganza sólo está amortecida momentánea
mente: la despierta una repentina alarma: «¡Al ladrón, Ga
vilán! ¡Ea, Gavilán, hijo, al ladrón, al ladrón!» (1012). Ber
ganza arremete a su propio amo, cuyas «maldades» ya lo «te
nían cansado», pero, de obedecer al asistente, «sin discrepar en
nada» (1012), ¿no debiera quizás arremeterse también a sí
mismo? Y, en efecto, al querer despedazar al alguacil, con tan
violenta emoción personal: «si no me lo quitaran, yo hiciera
a más de cuatro vengados; quitáronme con mucha pesadum
bre de entrambos» (1012); ¿no se está Berganza arremetiendo,
sobre todo, a sí mismo? Con relampagueante, redentora clari
dad, la alarma le trae a la conciencia « ¡al ladrón Gavilán! ».“
Sin embargo, en el momento de relatar su deshonrosa vida con
el alguacil, Berganza todavía vacila en la atribución exacta de
la culpa: «porque veas, Cipión, cuántos y cuán grandes incon
venientes nacieron de mi golosina». Cipión: «Mejor dijeras de
la bellaquería de tu amo» (1012). ¿Llegaría a comprender cla
ramente que es, ante todo, la «golosina» individual la que, a
la postre, lleva a la monstruosa «gula» canibalista del mundo?
Los soldados que Berganza encuentra, después de huir del*

24 Galo Yagüe Marinas, «Reflexiones sobre el Coloquio de los pe
rros, y las Nuevas aventuras del perro Berganza de E. T. A. Hoffman»,
Anales cervantinos, 1986, 70: «Venganza simbólica en el mordisco que
Berganza da a su amo». ¿En un sentido semejante al propuesto por
nosotros?
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alguacil, son unos «rufianes churruleros, los cuales hacían al
gunas insolencias por los lugares do pasábamos, que redun
daban en maldecir a quien no lo merecía: infelicidad es del
buen príncipe ser culpado de sus súbditos por la culpa de sus
súbditos, a causa que los unos son verdugos de los otros, sin
culpa del señor». Berganza explica que «aunque» éste «quiera
y lo procure..., no puede remediar estos daños, porque todas
o las más cosas de la guerra traen consigo aspereza, rigurosi
dad y desconveniencia» (1012). Por cierto que las consecuencias
de toda guerra son horripilantes, pero hay algo particularmen
te irónico, anómalo, horroroso en el hecho de que estos sol
dados de España, ¡en camino, a «defenderla» en el extranjero!,
son sus «verdugos» en su propio suelo.25 ¿«Quiere..., procura»
de veras remediarlo ese «señor»? Dentro de la corriente hu
manista cristiana se representa al «buen príncipe» como una
«cabeza» dotada de sabiduría y prudencia que gobierna justa
y amorosamente a todos los «miembros del cuerpo».26 Nuestro
«buen príncipe» •—nótese la formidable ironía— es, cuando
menos, impotente, y, de todos modos, ignorante y, con gran
probabilidad, sobre todo, indiferente respecto al deplorable
estado de su nación. Esto revela muy ingeniosa y claramente
el quilate moral de los varios estratos de ese orden militar:
«Iba la compañía llena de rufianes churrulleros..., chocarreros..., insolentes..., verdugos» contratados por un «sargento...
matrero y sagaz; y grande arriero de compañía», subordinado
a un «alférez», quien «no había muchos meses que había de
jado la corte y el tinelo» —prosperar o hasta sólo sobrevivir

25 Discutimos este problema también en nuestro estudio sobre El
licenciado Vidriera, La Torre, año IV, 237-270.
26 Ver: Erasmus Institutio Principis Christiani, en que, además de
retratarse al príncipe como fuente de la «sabiduría» para todos sus
súbditos, se destacan muy notablemente, los abusos, las injusticias,
los robos, las guerras, los sufrimientos, que ocurren en la nación como
consecuencias directas del príncipe distraído en juegos, cazas, etc.»,
que no está alerta y «duerme», no pudiendo, por ello, sus súbditos
«descansar en paz».
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en el tinelo era segura señal de gran pericia tramposa—,27 a
las órdenes de un «capitán mozo, pero muy buen caballero
y gran cristiano» (1012). No lo sería, si supiese y tolerase las
«insolencias de sus soldados, verdugos» de sus pacíficos, in
defensos compatriotas. Así, a menos de tratarse de otro sar
casmo de Berganza, el capitán sería un «mozo» todavía muy
ingenuo e inexperto en la soldadesca, que habría obtenido el
cargo militar por los notorios favores y privilegios de la
corrupta corte ¡del incapaz, indolente, frívolo Felipe III! El
degenerado temple de esta corte y el mercenarismo criminal de
su ejército —éste y aquélla «verdugos» de su propia gente—
se explican mutuamente. El «buen ingenio» de Campuzano se
aprecia, como en tantos otros casos, también por la sutileza
con que sugiere todo lo contrario —que no podría imprimir
«de descubierto»— de lo que parece decir del «buen príncipe»
español.28
El atambor encuentra las mudanzas continuas del ejército
ideales para «mostrar sus chocarrerías» a los ingenuos públicos
pueblerinos. Quizás parezcan graciosas e inocuas algunas de
sus representaciones: «Ea, Gavilán amigo, salta por aquel vie
jo verde que tú conoces...; salta por la pompa y el aparato de
doña Pimpinela de Plafagonía...» (1013), pero todas ellas cons
tituyen, fundamentalmente, un «arte» mercenario que no re
presenta la verdad por la ficción y ni siquiera la ficción como
ficción entretenida, sino la mentira, baratijas sensacionalistas
como verdad, todo ello sólo por el dinero, «por ganar de comer,
holgando...: Triunfaba mi amo con la mucha ganancia y sus
27 Ver nuestro estudio sobre la Tinelaria en El pensamiento huma
nístico y satírico de Torres Navarro, Santander, Sociedad Menéndez
Pelayo, 1977, Vol. I.
28 También J. Casalduero habla de esta organización piramidal,
pero, evidentemente, en sentido muy distinto: «el Monarca absoluto es
el que da una función al pueblo, como Dios la da a la humanidad.
El Señor es vértice y base al mismo tiempo» (Sentido y forma de las
Novelas ejemplares, 257). P. Laín Entralgo percibe una crítica de los
«dañados cimientos» («Coloquio de los perros», Soliloquio de Cervan
tes», 61).
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tentaba seis camaradas como unos reyes» (1013). Sin embargo,
este episodio no se refiere con el propósito principal de desta
car «las malicias y malas entrañas» del atambor, «gran chocarrero, como lo suelen ser los más atambores» (1012), ni tam
poco la ingenuidad con que el ignorante vulgo aprecia estos
embustes, sino, ante todo, para dramatizar un cambio radical
en Berganza durante su colaboración con el atambor». Hacía
[el atambor] otras nuevas y nunca vistas galanterías, las cua
les de mi santiscario, como dicen, las hacía por no sacar men
tiroso mi amo» (1013).
En sus primeras experiencias entre la gente, Berganza vio
a menudo el mal, pero lo evitó con la huida; después, en casa
del mercader rico y al servicio del alguacil, cayó en la tentación
del mal (la segunda vez con mayor facilidad), pero en ambos
casos se reafirmó, a la postre, su «buen natural», su conciencia
del bien. Cómplice del atambor, ¡de su propia, premeditada
voluntad! abulta Berganza la mentira, como compitiendo con
su amo, para efectuar mejor el embuste. Con plena conciencia
de ello, Berganza se hace genuino agente del mal, porque
de seguro ya lo considera inevitable en el mundo —por esto
precisamente se le ponen de nuevo en el camino esos rufianes
del alguacil, que él proclama con sarcasmo fatalista como su
«buena suerte» (1012)— y también porque, con toda probabi
lidad, el mal, de su perverso modo, ya ha llegado a gratificarle:
«galanterías... de mi santiscario...», es el comienzo de un ca
mino antes repudiado.29 Comprendida así la degeneración mo
ral de Berganza, se explica la aparición repentina de la hechi
cera - bruja Cañizares en esta etapa precisa de la vida de aquél:
29. Ya varios críticos se han referido a los cambios anímicos de
Berganza, pero viendo un gradual fortalecimiento moral en él y no
una creciente degeneración, como se propone en nuestro estudio. Ver,
por ejemplo, O. Belic, «La estructura del Coloquio de los perros»; por
otra parte, R. El Saffar: «Progressive descent towards corruption and
hypocrisy» (Cervantes: El casamiento engañoso and Coloquio de los
perros, 38). Es excepcional la opinión de A. Oliver de que no se observa
«ninguna metamorfosis» en Berganza («La filosofía cínica en el Co
loquio de los perros», Anales Cervantinos, 1953, 298).
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«¿Eres tú, hijo?» (1014). Genial estructuración episódica con
sugestivos preanuncios: Berganza aludió a «cierta historia que
me pasó con una grande hechicera», pero no quiso contarla
«hasta su tiempo», pues, consideró crucial presentar «por su
orden» los sucesos, «y no los medios antes de los principios»
(1002). Esta alusión ocurre al relatar Berganza sus experien
cias con los «pastores», cuando su espíritu era todavía muy
cándido, inocente. ¿Por qué hablar de Cañizares en relación
con esa etapa de su vida? « ¡Eso no haré yo, por cierto, hasta
su tiempo! » (1002)..., cuando relataría cómo intuyó que el mal
estaba para apoderarse de su alma: «¿Eres tú, hijo... Eres tú?».
Apenas Berganza alza «la cabeza» y la mira «muy despa
cio», la Cañizares, «con lágrimas en los ojos... [le echa] los
brazos al cuello», queriendo besarle, y le invita a seguirle a
su aposento, donde «a solas le diría muchas cosas... de [su]
vida y para [su] provecho». Al bajar Berganza la cabeza «en
señal de obediencia», ella acaba de enterarse de que él es «el
perro Montiel que buscaba». Explica que busca a todos «los
perros de [su] color», llamándolos por el nombre de [su] ma
dre [de Montiel-Berganza]»... por ver si responden al ser lla
mados tan diferentemente» (1014-5): El pecador lo es sólo al
asentir libremente al mal. Resulta muy sugestivo también el
hecho de que Berganza acuda a la llamada diabólica precisa
mente cuando presume de ser un perro sabio.
El aposento de la Cañizares es «oscuro, estrecho y bajo,,
y sólo claro con la débil luz de un candil de barro que en él
estaba (1014), haciéndonos evocar de inmediato, por contraste,,
la imagen del «candil», que no debe encubrirse con el «cele
mín», para que su «luz» brille ante los hombres, «de manera
que vean las buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en
los cielos» («Sermón del monte», Evangelio Según San Mateo,
V, 15-16).30 El «aposento» de la Cañizares es el «celemín» con
que tapa «la luz» para que «los hombres» no vean sus «malas
obras» y maldigan al «cabrón», «amo y señor» de los abismos

30 Citamos todos los pasajes bíblicos por La sagrada biblia, ed.
Félix Torres Amat, Charlotte, North Carolina, 1965.
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infernales, a quien ella sirve; es el «aposento» de las falsas
revelaciones y profecías, con que ahora quiere engañarle y per
derle definitivamente al novicio pecador Berganza.
«Sé que eres persona racional y te ves en semejanza de
perro», declara la Cañizares destacando que esto es «lo contra
rio» de aquellos hombres que «parecían bestias», al sujetarse
por completo a «la mucha hermosura» y a los «halagos» de
«aquellas antiguas magas» (1014-5). «Contrario», porque éstos
se convierten en «bestias» irracionales por una pasión obse
sionante, mientras aquéllos, como Berganza, escogen el mal de
modo consciente, racional, convirtiéndose así en verdaderas
bestias racionales. Lo primero es una mera locura, lo segundo
un pecado, un crimen, en suma, una maldad. La misma dis
tinción hace después también Berganza con esta caracteriza
ción fundamental de la Cañizares, personificación del mal:
«peca tan de malicia no excusándose en ignorancia» (1018).
La Cañizares le revela a Berganza que es hijo de la difunta
Montiela, «famosa... bruja y hechicera» (1015-6); que su padre,
«si es... con quien aquélla días ha que trata», sería el demonio;
así que «este perruno parto de otra parte viene y algún mis
terio contiene», es decir, tiene parentesco diabólico, lo cual se
confirmaría también por la atmósfera de «envidias», «celos»,
odios, rencores en que ocurre (1015). Con diabólica astucia
quiere hacerle creer a Berganza que la única herencia del hom
bre es su inclinación al mal, que él es naturalmente hijo del
diablo. En su intento de ganarse su completa adhesión, la Ca
ñizares habla afectuosamente de su amistad íntima con la
Montiela, hasta haciéndose la simpática con toques humorís
ticos: «Tu madre tenía el ánimo de encerrarse... en cerco...
con una legión de demonios... Yo fui siempre algo medrosilla;
con conjurar media legión me contentaba» (1015). El humor
es una de las armas más traicioneras y eficaces del diablo,
como diría Ignacio de Antioquía y como lo sugirió tan genial
mente también Goethe con su Mefistófeles. De cualquier arma
se sirve la Cañizares para lograr sus perversos fines y, así,
para evitar las dificultades de la «puerta angosta» y de la
«senda estrecha» de la virtud, que «conducen a la vida eterna»,
«4
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recomienda la «puerta ancha» y el «camino espacioso» del de
leite mundano, desenfrenado, efímero: «mientras se ríe no
se llora» (1018), proponiéndose a sí misma y a sus congéneres,
implícitamente y con su torcida lógica, como ejemplos dignos
de emulación. Todas sus prácticas y «diligencias», que hace
para «apartarme del pecado» (1016) —al sarcasmo recurre de
continuo—, constituyen una premeditada, sistemática contra
dicción paródica del sublime «Sermón del monte»:
«Guardaos bien de hacer vuestras obras buenas en presen
cia de los hombres con el fin de que os vean...; cuando des
limosna, haz que tu mano izquierda no perciba lo que hace tu
derecha» («Sermón», VI, 1, 3). La Cañizares procura hacer
cuanto más notorias «las apariencias de [sus] buenas obras
presentes», con que quiere «borrar en la memoria de los que
[la] conocen las malas obras pasadas...; ya sabe todo el mun
do la vida que hago [como hospitalera] en penitencia... de
muchos pecados, o otras que como pecadora he cometido»
(1014, 1016), no por contrición sincera, sino, de seguro, porque
a ello la condenó «la furia» de algún «juez colérico» (1017).
Con su «santidad fingida» la Cañizares quiere «acreditar[se]
en todo el mundo» (1016), porque lo que le importa, sobre
todo, es parecer buena para poder ser mala. Así, pretende ser
caritativa «hospitalera» que «cura a los pobres», pero, en reali
dad, mantiene sobre ellos una macabra vigilia de buitre voraz:
«algunos se mueren que me dan a mí la vida con lo que mandan
o con lo que se les queda entre los remiendos por el cuidado
que yo tengo de espulgarles los vestidos» (1016). Fácil es ima
ginar cómo impresionaría con su «santidad fingida» a esos
desgraciados, con el fin sinientro de hacerse «heredera» de sus
míseras posesiones. Apoderándose de éstas con codicia frené
tica, ¡con «la mano izquierda» y con «la derecha»! («No que
ráis amontonar tesoros para vosotros en la tierra», «Sermón»,
VI, 19), nada comparte con los muchos enfermos pobres, lo cual
revela también la hipocresía de su disculpa: no puede... dar
limosna «porque soy pobre» (1017). Lo que la Cañizares no
tiene es «la caridad, cuyas liberales manos jamás están po
bres...; el liberal desnudo... da el buen deseo cuando más no
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tiene» (1023). Ella siempre tiene «malos deseos», rencores,
odios por el género humano, según se evidencia en toda su ac
tuación, empezando con su primera ¡tan repentina! aparición:
« ¡Bellaco, charlatán, embaidor! y hijo de puta, aquí no hay
hechicera alguna! » —nótese la sofística explicación: se reco
noce ¡«bruja»!, ya no «hechicera»—; «salid del hospital; si
no... y en esto comenzó a dar tantos gritos y a decir tantas y
tan atropelladas injurias...». Esta reacción biliosa, histérica
se debe, sugestivamente, sólo a una presunta ofensa: «Si lo
decís por mí» (1014). La Montiela «tal era de entera y firme
en sus cosas... que nunca quiso, aun en el artículo de la muerte,
perdonar a la Camacha» (1016); tal era su orgulloso rencor,
desdeñoso del consejo Divino: «Si alguno te hiriese en la
mejilla derecha, vuélvele también la otra»; del perdón prome
tido a los que perdonan «las ofensas» cometidas contra ellos
(«Sermón», V, 39, 44; VI, 14), y, claro está, estridentemente
contradictorio de todas las proclamaciones engañosas de ca
ridad: «muchas buenas obras hizo en esta vida» (1015).
«...Cuando oráis no habéis de ser como los hipócritas,
que de propósito se ponen a orar de pie en las sinagogas y en
las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres...
Tú, al contrario, ora en secreto... En la oración no afectéis
hablar mucho, como hacen los gentiles, que se imaginan haber
de ser oídos a fuerza de palabras» («Sermón», V, 5, 6, 7). «Rezo
poco, y en público» (1016), declara la Cañizares, cínicamente
«obediente» a la «instrucción» Divina de no «hablar mucho»,
pero aun esto sólo cuando la gente puede oírla. Monería oral,
sin relación alguna con el «puro sentimiento» del corazón, se
gún lo hace comprender también su disculpa de que no puede
rezar «por los vaguidos» (1017). Por otra parte, «murmuro mu
cho, y en secreto» (1016), dice, diabólicamente gratificada de
la venenosa «virtud» de la murmuración, del chisme, para per
judicar y destruir al prójimo inocente, inconsciente de ello.
«No puedo... pensar en bien, porque soy amiga de murmurar,
y para haberlo de hacer es forzoso pensarlo primero, así que
siempre mis pensamientos han de ser malos» «1017). «Hipó
crita, saca primero la viga de tu ojo, y entonces verás cómo
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has de sacar la mata del ojo de tu hermano...; lo que sale de
la boca ¡eso es lo que lo mancha [al hombre]...! ¡No juzguéis
a los demás, si queréis no ser juzgados»!, resuenan con eco
apenado las palabras de Jesús («Sermón», VII, 1, 5, 11), de
que la Cañizares se mofa desafiante, pues ella tan sólo espera
el juicio aprobador del «cabrón».
«Cuando ayunareis no os pongáis caritristes como los hi
pócritas, que desfiguran sus rostros para mostrar a los hombres
que ayunan («Sermón», VI, 16); y la Cañizares, sin gana alguna
de ayunar en cualquier circunstancia, dice que no lo hace «por
la edad», implicando con sarcasmo burlón que así no va a
«ponerse caritriste» y a «desfigurar su rostro», por consecuen
cia del ayuno. Tampoco puede «andar en romerías», añade,
«por la flaqueza de sus piernas» (1017), pero, simultáneamente,
alardea de sus viajes «muy lejos de aquí», hasta los montes
Pirineos para «ver al cabrón» y celebrar con otras brujas y
hechiceras «desabridamente... grandes jiras» (1016). Jura y
perjura, «en verdad y en Dios y en mi ánima» («De ningún
modo, juréis sin justo motivo, ni por el Cielo», «Sermón»,
V, 34), que en esas «jiras» pasan cosas tan «sucias y asquero
sas», que no se atreve a mencionarlas ¡para «no ofender [las]
castas orejas» de Berganza! (1016). Entre otros excesos ima
ginables, orgías sexuales, de seguro, con descarada, perversa
mofa de la «instrucción»: «No cometerás adulterio» («Sermón»,
V, 27, 28). De seguro que la Cañizares, como sus congéneres,
también «remedaba maravillosamente las doncellas..., cubría
a las viudas que con honestidad fuesen deshonestas; descasa
ba las casadas y casaba las que ella quería» (1014), que era,
en suma, una muy asidua celestina, trotaconventos, con lo cual
también se destaca la cínica mentira acerca de «la flaqueza
de sus piernas».
No sólo «ojo por ojo y diente por diente», condenado en
el «Sermón» (V, 38), sino «quebrarse dos ojos porque el ene
migo se quiebre uno..., por la pesadumbre que se da «con
ello», por «el gusto o provecho que saca el demonio» (1016-7)
de subvertir la más fundamental «instrucción» divina: «Ama
rás a tu prójimo...; haced vosotros con los demás hombres
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todo lo que deseáis que hagan ellos con vosotros, porque ésta
es la suma de la ley y de los profetas» («Sermón», V, 38; VII,
12). Soberbia, vanidad, envidia, malicia, rencor, venganza, odio
luciferinos transferidos al «gusto» y «provecho» que los hom
bres «sacan» de darse mutuamente la mayor «pesadumbre»
posible: ¡He aquí el tema fundamental, el denominador común
de todas las situaciones humanas en esta obra, con una signifi
cativa excepción, según se verá!
Al «calor» del «corazón puro» con anhelo sincero de la
Bondad Divina («Sermón», V, 8), la Cañizares opone el «frío»
del vicio... «que pone... el alma tal que la resfría y entorpece
aun en la fe, de donde nace un olvido de sí misma, y ni se
acuerda de los temores con que Dios la amenaza ni de la gloria
con que la convida» (1017). Obviamente, no destaca esto para
lamentar tan fatal destino del «alma inútil, floja, desmalzada»,
sino para complacerse perversamente de tan decisivo triunfo
diabólico sobre ella: el hombre «no quiere alzar la mano a la
de Dios, que se la está dando, por toda su misericordia, para
que se levante» (1017); el hombre repudia a Dios, ¡prefiere
al diablo!; ¡humillante fracaso Divino! La Cañizares quiere
hacerlo aún más rotundo, total, proponiéndose demostrar que
la Misericordia Divina se encuentra en una paradoja irresolu
ble, revelándose así en su fundamental impotencia: «Yo tengo
una de estas almas..., todo lo veo y todo lo entiendo, y como
el deleite me tiene echados grillos a la voluntad, siempre he
sido y seré mala...; siempre mis pensamientos han de ser ma
los; con todo esto sé que Dios es bueno y misericordioso y
que Él sabe lo que ha de ser de mí, y basta» (1017). Sutil, ma
liciosa, sacrilega «apelación» a la Misericordia Divina, retán
dola perversamente a ejercerse con el alma soberbia, declara
damente dedicada para siempre sólo al mal. La Cañizares uti
liza una perversa lógica y sutileza «teológica» en todo lo que
dice: Al «cabrón», explica, «lo que más le importa es hacer
que nosotras [brujas y hechiceras] cometamos a cada paso tan
cruel y perverso pecado», pero, acentúa, «todo esto lo permite
Dios por nuestros pecados, que sin su permisión yo he visto
por experiencia que no puede ofender el diablo a una hormi
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ga». Asimismo como Dios permite «todas las desgracias que
vienen a las gentes, a los reinos, a las ciudades y a los pueblos;
las muertes repentinas, los naufragios, las caídas, en fin, to
dos los males que llaman de daño» (1017). ¿No lo declara
quizás Dios mismo?: «Que con toda verdad os digo que antes
faltarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse perfecta
mente cuanto contiene la ley, hasta una sola jota o ápice de
ella» («Sermón», V, 18). La Cañizares proclama a Dios «impe
cable» y al hombre mismo «autor del pecado, formándole en
la intención, en la palabra y en la obra», aparentemente de
acuerdo con la doctrina cristiana, pero pronto retuerce sutil
mente sus argumentos hacia la sugerencia fundamental sub
versiva de que todos los males del mundo ocurren «permitién
dolo Dios», para crear perplejidad, desconcierto, para sembrar
dudas en el alma desprevenida acerca de esa Divinidad que
inflige, con total impasibilidad, tan crueles, inmerecidos cas
tigos a la humanidad, que es tan ¡«deseosa»! de que sus pro
pias criaturas pequen y se pierdan. ¡Pobre diablo, quien tan
sólo obedece a la Voluntad Divina!
«¿Quién hizo a esta mala vieja tan discreta y tan mala?»,
se pregunta Berganza, «¿De dónde sabe ella cuáles son males
de daño y cuáles de culpa? ¿Cómo entiende y habla tanto de
Dios y obra tanto del diablo?» (1017) (Admirados de la «sabi
duría» de Jesús, sus oyentes decían: «¿De dónde saca éste
todas estas cosas que dice? ¿Y qué sabiduría es ésta que se
le ha dado?», Evangelio según San Marcos, IV, 2). En efecto,
la Cañizares anticipa por completo la perplejidad de Berganza:
«Dirás tú ahora, hijo, si es que acaso me entiendes, que quién
me hizo a mí teóloga» (1017). El diablo siempre se representa,
sobre todo, como muy sutil «teólogo», pues es por el astuto,
sofístico argumento «teológico» que con más eficacia puede
ganarse al alma incauta, como lo advierte también el sagaz
Mefistófeles, refiriéndose al estudio de la teología: «Mit Wor
ten lässt sich trefflich streiten, / Mit Worten ein System berei
ten, / An Worte lässt sich trefflich glauben».31 Precisamente

31 J. W. Goethe, Faust, I, 122 (Basel, B. Schwabe, 1949).
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por aprehensión al efecto nefasto de tal perversa teología se
recomienda también en el «Sermón» que «sea, pues, vuestro
modo de hablar, sí, sí; o no, no: que lo que pasa de esto, de
mal principio proviene» (V, 37). La Cañizares misma se refiere
a la premeditada doblez sofística del «cabrón», en que ella, su
funcionaría, también excele: «nunca a lo que le preguntamos
responde a derechas, sino con razones torcidas y de muchos
sentidos...; con una verdad mezcla mil mentiras» (1016).
«Dichosos seréis cuando los hombres por mi causa os
maldijeren, y os persiguieren, y dijeren con mentira toda
suerte de mal contra vosotros...; es muy grande la recom
pensa que os aguarda en los cielos» («Sermón», V, 11, 12). La
Cañizares dice que por causa de su devoto servicio al «cabrón»,
«no faltan muchos que me dicen, no dos dedos del oído, el
nombre de las fiestas, que es el que nos imprimió la furia de
un juez colérico..., depositando su ira en las manos de un
verdugo que, por no estar sobornado, usó de toda su plena
potestad y rigor con nuestras espaldas» (1017). Revela orgullo
por haber sido presa y reconocida como bruja: «los señores
inquisidores... han hallado ser verdad lo que digo» (1016),
sintiéndose indignada únicamente por recordarle la gente el
castigo, que ella sufrió sólo por no haber podido sobornar al
verdugo. Vergüenza no por el castigo padecido, pues, sino por
su ineficacia profesional, hechiceril, con la justicia. Sin em
bargo, «los sucesos nuevos hacen olvidar los pasados» y todos
los «sacrificios», concluye la Cañizares, pensando en la inme
diata gratificación sensual, en «los buenos ratos» que le dan
sus «venturas», no importa cuán pasajeros; «no soy tan vieja
que no pueda vivir un año, puesto que tengo setenta y cin
co» (1017).
«Sed, pues, vosotros, perfectos, así como vuestro Padre
celestial es perfecto, imitándole en cuanto podáis», exhorta
amorosamente Jesús a la gente desde el monte («Sermón», V,
48), mientras desde su aquelarre la malévola Cañizares le incita
a subvertir esa instrucción: «Que seas bueno en todo cuanto
pudieres; y si has de ser malo procura no parecerlo en todo
cuanto pudieres», imitándola a ella, «cubro con la capa de la
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hipocresía todas mis muchas culpas» (1016, 1017). El bien y el
mal son moralmente idénticos y la hipocresía es la suma virtud
del hombre y, en fin de cuentas, respecto a la «recompensa»
prometida, ¿no hace quizás «el Padre celestial... nacer su sol
sobre buenos y malos, y llover sobre justos y pecadores»?
(«Sermón», V, 45).
La Cañizares dice que la Garnacha «dijo» que los perros
«volverían a su ser cuando menos lo pensasen; más que no
podía ser primero que ellos por sus mismos ojos viesen lo si
guiente: Volverán a su forma verdadera / cuando vieren con
presta diligencia / derribar los soberbios levantados / y alzar
a los humildes abatidos / por mano poderosa para hacerlo»
(1015).32 Tiene razón la Cañizares que el modo de esta trans
formación no es «tan fácil como el que se dice de Apuleyo en
El asno de oro, que consistía en sólo comer una rosa» (1015),
pues sabe que no se trata de una condición física sino moral
que presupone «la puerta angosta» y «la vía estrecha» del «Ser
món» («el que los guardare y enseñare [los mandamientos],
ese será tenido por grande en el reino de los cielos» [su forma
verdadera], «el que los violare... será tenido por el más pe
queño, esto es, por nulo» [«perro»], V, 19), aunque, claro está,
aconseja precisamente lo contrario a Berganza: «este tuyo
[modo de transformación] va fundado en acciones ajenas y no
en tu diligencia. Lo que has de hacer, hijo, es encomendarte
a Dios allá en tu corazón y espera que éstas, que no quiero
llamarlas profecías sino adevinanzas... [sucedan] presto y
prósperamente...; sucederán sin duda alguna» (1015-6). Enco
32 E. C. Riley evoca el Evangelio de San Lucas (VII, 52-53) y el
verso de Virgilio: «parcere subiectis et debellare superbos» (Eneida,
VI, 85), para su tesis de la profecía de la bruja como mensaje sociopolítico («La profecía de la bruja en el Coloquio», «Actas del Primer
Coloquio Internacional de la Asociación de Cervantistas», Barcelona,
Anthropos, 83-94). Nuestra tesis no excluye tal interpretación pero in
siste en la reforma individual ante todo. El artículo de M. J. Gómez
Sánchez-Romate, en este mismo volumen: «Hechicerías en El coloquio
de los perros» (271-80), encuentra un «tono burlesco» en el tratamiento
de la bruja.
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mendarse a Dios, ¡piadoso consejo!, pero desentenderse, por
ello mismo, del libre albedrío, de la responsabilidad moral in
dividual: ¡sólo de las «acciones ajenas» y no de la propia
«diligencia» depende la salvación!: filosofía derrotista de la
pasividad, complacencia e indiferencia que lleva a la segura
perdición espiritual, no sólo en el estricto sentido religioso,
claro está. Como lo advierte la misma bruja, el diablo no
responde «nunca... a derechas» a lo que se le pregunta, sino
que «con razones torcidas y de muchos sentidos... con una
verdad mezcla mil mentiras» (1016). El efecto de su premedita
damente sofística, engañosa interpretación «teológica» de la
«profecía» se demuestra en el gran desconcierto de Berganza,
aun en el momento de relatarla a Cipión: «la grande mentira
a quien das crédito» (1019). Sólo al examinar atentamente con
su escéptico compañero el posible sentido «alegórico» y «li
teral» de lo profetizado, con consideraciones filosóficas, histó
ricas, políticas, sobre la Fortuna, los trastornos sociales, etc.,
concluyen los dos que «el verdadero sentido» sólo puede ser
«un juego de bolos, donde con presta diligencia derriban los
que están en pie y vuelven a alzar los caídos, y esto por la
mano de quien lo puede hacer» (1019-20). Irrisoria burla de lo
que por fin se reconoce como «grandísimo disparate», «embe
leco», «mentiras o apariencias del demonio» (1019); puntuali
cemos, burla de la interpretación extraviadora que la Cañizares
quiso dar de la «profecía», que ella, engañando con la verdad,
llamó correctamente «adevinanza», pues en tal convirtió ella
esas palabras que reflejan claros mensajes proféticos del Viejo
y del Nuevo Testamento: «Bienaventurados los mansos y hu
mildes, porque ellos poseerán la tierra, la gloria» («Sermón»,
V, 4); «Porque todo aquel que se ensalza humillado será; y
el que se humilla, será ensalzado» (Evangelio de San Lucas,
XIV, 11). La Cañizares y sus congéneres, «burladoras, falsas,
embusteras, tontas, maliciosas, bellacas» (1019), quieren extra
viar al hombre —(«Guardaos de falsos profetas», «Sermón»,
VII, 15)—, para quitarle toda posibilidad, toda esperanza de
superar su «animalidad» y ser «hombre», pervirtiendo grotes
camente unas palabras Divinas sencillas, claras, comprensibles
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aún al «pobre de espíritu» («Sermón», V, 4): Sólo cuando el
hombre (la única «mano poderosa para hacerlo») erradique
por completo de su corazón la fea soberbia («los soberbios le
vantados») y cultive sinceramente («con presta diligencia») la
humildad («los humildes abatidos»), «volverá a su forma ver
dadera», como su Creador lo deseó al inspirarle «en el rostro
un soplo o espíritu de vida», quedando hecho «el hombre vi
viente con alma racional» (Génesis, II, 7); «instrucción» sen
cilla, clara, pero nada fácil de practicar, lo cual explica la
sarcástica certeza de las brujas de que los perros volverán a su
«forma verdadera», que es, en efecto, certeza, para ellas mu
cho más justificada y deseable, de lo opuesto. Para las brujas,
la «forma verdadera» del hombre es la perruna.
Berganza va al «aposento» de la Cañizares «por ver en lo
que paraba aquel misterio o prodigio de haberme hablado la
vieja...; esperaba de su vista y habla grandes cosas», pues le
había prometido decirle muchas cosas de su «vida» y para su
«provecho» (1014). Allí la observa y la escucha atentamente,
cada vez más perplejo y admirado, y sintiendo «como una
lanzada... cada cosa que me decía de mi madre» (1016), es
decir, de la relación de Berganza con el mal. La Cañizares le
produce «asco» desde el principio, en particular, cuando ella
quiere ser íntima con él, besarle (1014), pero permanece en el
aposento, para saber de ella «las nuevas de lo que me quedaba
por pasar hasta ser hombre» (1018). ¡Berganza quiere que la
Cañizares, guía perversa de la perdición, le ayude a conocerse!
Después de haber escuchado su relato y sus razones por mu
cho tiempo, queda muy «atónito» y «confuso», y al verla «como
muerta» ante sí, por la untura, «aprisa comenzó a apoderarse
[de él] el miedo» (1018). Berganza quiere «pintar... como mejor
supiere» la grotesca fealdad de la Cañizares, desconfiado de
que pueda representarla en todo su horror. Algunos rasgos de
su «notomía» hacen evocar ciertas referencias al mal en el
«Sermón», lo cual ya resulta lógico: «Mas si tienes malicioso
o malo tu ojo, todo tu cuerpo estará oscurecido. Que si lo que
debe ser luz en ti es tinieblas, las mismas tinieblas, ¿cuán
grandes serán?» (VI, 23). La Cañizares «toda era notomía de
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huesos, cubiertos con una piel negra, vellosa y curtida..., de
negridos los labios, traspillados los dientes», toda era de esca
lofriantes colores oscuros, símbolos de la degeneración, de la
esterilidad eterna, de la muerte ya en la vida: «la barriga, que
era de badana..., le colgaba hasta la mitad de los muslos, las
tetas semejaban dos vejigas de vacas secas y arrugadas..., los
pechos sumidos». Tendida en el suelo, «era larga de más de
siete pies» (1018). ¿Por qué a fuerza de tantos «discursos» hen
chidos de malicia ha crecido tanto su grotesca fealdad? Tal
representación del mal habría podido inspirarse en esta pre
gunta del «Sermón»: «¿Y quién de vosotros a fuerza de dis
cursos puede añadir un codo a su estatura?» (VI, 27). Otro
hecho alarmante de la «espantosa y fea catadura» de la Cañi
zares es que a algunos hasta parece evidencia de su «penitencia»
y santidad; pues, ¿no son quizás «caritristes» los que ayunan?
(«Sermón», VI, 16: «Cuando ayunéis no os pongáis caritristes
como los hipócritas que desfiguran sus rostros...).33 «Púseme
despacio a mirarla», dice Berganza, y «considerando la mala vi
sión de su cuerpo y la peor ocupación de su alma» experimentó
«un gran temor», un horror profundo, porque reconoció distin
tamente la fealdad moral con que su vida ya comenzó a identi
ficarse. Por esto, de repente decidió arrastrarla al «patio», por
que «allí, con mirar el cielo y verfse] en parte ancha se le
quitó... [o] a lo menos se [le] templó el temor». Deseo de
sesperado de librarse del mal, que después se manifiesta en
la pelea encarnizada que emprende con la Cañizares («arreme33 «...perfuma tu cabeza y lava bien tu cara; ...y lanzaban muchos
demonios, y ungían a muchos enfermos con óleo y los sanaban» («Ser
món», VI, 17; Evangelio según San Marcos, VI, 13). «La unción es
símbolo de la curación de los males...; La unción con el óleo o perfume
de la alegría significa la abundancia y suavidad de los dones de Dios...
ungüento sagrado para la consagración de los sacerdotes y casos sa
grados» (Sagrada biblia, 1463). Podría entenderse como una parodia
de este sacramento cristiano la «unción» de la Cañizares: «Con mucha
prisa se desnudó hasta la camisa, y sacando de un rincón una olla
vidriada, metió en ella la mano, y murmurando entre dientes, se untó
desde los pies a la cabeza, que tenía sin toca..., buenos ratos me dan
mis unturas» (1017).
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tió a mí y echándome ambas manos a la garganta, procuraba
ahogarme...; sacudime, y asiéndole de las luengas faldas de su
vientre la zamarreé y arrastré por todo el patio», 1018). In
tenso, penoso conflicto de Berganza consigo mismo, ya prelu
diado por los dos violentos, pero más breves enfrentamientos
con la criada del mercader y con el alguacil: representaciones
dramáticas, entre otros casos menos evidentes, de los «pensa
mientos escondidos», con que Cervantes experimentó a menudo
de modos muy variados.34 Berganza ha librado una encarnizada
lucha con el mal, pero no ha conseguido una victoria decisiva.
Algunos siguen considerándolo «demonio en figura de perro
sabio» (1019). El mismo está muy incierto acerca de su natura
leza y del sentido de su existencia, aun en el momento de narrar
esta experiencia: «...hombres, si es que lo somos...; vengo a
pensar y creer que... somos perros» (1020). Lo que Berganza
ha conseguido es comprender claramente la fealdad del mal,,
que lo llena de deseo de evitarlo, de erradicarlo de su corazón
(«no la quiero tener por madre», 1020) y ésta es una victoria
significativa, en sí; pero todavía no ha encontrado el arma
eficaz para realizar ese noble deseo ni, en realidad, un modo
seguro, la capacidad de reconocer y evitar el mal.35

34 Ver nuestro estudio sobre La casa de los celos, en nuestro libro
El teatro de Cervantes (nota 23).
35 Sobre la Cañizares ver las consideraciones de A. Forcione, Cer
vantes and the Mystery of Lawlessness, 59 y sigs. Casi todos los lectores
perciben lo satánico en la bruja. Sin embargo, hay quien la considera
como «redeemable character», deseosa de «Salvation» (R. El Saffar,
Cervantes: El casamiento engañoso and Coloquio de los perros, 68-69),
y quien simpatiza con ella, por solidaridad proletaria: «su triste situa
ción social» (M. L. Jarocha, 111). A. Soons hasta opina que la Cañizares,
«gives the dog confidence in his future emancipation from the shape
of a beast» («An Interpretation of the Forro of El Casamiento engañoso
y Coloquio de los perros», Anales cervantinos, 1961-2, 207). Advertimos,
por fin, que la implicación simbólica de las brujas cervantinas hace
por completo irrelevante su posible existencia histórica (A. Huerga,
«El proceso inquisitorial contra la Camacha», Actas del Primer Congreso
de Cervantistas, 1982, 453-462), como también sus antecedentes fabulísticos, folklóricos, literarios.
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Estando «veinte días» con unos gitanos —quienes lo aco
gen sólo porque esperan «ganar» con él como lo hacía el atam
bor—, Berganza nota «su vida y sus costumbres», por cierto
deplorables: «malicias..., embaimientos..., embustes..., hur
tos». Se ocupan «en hacer instrumentos con que facilitar sus
hurtos» y «por dar color a su ociosidad». Se casan «siempre
entre ellos, porque no salgan sus malas costumbres a ser cono
cidas de otros... Cuando piden limosnas, más las sacan con
invenciones y chocarrerías que con devociones; y a título
que no hay quien se fíe de ellas, no sirven y dan en ser holga
zanas; y pocas o ninguna vez he visto... ninguna a pie de altar
comulgando... son sus pensamientos imaginar cómo han de
engañar y dónde han de hurtar... Finalmente, ella es mala
gente», concluye Berganza, después de mencionar varias otras
malicias y engaños gitanos, lamentando que pese a los «muchos
y muy prudentes jueces» que «han salido contra ellos» los gi
tanos «no se enmiendan» (1021).
Condenas semejantes se expresan también en Pedro de
Urdemalas y en La gitanilla,3637
y a menudo se trata de explicar
las, con acercamientos variados, con el deseo de exonerar a
Cervantes de tales «prejuicios».57 Sin embargo, consideradas en
su contexto, del modo más objetivo posible, las prácticas, cos
tumbres y actitudes gitanas en dichas obras se representan,
innegablemente, como bárbaras, indeseables, inmorales, incluso
desde el punto de vista de ciertos gitanos. Con toda probabili
dad, Cervantes compartía con la mayoría de sus compatriotas
juicios poco halagüeños acerca de la vida gitana en general,
pero cabe advertir, ante todo, el hecho importante —derivado
asimismo de la articulación particular de los episodios gita
nescos en sus obras— de que los suyos no eran prejuicios ra
ciales, en el sentido natural, biológico, determinista. Un con
traste detenido entre Preciosa de La gitanilla y Bélica de Pedro
de Urdemalas revela claramente la idea cervantina de que las

36 Ver nuestros estudios sobre Pedro de Urdemelas (nota 23) y so
bre La Gitanilla (Boletín de la Biblioteca de Menéndez Pelayo, 1992,
89-142).
37 M. L. Jarocka, El coloquio de los perros a nueva luz, 117.
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inclinaciones humanas, buenas y malas, no son privativas de
ningún grupo social. Muchos factores las determinan. Si los
gitanos «se ejercitan» en «embustes», «hurtos», etc. «desde el
punto casi que salen de las mantillas y saben andar» (1020),
esto se debe, obviamente, a las circunstancias sociales, familia
res, a los «padres ladrones» que quieren enseñar también a
sus hijos a ser «ladrones corrientes y molientes», de lo cual
depende su subsistencia y su orgullo profesional. Hay muchas
razones históricas, sociales, económicas, etc., de estas actitudes
y prácticas gitanas, pero entre ellas debe ponerse muy de re
lieve una incontrovertible: el ejemplo y el estímulo que el
gitano siempre ha podido encontrar para sus propias fechorías
en los flagrantes vicios y embustes de la «moral», «respetable»
sociedad paya. Al menos en parte, precisamente por imitar la
deshonestidad y la corrupción de la sociedad paya, están los
gitanos tan orgullosos de ser ellos también «águilas» en sus
trampas (La gitanilla, 789). Muy significativamente, en Pedro
de Urdemalas ciertos embelecos de los gitanos se perpetran
para promover los intereses, ambiciones y diversiones de la cor
te real que, de hecho, los solicita. En el Coloquio, Maldonado
se casa con una gitana, llegando a ser señor de los gitanos,
quienes, «en señal de vasallaje le acuden con parte de los hur
tos que hacen, como sean de importancia» (1020). Oportunismo
material, independiente del interés amoroso, que acalla todo
escrúpulo moral en este representante del mundo payo,38 y con
este respecto quizás haya una implicación significativa tam
bién en el detalle, que Cervantes considera oportuno explicar,
de que todos los «Condes» gitanos «tienen el sobrenombre de
Maldonado», porque de aquél «suceden» (1020). Consideradas
las ventajas culturales, sociales, económicas de esta sociedad
paya, de que la gitana carece por completo, su transgresiones
morales y cívicas son mucho más reprobables. En efecto, al

38 Una curiosa exaltación de la ecuanimidad social gitana en R. El
Saffar: «Yet one who was a page in the dominant society had a chance
in the gypsy society to reveal his skils [ ¡! ] and to be honored for
them» (Cervantes: El Casamiento engañoso y Coloquio de los perros,
71).
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considerar todos los factores, el lector no puede menos de
adoptar una actitud más bien indulgente frente a este mundo
gitano, que, por ignorancia, ingenuidad y circunstancias pecu
liares, pese a toda su supuesta «agudeza», se revela tan convecido de estar haciendo el bien cuando hace el mal, como,
por ejemplo, cuando el gitano cuenta su ingenioso robo del
asno con candor y orgullo personal propios de una hazaña
heroica acometida (1020-1). Actitud indulgente también por la
consideración simultánea de las graves «gitanadas» payas, se
gún ya se ha sugerido; por parte del lector de sentido común,
claro está, no de la gente en general, que suele indignarse por
el robo gitano de un asno, pero que permanece más bien im
pasible, por ejemplo, frente al saqueo de todo el tesoro na
cional por el duque de Lerma, el gran «gitano», y sus cómplices
cortesanos.39 De todos modos, Cervantes, quien sabe dar a cada
uno lo suyo, con plena fidelidad a la realidad observada, sin
idealización romántica alguna, muestra, por una parte, la bar
barie y tramposería de los gitanos y, por otra, la deshonestidad
y la corrupción de los payos (en casi todos los demás episodios
del Coloquio), haciéndonos comprender cuán absurdo es el
desprecio con que éstos, en nombre de su supuesta superiori
dad racial, cultural, moral y sin ver en absoluto sus muchos
propios defectos, tratan, juzgan y condenan a aquéllos. «No
juzguéis a los demás, si queréis no ser juzgados; porque con
el mismo juicio que juzgareis habéis de ser juzgados», «Ser
món», VII 1, 2). Precisamente para no ver la propia defectibi
lidad suele el hombre rebuscarla en el prójimo. Este fenómeno
psicológico, en que a menudo se fundan las relaciones entre
grupos mayoritarios y minoritarios en las sociedades más di
versas, sería el que, ante todo, se personifica en Berganza re
presentante del patético malquerer colectivo contra el prójimo
en la España de aquella época. «La multitud que hay de ellos...
Todas ellas son parteras, y en esto llevan ventaja a las nues
tras...», etc., son claras manifestaciones de resentimento y, a
la vez, de patética inseguridad y aprehensión colectivas. En
39 Nota 36.
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el contexto del Coloquio es significativo, sobre todo, el mutuo
menosprecio y la desconfianza entre enteros grupos de gente.
En la observación de que «Todas son parteras, y en esto
llevan ventaja a las nuestras», como en varias otras análogas
a través de toda la obra («con gran dificultad el día de hoy
halla un hombre de bien señor que servir»; «el hacer y decir
mal lo heredamos de nuestros primeros padres»; «andar tie
rras y comunicar con diversas gentes hace a los hombres dis
cretos»; nunca el consejo del pobre, por bueno que sea, fue
admitido», 1002, 1004, 1012, 1025, etc.), Campuzano «se olvida»
de que el narrador es un «perro». De propósito, como el actor
que se deja caer la máscara, por un breve instante, esporádica
mente, para hacemos recordar su identidad tras ella como
también el artificio teatral de que se sirve para disfrazarla,
distinción de fundamental importancia para la comprensión
del Coloquio.
También a los moriscos juzga Berganza de un modo cate
góricamente derogatorio, condenatorio. Al atribuirse estos jui
cios a Cervantes mismo, es comprensible la perplejidad del lec
tor, quien, a veces, recurre a extremadas maniobras «eruditas»
con el deseo de rechazar tal posibilidad.40 Más allá de otras posi
bles perspectivas y de recónditos «doble sentidos» de las «de
nuncias», cabe siempre recordar que éstas representan un
punto de vista atribuible, con total seguridad, únicamente a los
dos «perros» en unos momentos particulares de su vida. Punto
de vista que arranca de la contorsionada lógica de una patética
inseguridad colectiva, evidentemente pervertidora de funda
mentales valores cívicos y éticos:
«Por maravilla se hallará entre tantos uno que crea dere
chamente en la sagrada ley cristiana», acusa, para empezar,
Berganza a los moriscos. La gran mayoría de los moriscos se
guía cultivando la religión musulmana, no cabe duda, pero la
declaración de Berganza es, a todas luces, tendenciosamente
exagerada, pues «entre los moriscos» de esa época «encontra
mos hombres que, habiendo abrazado sin reservas la fe cris

10 M. L. Jarocka, El coloquio de los perros a nueva luz, 126.
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tiana, manifestaban una firme lealtad a la Corona» y «no son
pocos los moriscos de quienes puede afirmarse que fueron
cristianos sinceros».41 Algunos moriscos, «nacidos y criados»
en España, hasta se afrentan de ser tenidos por descendientes
de cristianos nuevos».42 De todos modos, ¿sería mayor pecado
«no creer derechamente en la sagrada ley cristiana» o compor
tarse siempre de manera tan flagrantemente contraria a ella,
como todos los personajes cristianos que Berganza ya ha en
contrado en su camino? Un pecado o mal no disculparía otro,
claro está, pero, por otra parte, si de creencia recta se trata,
si del peligro a la religión cristiana es la preocupación, entonces
¿quienes constituirían la más grave amenaza contra la «sagra
da ley cristiana» sino esos «beatos» hipócritas, sin sentimiento
cristiano en el corazón, prevaricadores del ejemplo de Cristo?
La sugerencia del contraste implícito es un elemento funda
mental de la técnica literaria cervantina, según se puede apre
ciar también en las demás denuncias de Berganza.
Innegable era la amenaza en un sentido político, militar,
ínsita en la religión musulmana de la mayoría morisca, según
es bien sabido, pero aún en este sentido ¿motivan la mayoría
de la población cristiana nobles preocupaciones por la inte
gridad y seguridad de la patria o, más bien, a menudo, mezqui
nos intereses particulares, individuales y a la vez colectivos?
La contestación resulta tan clara, al escuchar a Berganza: «todo
su intento es acuñar y guardar dinero acuñado, y para conse
guirle trabajan y no comen...; ganando siempre y gastando
nunca, llegan y amontonan la mayor cantidad de dinero que
hay en España...; No tienen criados, porque todos lo son de
sí mismos...» (1021). Algunos moriscos eran austeros, parsimo
niosos por herencia o religión, otros, muy dadivosos, liberales,
según se verá más adelante, y otros, sin duda, codiciosos y ta
caños, pero en nuestro caso es relevante destacar tan sólo el
hecho de que la crítica del asiduo trabajo y ahorro de los
41 A. Domínguez-Ortiz, Historia de los moriscos; Madrid, Bibliote
ca de la Revista de Occidente, 1973, 137-50.
42 M. García-Arenal, Los moriscos, Madrid, Ed. Nacional, 1975, 262.
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moriscos se hace desde el punto de vista de Berganza, en este
momento, esperanzado de una vida cuanto más ociosa, «de un
oficio... de menos trabajo» (1021). Representaría «el perro» con
esto una gran parte de la población cristiana, inactiva, ociosa,
por abulia orgánica o por ridiculas convicciones pundonoro
sas, resentida de la diligencia morisca, íntimamente envidiosa
de su ganancia, acusadora injusta, cruel: «róbannos a pie
quedo, y con los frutos de nuestras heredades, que nos re
venden, se hacen ricos» (1021). «Robar», de acuerdo con esta
mentalidad, equivale a «ganar con trabajo asiduo y ahorro»
lo que el cristiano viejo no puede «ganar», por falta de empeño,
por ociosidad. Por esta misma razón, también se «vendieron»
esas «heredades» que ahora los moriscos les «revenden» a los
cristianos viejos. ¿Robos? Se comprende así también la gran
ansiedad por la rápida multiplicación de los moriscos: «Consi
dérese que ellos son muchos y que cada día ganan y escon
den...; como van creciendo en número, se van aumentando los
escondedores...» (1021): nótese la preocupación obsesiva con
los dos hechos «inextricables». Resultaría patéticamente cómi
ca —si no tuviese tan graves implicaciones— la queja de que
entre los moriscos «no hay castidad, ni entran en religión...,
todos se casan, todos multiplican, porque el vivir sobriamente
aumenta las causas de la generación» (1021). ¡Condena patente
de la abstinencia morisca, tan perjudicial para los cristianos
viejos!, pues, «It [la bebida] provokes the desire, but it takes
away the performance».43 Mucho más macabro es el de
sengaño con que Berganza observa que a los moriscos «no
los consume la guerra ni ejercicio que demasiadamente los
trabaje... De los doce hijos de Jacob... salieron seiscien
tos mil varones, sin niños ni mujeres... (1021). Cipión lo
consuela: «se ha buscado remedio para todos» estos «da
ños», y «hasta ahora no se ha dado con el que conviene; pero
celadores prudentísimos tiene nuestra república, que, consi
derando que España cría y tiene en su seno tantas víboras como
moriscos... hallarán a tanto daño presta y segura salida...».

13 Shakespeare, Macbeth, II, escena 4.
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Turbio deseo genocida respecto a esa «morisca canalla», sus
tentado perversa, sacrilegamente en una supuesta aprobación
Divina: ¡«ayudados de Dios»! (1021) ¡Medítese sobre esta ló
gica implicación para derivar la única posible reacción hacia
ella por parte de Cervantes, humanista cristiano!
Se ha observado que en el Quijote al morisco se le consi
dera con mayor simpatía,44 y este hecho a menudo agrava la
perplejidad del lector, por causa de la aparente contradicción
que constituye con esas declaraciones condenatorias del Co
loquio. Sin embargo, teniendo muy presente que éstas reflejan
sólo una perspectiva particular, es lógico que coincidan con las
semejantes y que difieran de otras, opuestas, presentes en el
tratamiento mucho más amplio del morisco en el Quijote, sin
que por ello haya contradicción alguna en el pensamiento de
Cervantes. Con el deseo de aclarar un poco más este perenne
problema crítico y, sobre todo, de explicar el sentido de la
actitud negativa hacia el morisco en el Coloquio consideramos
oportuno detenernos algún tanto en el notorio episodio del
morisco Ricote:
Poco después de salir de su «ínsula», Sancho encuentra en
el camino a unos peregrinos y, «al pasarlos..., uno de ellos
arremete a él, echándole los brazos por la cintura», exclaman
do: « ¡Válame Dios! ¿Qué es lo que veo? ¿Es posible que ten
go en mis brazos al mi caro amigo, al mi buen vecino Sancho
Panza?». Éste lo mira extrañado, sin poder reconocerle; al fin,
aquél se identifica: «¿Cómo y es posible, Sancho Panza her
mano, que no conoces a tu vecino Ricote el morisco, tendero
de tu lugar?». Sancho no pudo reconocerle, porque Ricote viene
disfrazado, en «traje de moharracho», y, sobre todo, porque
la posibilidad de tal encuentro no se le pasaría en absoluto por
la cabeza: «¿y cómo tienes atrevimiento de volver a España,
donde si te cogen y conocen tendrás harta mala ventura?».
{Quijote, 1458). Los bandos de «Su Majestad», Felipe III, en

41 A. Domínguez-Ortiz: «Cervantes no habla de los moriscos con la
misma simpatía en Persiles y en El coloquio de los perros» (La Historia
de los moriscos, 154).
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tre 1609 y 1613, ordenaban, «con gran rigor», la inmediata ex
pulsión de los moriscos, «los desdichados de la nación [raza]
de Ricote», poniendo «terror y espanto en todos» ellos. Tam
bién en Ricote, según abiertamente admite, y «de suerte, que
me parece que antes del tiempo que se nos concedía para que
hiciésemos ausencia de España, ya tenía el rigor de la pena
ejecutado en mi persona y en la de mis hijos...; ordené... de
salir yo solo, sin mi familia, de mi pueblo, y ir a buscar donde
llevarla» (1459). Consecuentemente, la transgresión de los ban
dos pone aún mayor «terror y espanto» en el corazón de Ricote;
volver a España, aunque disfrazado, es, en efecto, «un extremo
atrevimiento», él lo sabe muy bien, y, sin embargo... Ha vuelto,
según explica, «a buscar mi hija y a desenterrar muchas ri
quezas que dejé escondidas» cerca de su pueblo, con que sus
tentar a su familia, ahora desparramada por todo el mundo,
que espera reunir de nuevo en Alemania, «donde esperaremos
lo que Dios quisiere hacer de nosotros» (1460). Ha vuelto de
seguro también para despedirse, por última vez —Ricote «ya
es hombre entrado en años»— de España, que es su «patria
natural», porque en ella «nació», y por quien «llora» de con
tinuo «doquiera» que se encuentre en el mundo...; ¡es tan
grande «el amor que la tiene»! Por este «dulce amor de la
patria», afirma, «muchos» moriscos desterrados quisieran vol
ver a España (1459).45
Al dirigirse a Sancho, ¡con tan fervoroso, sincero cariño!,
Ricote le habla «en voz alta y muy castellana», y, poco des
pués, le narra sus desventuras, «sin tropezar nada en su lengua
morisca, en la pura castellana» (1458-9). Domina el castellano
perfecta, ¡superlativamente!, así, cuando menos, como un cris
tiano viejo. En efecto, en el encuentro con Sancho, ¿no se
sugiere quizás que a Ricote el castellano le resulta más natu
45 En la interpretación de este tema cervantino coincidimos en
muchos puntos esenciales con F. Márquez Villanueva: «El morisco Ri
cote o la hispana razón de estado», en Temas y personajes del Quixote,
Madrid, Taurus, 1975, 229-335. Nuestras consideraciones sobre Ricote,
modificadas, derivan de nuestro estudio, «La tragedia de Ricote», en el
Homenaje al germanista y eslavista Jancz Stanonik.
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ral, instintivo, que la lengua morisca? En la persona plurilin
güe una repentina, intensa excitación suele manifestarse, de
modo espontáneo, a menudo inconsciente, en el idioma que «ha
mamado en la leche»: « ¡Válame Dios!...». El hecho de que
Sancho converse con Ricote en castellano, a veces dialectal,
con absoluta naturalidad, sin vacilación alguna por anticipa
das incomprensiones lingüísticas, demuestra la oriundez es
pañola del morisco. Y Ricote pone de relieve que son «muchos»
los moriscos que «saben la lengua» castellana «como yo»
(1459), aunque los cristianos viejos hostiles a los moriscos,
solían censurarlos a todos como «torpes en sus razones, bes
tiales en su discurso, bárbaros en su lenguaje».46 Durante el
«banquete» se producen nuevas pruebas del españolismo de
Ricote, de modo graciosísimo: «Pero lo que más campeó en el
campo de aquel banquete» (después de hartarse los peregrinos
de muy variadas comidas, incluso unos «huesos mondos de
jamón»!) «fueron seis botas de vino...; Ricote... sacó la suya,
que en grandeza podía competir con las cinco... Todos a una,
levantaron los brazos y las botas en el aire; puestas las bocas
en su boca, clavados los ojos en el cielo..., meneando las ca
bezas a un lado y a otro, señales que acreditaban el gusto que
recibían» (1458-9). Al clavar los ojos en el cielo, saboreando
los deliciosos tragos de vino, Ricote está, evidentemente, por
completo despreocupado del paraíso de Mahoma. En efecto,
poco después, dice que su mujer y su hija «son católicas cris
tianas» y que, «aunque yo no lo soy tanto, todavía tengo más
de cristiano que de moro, y ruego siempre a Dios me abra los
ojos del entendimiento y me dé a conocer cómo le tengo de
servir» (1460). Su hija lo considera, con total certeza, «dis
creto y cristiano, ni más ni menos» (1493). Parece perfilarse la
diferencia —¡tan típicamente hispánica en sí!— entre las pun
tuales, asiduas prácticas devocionales de las mujeres y las más
casuales de los hombres. La «libertad de conciencia», de que
Ricote aprueba y de que podría gozar en Alemania, no le pa
rece tan importante que no renunciase a ella de inmediato, a
16 M. García-Arenal, Los moriscos, 230.
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trueque de poder vivir en España. De todos modos, el hecho
más relevante para estas consideraciones es que al ser expul
sado, Ricote no busca exilio en Berbería, sino en países cris
tianos: Francia, Italia, Alemania (1459). Un morisco expulsa
do, vuelto a España, se defiende con esta significativa razón:
«Si guardase la ley de Mahoma se pudiera estarse en Argel que
es tierra abundante de todas las cosas».47 Y lo que lo tiene muy
trastornado y admirado a Ricote «es no saber por qué se fue
mi mujer y mi hija antes a Berbería [las llevaron contra sus
deseos] que a Francia, adonde podía vivir como cristiana»
(1460). Considerados todos estos hechos, ¿es concebible en
absoluto que Ricote, en nombre de una «nación» o religión is
lámica con que ni está familiarizado, pudiese traicionar a Es
paña, su querida y única patria; a su queridísima familia «ca
tólica cristiana»? Su familia es también el pueblo en que nació
y vivió toda su vida, y que quiere con amor entrañable, según
lo demuestra su intenso deseo de poder vivir en él, aun cuando
su riqueza le permitiera pasarse la vida en cualquiera de las
más placenteras partes del mundo: su afecto y generosidad
—y no sólo su interés personal del momento— con Sancho:
«tus necesidades... sé yo que las tienes muchas...; te daré con
que vivas»; su actitud cariñosamente protectora, tutelar: «Ca
lla Sancho..., que no hay ínsulas en la tierra firme» (1460); su
gratitud y magnanimidad con todos: «dijo que salía a dar el
rescate de los cristianos, si acaso se perdiesen...; pagó y sa
tisfizo liberalmente así al renegado como a los que habrían
bogado al remo...; ofrecióle a don Gregorio mil escudos»
(1499), etc. Y ese pueblo le corresponde a Ricote y a su familia
con igual afecto y amor, como se dramatiza en la conmovedora,
inolvidable escena de la expulsión de la hija, de la mujer y otros
parientes de Ricote: «Salió tu hija tan hermosa, que salieron a
verla cuantos había en el pueblo... Iba llorando y abrazada a
todas sus amigas y conocidas, y a cuantos llegaban a verla, y a
todos pedía la encomendasen a Dios y a Nuestra Señora Su
Madre; y esto, con tanto sentimiento, que a mí [habla Sancho]
« Ibid., 275.
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me hizo llorar, que no suelo ser muy llorón. Y a fe que muchos
tuvieron deseo de esconderla y salir a quitársela en el camino;
pero el miedo de ir contra el mandado del rey los detuvo».
Para no llorar, probablemente, se despiden también Sancho y
Ricote, de manera casi brusca: «y luego se abrazaron los dos,
y Sancho subió en su rucio, y Ricote se arrimó a su bordón, y
se apartaron» (1460-1). Se evocan los famosos versos del Cantar
del Mío Cid: «Llorando de los ojos que non vidiestes atal, /
assis parten unos d'otros como la uña de la carne». ¿Traicio
nar a esta familia? Lo absurdo de tal proposición no podría ser
más patente. Una muy reveladora prueba del cariño de San
cho por Ricote es el riesgo de «seis años de galera» que reci
biría por no delatar al morisco. Por otra parte, es por «terror
y espanto», y de seguro no por falta de codicia, que Sancho
se niega a ayudar a Ricote en sacar el tesoro.48
El «banquete» de los peregrinos hace evocar a veces Los
borrachos de Velázquez. Sin embargo, en la escena cervantina
se apunta claramente también a la desilusión, a la angustia
que llevan a buscar alivio y olvido en esos deleites vináticos:
«porque sobre el rato y tiempo cuando se come y bebe, poca
jurisdicción suelen tener los cuidados». En efecto, Sancho lo
gra, por un rato, olvidarse «de lo que le había sucedido en su
gobierno» (1459), mientras Ricote quisiera olvidarse de su
triste vida presente, de la terrible pesadilla del exilio... ¡qui
siera!
A Sancho dice que él aprueba «la gallarda resolución» de
su Majestad —que hasta le «parece» de «inspiración divina»—
de expulsar a los moriscos, pues tenían «ruines y disparatados
intentos» respecto a España; «no era bien criar la sierpre en
el seno, teniendo los enemigos dentro de casa». Después, en
Barcelona, exalta, por las mismas razones, la «heroica resolu
ción del gran Filipo Tercero, y inaudita prudencia en haberla
encargado al tal don Bemardino de Velasco», quien «usa con
él [cuerpo de nuestra nación] antes del cauterio que abrasa

48 O. López Fanego, «Algo más sobre Sancho y Ricote», Anales
cervantinos, 1983, 73-81.
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que del ungüento que molifica», pues, «ve que todo... está
contaminado y podrido» (1500). Ricote hasta comprende —así
asegura— la inevitabilidad de que en esas circunstancias algu
nos justos, los moriscos «cristianos firmes y verdaderos», pa
gasen por los muchos pecadores, los «culpados», sediciosos.
Por ser «cristianos firmes y verdaderos», sufrieron, de seguro,
el resentimiento indignado de los otros moriscos y, a la misma
vez, por la sospecha de no serlo, que pesaba sobre todos los
moriscos, indistintamente, fueron desterrados, con penosa iro
nía, con los demás. Sin embargo, ¿cómo se habría podido dis
tinguir entre moriscos malos y buenos? (1459). Así, de ningún
modo puede Ricote atribuir las tristes consecuencias para los
moriscos buenos a la injusticia de las autoridades encargadas
del destierro, sino tan sólo a un error, ¡por completo com
prensible!
No sorprende que al oírle hablar de tal modo con esos
«católicos cristianos» españoles, se sospeche a Ricote de «as
tucia» o «hipocresía».49 Muy compelentes razones tendría para
ello: demostrándose «tan bien intencionado» con respecto a
España, quizás los convencería que él y su familia «jamás»
tuvieron «pensamiento de ofenderlos], ni convinieron en nin
gún modo con la intención» de esos moriscos sediciosos, que
tan «justamente han sido desterrados»; los convencería que él
y su familia son «cristianos firmes y verdaderos», a quienes se
debiera permitir volver a España, por «misericordia» y, sobre
todo, «por la integridad de la justicia española». En suma, Ri
cote quisiera representarse como «uno de ellos», de los «ca
tólicos cristianos», por lo cual adoptaría, astutamente, tam
bién sus más notorias convicciones acerca de los moriscos
(«sierpe en el seno») y hasta la absurda atribución de las más
atroces injusticias humanas a «la inspiración divina» (1459).50
49 A. Castro, El pensamiento de Cervantes, Barcelona, Noguer,
1972, 280-7.
50 Carta de un expulsado, 1611: «y no piense V. Merced que ha
sido en mano del Rey de España el avernos desterrado de su tierra:
pues ha sido inspiración divina; porque aquí he visto pronósticos de
más de mil años, en que cuentan lo que a nosotros ha sucedido, y ha de
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Y sin embargo, ¿no es quizás enteramente posible que
Ricote esté por completo convencido de que él es, de hecho un
«católico cristiano» español, «ni más ni menos» que todos los
que, «justamente», así se consideran? Con toda razón podría
considerarse así, pues, según ya se ha visto, lo prueba su
lengua castiza, su afiliación religiosa, sus costumbres diarias,
sus relaciones sociales, esencialmente, toda su cultura y modo
de ser. Anticipa que su hija se case con algún morisco, no
porque así necesariamente lo desee, sino porque las circuns
tancias sociales lo hacen casi inevitable. Significativamente, la
hija de Ricote aduce la misma evidencia («criéme con buenas
costumbres; ni en la lengua ni en ellas jamás, a mi parecer,
di señal de ser morisca») para afirmarse «cristiana..., no de las
fingidas y aparentes, sino de las verdaderas y católicas» (1493).
Teniendo en cuenta tal convicción de Ricote, resultaría lógico
que pensase asimismo como la gran mayoría de los católicos
«cristianos» españoles sobre los problemas del país, e incluso
sobre la expulsión de los moriscos, quienes amenazaban con la
destrucción de España —patria querida y ¡única! de Ricote—,
por lo cual a éste le «parecería» de veras «divina inspiración»
la «gallarda resolúción» de «Su Majestad» de prevenirlo de
cualquier modo y aunque con sacrificio de algunos buenos
leales ciudadanos como es él. Estos sufren inmerecidamente,
¡sólo por causa de los moriscos malos!, lo cual —Ricote to
davía así espera —lo remediará, a la postre, la «misericordia»
y «la justicia» españolas. Ricote hablaría de acuerdo con una
perspectiva «católica cristiana» española, porque simplemente
con ella se identificaría por completo. Esta inferencia sobre
el total, arraigado españolismo de Ricote, ¡hasta en su plena
coincidencia con la política nacional respecto a los moriscos!
resaltaría, con tan característica ironía cervantina, la injusta
e insensata persecución del ciudadano leal, inocente, ¡pese a la
actitud sacrificada y comprensiva de Ricote! Para enjuiciar
suceder; y que nos sacará Dios de esa tierra; y que para esto pondría
Dios en el corazón al Rey y a sus consejeros el hacer esto» (M. GarcíaArenal, Los moriscos, 264); ¿Lo piensa en igual sentido Ricote?
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debidamente la calidad humana de éste —no importa si «hi
pócrita», «astuto» o «cristiano sincero»— es crucial percibir
que mientras aprueba la política de la expulsión de los moris
cos sediciosos, que amenazan a todos los españoles, evidente
mente queda muy apenado por el sufrimiento de todo deste
rrado, según ya se ha puesto de relieve.
La desconfianza mutua corrompe todo «el cuerpo» del
país, fomentando odios irracionales que erradican todo germen
de una posible salvación como lo es, particularmente, el ge
nuino, sincero amor entre la gente: D. Gregorio, hijo ma
yorazgo de un caballero «cristiano católico», ama tanto a Ana
Félix, hija de Ricote, que la acompaña en el destierro, aban
donando todos los privilegios y placeres de su segura y aco
modada vida en España y acabando cautivo de unos perversos
amos moros. Para salvarle, Ana Félix, que también le «quiere
bien» a D. Gregorio, ingenia toda clase de maquinaciones y
arriesga su propia vida en peligrosas empresas. Todos los
ocultamientos, trucos, disfraces, etc., en estas enredadas ex
periencias de los amantes simbolizan los impedimentos ex
ternos, impropios, perversos —entre ellos, de modo crucial,
el prejuicio categórico contra los moriscos— al sublime anhe
lo unitivo de los amantes corazones. Al salvarse por fin de
esos amos moros, D. Gregorio y Ana Félix encuentran en Es
paña —significativamente, en Barcelona—- a unos señores dis
puestos a ayudarlos: «pareciéndoles [a éstos] no ser de incon
veniente alguno que quedasen en ella [España] hija tan cris
tiana y padre, al parecer, tan bien intencionado», pero sin
grandes esperanzas de que estas buenas intenciones fructifi
quen, al tener presentes las rígidas, no muy misericordiosas
autoridades «cristianas católicas», encargadas de la expulsión
de los moriscos.51 La historia de Ricote se cierra con su familia
dispersa por el mundo y con el matrimonio de Ana Félix y
D. Gregorio sólo como una remota posibilidad, que, contem
plada por Sancho, tan buen conocedor del mundo en que vive,
51 Apoyando la expulsión de los moriscos, los oficiales cristianos
hablan, a menudo, ominosamente de «venganza» (Ibid., 247).
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conlleva funestos agüeros: «a entrambos les estaría mal»
(1461).52 Resulta sugestiva también la total impotencia de
D. Quijote, caballero humanitario, frente a la separación de
los amantes. La fascinación con las siempre originales técnicas
narrativas cervantinas podría inducirnos a exaltar el tan «mo
derno» final abierto de la historia de Rico te,53 pero, al consi
derarlo bien, se revela claramente sólo como un interminable
trágico suceso, tan evocador de la macabra engullición de Sa
turno de sus propios hijos.
En el episodio del morisco Ricote se ofrece toda la infor
mación necesaria para que el lector pueda llegar a una conclu
sión pertinente, certera sobre la tragedia individual y nacional
representada. Sin embargo, aunque se acepte tan sólo la po
sibilidad de que Cervantes «is more interested in the dialectic
play of arguments, in the facets and perspectives of the problem, than in giving a decisión on the moral issue»,54 este he
cho, en sí, sería muy significativo para nuestras consideracio
nes, pues lo que falta en las referencias a los moriscos en el
Coloquio es precisamente esa diversidad de perspectivas y,
en particular, la de la víctima. Berganza y Cipión hablan desde
el punto de vista tendencioso, interesado, rígido de una ma
yoría «amenazada», envidiosa, resentida, xenófoba, intoleran
te, con el cual en este instante se identifican por el estado
moral y psicológico en que momentáneamente se encuentran.
«Los sentimientos que albergaban con más frecuencia unos y
otros, cristianos y moriscos, eran el desprecio, el miedo y el
odio».55 Por el inexorable contagio emocional que en toda so

52 Representativa queja indignada, 1612: «y lo peor era que algunos
cristianos viejos aun presumiendo de hidalgos..., se casavan con mo
riscas, y maculavan lo poco limpio de su linaje, y plegue a Dios no
llegase la mancha al alma» (M. García-Arenal, Los moriscos, 234).
53 E. Williamson, «Romance and Realism in the Interpolated Stories
of the Quixote», Cervantes, Spring 1982, 63-67.
54 L. Spitzer, Linguistics and the Literary History, Princeton, 1948,
82. H. Percas de Ponseti admite «diversas o hasta antagónicas interpre
taciones» (Cervantes y su concepto del arte, Madrid, Gredos, 1975,
257-273).
53 A. Domínguez Ortiz, Historia de los moriscos, 129.
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ciedad producen, con nefasta eficacia, sobre todo las más bajas
y violentas pasiones humanas,56 también Berganza y Cipión
llegan a ser practicantes y, a la vez, víctimas de la mutua mal
querencia entre los hombres —tema fundamental del Coloquio.
Sólo así se explica la degeneración moral de Berganza —en
todas las experiencias anteriores al encuentro con los gitanos,
pese a sus transgresiones, individuo de recta sensibilidad—, al
condenar tan áspera e injustamente a todos los moriscos,
aun cuando el único que llega a conocer personalmente lo
«acogió de buena voluntad» y compartió con él el mísero pero
«común sustento suyo» (1021). Berganza se queda con el mo
risco por un mes «no por el gusto de la vida que tenía, sino por
el que me daba saber la de mi amo, y por ella la de todos
cuantos moriscos viven en España» (1021). Esta transgresión
moral del individuo, determinada, en gran parte, por las acti
tudes inmorales de la sociedad entera, es lo que caracteriza
fundamentalmente las experiencias de Berganza después del
encuentro con la Cañizares.57
Después de dejar al morisco, Berganza, «en menos de un
mes», salió «grande entremesista y gran farsante de figuras
mudas». Enseñáronle «a que arremetiese en el teatro a quien
ellos querían» de modo que «como los entremeses solían aca
bar por la mayor parte en palos, en la compañía de [su] amo
acababan por azuzar [le], y [él] derribaba y atropellaba a to
dos, con que daba de reír a los ignorantes y mucha ganancia a
[su] dueño» (1023). Es obvia la sátira de la comicidad sólo
externa, chabacana, burdamente sensacionalista del teatro «de
golpe y porrazo», que a un espectador inteligente y sensitivo
de seguro no podía resultarle cómica en absoluto. Sin embargo,
en el contexto del Coloquio, este aspecto deplorable de este

56 Ver nuestro estudio sobre El retablo de las maravillas, en nues
tro libro El teatro de Cervantes.
57 Casi todos los críticos perciben diferencias en Berganza y en sus
experiencias después del encuentro con la bruja, , con interpretaciones
a veces muy distintas de la nuestra. Ver: Belic, Molho, El Saffar, Forcione.
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teatro mercenario, «de la cruauté»,58 apunta, de manera fide
digna, sobre todo, a esos «ignorantes», ¡a la gran mayoría de
la sociedad!, cuya diversión favorita también en su vida real,
cotidiana consistía en «azuzarse», «derribarse», «atropellarse»,
«darse golpes» mutua, despiadadamente, sin tregua. Toda esa
violencia «daba de reír» a ese ignorante, necio público, grati
ficado en su vicario, perverso placer; y «mucha ganancia» al
«dueño», quien, visto en términos del contexto social, político
sugerido, representaría a la manipuladora, inescrupulosa, ma
quiavélica autoridad nacional que «enseñaba» al ingenuo pue
blo a «arremeter... a quien ellos querían». Los entremeses pro
tagonizados por Berganza representan la vulgaridad y la mal
dad humanas, pero no para denunciarlas ni enmendarlas, sino,
más bien, para sancionarlas y glorificarlas: «arte» y vida, pues,
que se inspiran y complementan mutuamente por medio de
una grotesca, corruptora ejemplaridad. En uno de estos en
tremeses a Berganza le dan una herida casi fatal, prueba con
cretísima de que ese «teatro» es, de hecho, vida real, sin
ningún atisbo ficticio. Y es de acuerdo con una clara com
prensión de este hecho que también Berganza considera apro
piado, necesario, tomar venganza inmediata del «actor» que lo
lastimó: «¡ojo por ojo, diente por diente!». Este deseo de
venganza revela otro endurecimiento, otro deterioro espiritual
de Berganza, su olvido o descuido de la noble alternativa: «si
alguno te hiriere en la mejilla derecha, vuélvele también la
otra (Sermón, V, 38, 30), que debe de parecerle ya casi suicida
en ese mundo. Sin embargo, no pudiendo tomar venganza in
mediata, más tarde, cuando podría, no quiere tomarla, pues
«la venganza pensada arguye crueldad y mal ánimo» (1023).
Este detalle es importantísimo para apreciar la complejidad
y verosimilitud del carácter de Berganza, en su desarrollo psi
cológico y espiritual, pues demuestra que pese a tantas bruta
les experiencias que ha sufrido y a tantos ejemplos de conducta
negativa que ha observado, en su ánimo se ha preservado un

58 M. Molho, «Remarques», 52.
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instinto noble y un deseo de bondad, en espera de un estímulo
regenerador.
En el hospital, durante una «siesta», echado debajo de
una cama, «cogiendo el aire» —posible doble sentido satírico—
Berganza oye la conversación o, más bien, las quejas de cuatro
enfermos, «en cuatro camas apareadas»: sugerencia inicial de
su común enfermedad (1024-5). Notemos de paso la sugestiva
inversión que constituye el perro oyendo la conversación de
estos hombres, que después relata a otro perro, respecto a
Campuzano que oye el coloquio de los perros, que después
relata a Peralta: otra advertencia, entre muchas, de la permu
tación natural de hombres y perros, es decir, del artificio li
terario utilizado.
El «poeta» se queja «lastimosamente de su fortuna», de su
«corta suerte», pues no ha podido hallar un «príncipe inteli
gente, liberal y magnánimo», a quien dirigir su obra, com
puesta con perfección, de acuerdo con «lo que Horacio manda
en su Poética», y que tiene «grande el sujeto, admirable y nue
va la invención», que es «grave en el verso, entretenida en los
episodios, maravillosa en la división, porque el principio res
ponde al medio y al fin, de manera que constituyen el poema
alto, sonoro, heroico, deleitable y sustancioso». ¡Y que «con
todo esto» no halle uno de esos «príncipes» benefactores!
« ¡Mísera edad y depravado siglo el nuestro! » (1024). El ini
ciado de inmediato intuye la ironía, pues en las obras cervanti
nas el alarde de la propia perfección siempre resulta repro
chable o ridículo: «las propias alabanzas envilecen» (Quixote,
1323). Y, en efecto, las «excelencias» del poema se revelan pa
tentemente absurdas en todos los aspectos: concepción o «in
vención» fundamental descabezada, asunto anacrónico, frívolo,
estructura, estilo puerilmente artificiosos: «todo en verso he
roico, parte en octavas y parte en versos sueltos; pero todo
esdrújulamente, digo, en esdrújulos de nombres sustantivos,
sin admitir verbo alguno» (1024). En efecto, todo esto es pre
visiblemente absurdo ya por la convicción del «poeta» de que
el logro artístico depende del apego absoluto a cierta Poética,
y por su afán oportunista, material de asegurarse el favor de
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algún protector, como única inspiración o motivación verda
dera de su «poema». De comparable insensatez son las aspira
ciones y los afanes de los otros «enfermos»: el alquimista quie
re «acabar la piedra filosofal, con que se puede hacer plata y
oro de las mismas piedras» (1024), con que, de ser tal conver
sión posible en absoluto, daría al oro valor de piedra, como en
el Eldorado de Candide. El «matemático» tiene la «desgracia...
tan sola que no tiene donde arrimarse», pues ya «veinte años...
ando tras de hallar el punto fijo, sin jamás poder hallarlo».
Como si esta frustración, para él comparable con la mítica de
Tántalo y Sísifo, no bastara, «lo mismo me acaece con la
cuadratura del círculo... ¡Por momentos pienso dar en la co
yuntura de la verdad, y por minutos me hallo tan lejos de
ella..., que me admiro!», declara desesperado, sin ni siquiera
sospechar por un instante que es su mente extraviada la que
■carece de apropiado arrimo en la razón (1024). El «arbitrista»
quisiera comunicar a «su majestad» un «arbitrio... tal que ha
de ser la total restauración de sus empeños». En él recomien
da que «todos los vasallos de su majestad, desde edad de ca
torce a sesenta años, sean obligados a ayunar una vez en el
mes pan y agua», con lo cual se ahorrarían «tres millones de
reales» cada mes, que se darían a «Su majestad». Tal ayuno
«agradaría» también «al Cielo» y sería «conveniente para la
salud». ¿Cuántas veces al mes disfrutaban esos vasallos de
«fruta, carne, y pescado, vino, huevos y legumbres», que el
«arbitrista» presupone como su dieta diaria? ¿No eran quizás
«el pan y el agua» ya sustento común para mucha pobre gen
te?». Riéronse todos del arbitrio y del arbitrante», y, muy sig
nificativamente, «él también se rió de sus disparates» (1025).
Es que él también los reconoce como tales, pero sabe que a
menudo aún más estridentes «disparates» son aceptados como
sabios, prudentes, útiles por un gobierno que, desentendido
por completo del sentido común, solicita «arbitrios» exóti
cos para la «restauración del país». El mismo ha dado «a su
majestad en diferentes tiempos muchos y diferentes arbitrios»
—fácil es imaginarlos por el que ya detalló— «todos en pro
vecho suyo y sin daño del reino» (1024). Mera jactancia men
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tirosa quizás, pero, en efecto, esto no sería de ningún modo in
verosímil.59
Berganza queda «admirado de haberlos oído y de ver que,
por la mayor parte, los de semejantes humores venían a morir
en los hospitales» (1025). Por todo lo que ya sabe del mundo,
¿no es quizás lógico que piense que tales «enfermos» prospe
rarían espléndidamente en esa sociedad de ignorantes, mente
catos y oportunistas descarados que gusta de considerarse
«normal»? Mucho más probable sería que «la suerte y la ne
cesidad» trajesen al hospital a aquéllos como él, Berganza,
quien se atrevió a aconsejar, con «tan buena intención», al co
rregidor sobre «las mozas vagabundas», lo cual se le pagó con
duros golpes en las «costillas».60 No comprendió el imprudente,
según advierte el ya desengañado Cipión, que «nadie se ha de
meter donde no le llaman» y que «nunca el consejo del pobre,,
por bueno que sea, fue admitido...; ni el pobre humilde ha de
tener presunción de aconsejar a los grandes y a los que piensan
que se lo saben todo» (1025). Es la triste realidad: «La sabi
duría en el pobre está asombrada; la necesidad y miseria
son las sombras y nubes que la oscurecen, y si acaso se des
cubre, la juzgan por tontedad y la tratan con menosprecio»
(1025). Y aunque tuviese razón de esperar que sus buenos con
sejos pudiesen ser apreciados por algún «grande», resultaría
de todos modos imposible comunicárselos a éste, pues de se
guro procurarían prevenirlo los malos, envidiosos «mestureros» cortesanos, aquellos «animalejos ruines..., cobardes y de
poco ánimo..., atrevidos e insolentes cuando son favorecidos y

59 Ejemplos de otros «arbitrios» típicos de la época en R. Querillacq «El coloquio de los perros: Cervantes frente a su época y a sí
mismo», 122 y sigs. Sin embargo, para este crítico el «arbitrio» del
«Coloquio» nada tiene de disparatado (Ibid.).
60 Nótese: Berganza representa las preocupaciones de Campuzano,
infectado de bubas que le dio doña Estefanía. Sólo después comprende
ría que también el peligro de las «mozas vagabundas» se evita con su
propia reforma moral.
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se adelantan a ofender a los que valen más que ellos» (1026).61
De no quedar uno escarmentado de esas ilusiones e impru
dencia, pues, pese a toda su «sabiduría» y «buena intención»,
en el «hospital» acabaría, inevitablemente, por «necesidad» y
«tontedad», como «enfermo loco».
Berganza asegura que el cuento de los cuatro enfermos
«no sufre dilación, y viene aquí de molde» (1024). Se entiende
por qué: los ridículos afanes de aquéllos constituyen una pa
rodia de las absurdas, estériles empresas culturales, filosóficas,
científicas, políticas, sociológicas, económicas, religiosas... pa
ra la «gloria» y la «restauración» del país.62 La falsa proposi
ción de todas ellas se revela ya en el hecho de que están desen
tendidas por completo del factor más esencial, imprescindible,
en toda «restauración» nacional contemplada: la condición hu
mana, las más genuinas y apremiantes preocupaciones y aspi
raciones espirituales y materiales del hombre y su sociedad.
La despreocupación total por éste, como protagonista de su
vida, se ilustra sugestivamente ya en el propósito del «poeta»
de componer su obra, «sin admitir verbo alguno» (1024). La
referencia a los proyectos de estos «enfermos» «viene aquí de
molde», porque representa, esencialmente, un desacierto ri
dículo en el supuesto camino de la «restauración» del hombre y
su sociedad, y también, de modo muy importante, la ausencia
de guías o modelos inspiradores, orientadores para el individuo
virtuoso, discreto, bienintencionado. La comprensión de este
hecho es crucial, en el momento de recordar Berganza toda la
maldad que ha visto en el mundo, de meditar sobre su propio
enfrentamiento y colusión con ella, de considerar las alterna
tivas a ella, las posibilidades abiertas al hombre para supe
61 Quejas reminiscentes de Gil Vicente y Juan del Encina (ver
nuestras consideraciones sobre esto en Juan del Encina: Teatro y poesía
■ (Madrid, Taurus, 1986).
62 No todos los lectores encuentran tan ridículos a estos cuatro
personajes, pero nos parece excepcional la opinión de R. El Saffar,
según la cual'éstos estarían ocupados en un «misdirected but meaningful search for truth {Cervantes: El casamiento engañoso and Coloquio
de los perros, 81).
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rarla, para triunfar sobre ella. La meditación intensa, detenida
y suficientemente serena sobre todo esto sólo puede ocurrir
ahora, estando Berganza y Cipión «echados detrás de [la]
cama en unas esteras viejas, y a la mitad de aquella noche...,
a oscuras», descansando de sus tareas diarias de «caridad» a
que se han dedicado en el hospital de la Resurrección, adonde
Berganza se ha acogido después del percance en el entremés,
en que pretendía atropellar, quedando, en cambio, atropellado
casi totalmente. Suerte igual a la de Campuzano, quien, des
pués del «atropello» sufrido por mano de doña Estefanía, a
la postre renuncia a la venganza —como Berganza— y se acoge
al Hospital para salvar la vida. Convaleciente, en la cama, «des
velado... a la mitad de la noche..., pensando en [sus] pasados
sucesos y presentes desgracias», Campuzano de repente «quiere
entrar en cuentas consigo a solas» (El rufián dichoso, 342). ¡Su
alma, su humanidad, peligra mucho más que su vida!, reco
noce angustiado. De los muchos desastrados «sucesos» en que
piensa, el encuentro con doña Estefanía es el que más lo in
tranquiliza, no por ser el más reciente, sino por lo que de él,
de su persona, le ha hecho comprender con toda claridad, tan
inesperadamente.
Con la esclava, el alguacil y el atambor se hizo cómplice
en el crimen, por momentáneo descuido de la conciencia y
de la prudencia, sin verdadero deseo de hacer el mal; después,
ya intuida la esencia del mal, personificado en la Cañizares,
se dejó llevar, no obstante, por la corriente, dominante en la
sociedad, dél rencor y de la malquerencia hacia el prójimo (los
gitanos, los moriscos), sin motivo personal, sin justificación
moral y racional. Llegó a ser, en efecto, también víctima, como
casi todos, de un modo de pensar y sentir perverso, de una
histeria general, colectiva. Hay, pues, circunstancias, razones
de carácter social y personal, entre ellos de modo importante,
el instinto del bien, con que por lo menos intentó resistir al
mal —que le eximen de una categórica condena moral—: ¡hizo
el mal por error más que por maldad! Sin embargo, la expo
sición frecuente al mal, por cualquier razón o circunstancia,
puede acostumbrarle al hombre al mal. como trato normal
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entre la gente, insensibilizarle para la distinción entre el bien y
el mal, hacerle, por fin, a él también, practicante, a veces in
consciente, del mal. Persona de buenas, sanas inclinaciones na
turales, de honestas intenciones y nobles deseos, pero inmis
cuido de continuo en la maldad, Campuzano, poco a poco, sin
ni siquiera darse plenamente cuenta de ello, a la postre se
desliza en el mal por completo, demostrándose capaz de per
petrarlo del modo más cínicamente calculado, inescrupuloso,
brutal, ¡como si fuese ya lo más natural, consubstancial con
su ser! Esto es lo que llega a comprender Campuzano en esa
larga noche insomne, al pensar en su encuentro con doña Es
tefanía, en su ruin intento de convertirse en sanguijuela voraz
del prójimo.63 Con íntima vergüenza, se considera gran pecador
y mal hombre. Repensándolo bien, hubo otro incidente en su
vida, de que Berganza debiera avergonzarse aún más. En la
huerta del morisco encontró a un «poeta», quien, según todas
las indicaciones, se aplicaba con gran entusiasmo e intensidad
a componer versos: «de cuándo en cuándo se daba palmadas
en la frente y se mordía las uñas, estando mirando al cielo; y
otras veces se ponía tan imaginativo, que no movía ni pie ni
mano, ni aun las pestañas: tal era su embelesamiento», pero,
sin tener un claro concepto de la poesía, según lo revela ya su
insistencia en poner en escena «doce cardenales» —¡ni uno
menos!— «vestidos de morado» —¡no «de rojo»!—, en nom
bre de la total fidelidad a la historia, y sus alardes: «...le di
fin [a la primera jornada] lo más gallardamente que imaginar
se puede»; y sin ni siquiera tener genuino don para la poesía,
según lo sugieren las reacciones de todos los «oyentes» de sus
comedias. Aunque éstos de seguro no poseen fidedignos crite
rios de buen gusto, no es la notoria «incomprensión» del pú
blico de teatro lo que se dramatiza aquí, sino, específicamen
te, el fracaso del poeta como esperanzado autor de comedias,64
63 M. Molho, «Remarques», 75. Sobre «la intentona trágico-grotesca
de una infeliz mujer (Doña Estefanía) en busca de redención social»,
M. Lloris, «El Casamiento engañoso, Hispanófila, Mayo 1970, 15-20.
64 E. Riley, Cervantes’ Theory of the Novel, 73: «wretched dramatist». Sin embargo, considerando el hambre que pasa de continuo,
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porque este hecho es el único relevante respecto a Berganza.
Este, considerándose ¡«corrido»! por el fallado estreno de la
comedia del «poeta», lo abandona de inmediato: «ni pude ni
quise seguirle», juntándose, en cambio, al «autor de comedias».
Este cambio tan rutinario de amos resulta de veras muy cho
cante, al evocarse la acogida amistosa que el poeta le dio a
Berganza, la generosidad con que repartió con él las míseras
comidas, que, de hecho, le salvaron del hambre: «En tanto que
duró la composición de su comedia no dejó de venir a la huer
ta ni a mí me faltaron mendrugos, porque los repartía con
migo con mucha liberalidad»; la camaradería con que lo acom
pañó en los sencillos deleites posibles: «nos íbamos a la noria,
donde, yo de bruces y él, con un cangilón, satisfacíamos la sed
como unos monarcas» (1022); el cariño tan entrañable, el gozo
tan sincero y fervoroso, la generosidad efusiva con que celebró
la reunión, al salir del monasterio de San Jerónimo: «como me
vio se vino a mí con los brazos abiertos... comenzó a desem
baular pedazos de pan, más tiernos de los que solía llevar a la
huerta..., con nuevo gusto satisfizo mi hambre» (1023). Produ
ce una gran tristeza y desilusión el recuerdo de todos estos
actos de buena voluntad, de sincera cordialidad del pobre poe
ta, al observar cómo Berganza los olvida, cuando aquél es
maltratado y abandonado por todos: «ya iba tragando saliva
[el poeta] viendo la soledad en que el auditorio le había de
jado...; los recitantes... asieron de [él], y si no fuera porque
la autoridad del autor, llena de ruegos y voces, se puso de por
medio, sin duda le mantearan» (1023). Nada hace Berganza en
defensa de su benefactor y ni siquiera un sentimiento de so
lidaridad o compasión tiene por su buen amigo en tan grandes
aprietos. Con muy dolorosa ironía, se vuelve de espaldas a la
única persona buena que ha encontrado en toda su vida.65 En

y que podría aliviar con un éxito teatral, es difícil imaginarle escri
biendo «in leisure» (Ibid.,).
65 Esta situación hace evocar la advertencia: «No deis a los perros
las cosas santas... no sea que las huellen con sus pies y se vuelvan contra
vosotros» («Sermón», VII, 6). Berganza es ahora auténtico «perro».
J. Casalduero: «...para expresar ese tumulto reduce [Cervantes] su
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el momento de relatar este «suceso» reconoce esa bondad del
poeta: «no hay mayor ni mejor bolsa que la de la caridad,
cuyas liberales manos jamás están pobres...; el liberal desnudo
[el poeta]... da el buen deseo cuando más no tiene» (1023), lo
cual probablemente le causa una íntima vergüenza, que sin
embargo trata de acallar racionalizando su propia bajeza como
un responso a la llamada de la bondad: «acertélo [abando
nando al poeta], a causa que el autor me hizo tantas caricias,
que me obligaron a que con él me quedase» (1023). A lo largo
de este estudio venimos señalando las perspectivas pasadas y
presentes del personaje —actante y narrador— en sus repeti
ciones, modificaciones, superposiciones, contrastes, contradic
ciones, etc. Cierta conflictividad de pensamiento y emoción
continúa hasta el fin de la novela y probablemente persistiría,
así se nos sugiere, hasta el fin de la vida, porque una total,
clara, definitiva visión de las experiencias pasadas y una certe
ra, cristalizada actitud moral y filosófica hacia ellas y, a base
de ellas, hacia el futuro, es, cuando menos, muy dudosa.66 Uno
es en cada momento sucesivo diferente de lo que era, por lo
cual no puede en el presente enjuiciar la experiencia pasada del
mismo modo como la enjuició en el momento de vivirla. Cada
referencia al pasado incluye, necesariamente, el presente, sien
do así todo intento autobiográfico, ante todo, una revelación
de la palpitante vida actual del autobiógrafo. Ginés de Pasa-

paleta a un mínimum de colores; la gama de pardos profundizados con
pinceladas de oro» (Sentido y forma de las novelas ejemplares, 243).
¡Oro falso «de alquimia»!. Con los pardos y negros de toda la obra
contrasta sólo el «oro» del corazón bondadoso del pobre poeta y,
claro está, la esperanza de la redención humana por la bondad.
66 P. Dunn, «Las novelas ejemplares», Suma cervantina, London,
Tamesis, 1973, 118. P. Laín Entralgo: «El trozo de vida de Berganzá
se nos muestra también aislado, montado al aire, carente de pasado
y futuro» («Coloquio de los perros, soliloquio de Cervantes», 57). Sin
embargo, la vida de Berganza se hace de su «pasado» y también se
sugiere un «futuro», aunque incierto, dependiente de su responso fu
turo al consejo: «Buscad y hallaréis, llamad y os abrirán» («Sermón»,
VII, 7). De representarlo Cervantes como individuo sin «futuro» en
absoluto, la novela no podría dar esa sensación de abertura.
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monte comprende la autobiografía sólo en el sentido exterior
de la vida biológica, cuando dice que su autobiografía no está
acabada, porque «aún no está acabada [su] vida» {Quijote,
1115), mientras en nuestra novela Cervantes destaca la inconclusividad de toda autobiografía, aun después de acabada, por
la naturaleza tan fluctuante e inaprensible del pensamiento y
de la emoción con que se evoca el pasado, en suma, del perpetuum mobile de la intimidad. La única posible conclusividad
es esa perpetua inconclusividad. En esto consiste, en nuestro
juicio, esencialmente, el carácter «abierto» que ya muchos lec
tores han observado en esta obra cervantina, aunque no apre
ciando siempre la implicación radical que esto tiene para la
concepción del personaje literario como ente de vida tan autén
tica y vibrante que trasciende los artificiosos límites de la escri
tura para seguir afirmándose en la imaginación del lector en
infinitas posibles prolongaciones «vitales». Considerando, pues,
esas «distorsiones» ínsitas en toda evocación del pasado, ¿en
qué sentido preciso cabe entenderse la veracidad reclamada,
por ejemplo, por las autobiografías picarescas? Algunas trai
cionan de inmediato la pretensión mentirosa de tal reclama
ción, como, por ejemplo, la «vida» de Ginés de Pasamonte,
evidentemente escabrosa, en que entrarían «verdades tan lindas
y tan donosas, que no puede haber mentiras que se igualen»
{Quijote, 1115). Entre otras graves discrepancias en tal concep
to de la «verdad» y de la «mentira» literarias, se impone la
estridente paradoja de la legendaria «verdad desnuda» revesti
da de «lindezas» y «donosuras». Pero dejando aparte las cons
cientes «distorsiones» literarias, ¿no es, de hecho, todo proyec
to autobiográfico, aun el más sincero y honesto, de antemano
una imposibildad como «historia», en el sentido aristotélico?
¿No es quizás siempre tan sólo historia ficticia, en suma,
ficción, reacia, de modo abierto y subrepticio, al propósito,
serio o ingenuo, de representar cualquier aspecto de la existen
cia humana de modo cerrado, definitivo? Con estas disquisicio
nes (quizás ya algo alejadas de nuestro tema) queremos resal
tar de nuevo la multiplicidad, ambigüedad y conflictividad de
pensamientos, emociones y actitudes en Campuzano-Berganza
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en el momento mismo de reflexionar sobre toda su vida pa
sada. Queremos resaltar su persistente desorientación e in
certidumbre respecto al verdadero sentido de lo vivido y, so
bre todo, respecto a las pertinentes implicaciones de todo ello
para el futuro.
De todas sus experiencias en el mundo deriva la trascen
dental conclusión de que él, como todos, es capaz tanto del
bien como del mal y que el mal siempre acecha en el alma
del hombre amenazando con «animalizarle», destruirle, per
derle; es el eterno «picaro» que el hombre lleva en sí, como
observa Goethe: «Ihr seid [Mefistofeles] ein Schelm, wie Ihr
nur immer wart».67 Observemos que es en este amplio pero
preciso sentido, que también Cervantes comprende la picaresca
humana, por encima de todas otras posibles clasificaciones li
terarias, genéricas, sociales...68 Para este malévolo y astuto
«picaro» el hombre es a menudo muy fácil víctima. ¿Dispone
éste en absoluto de armas eficaces para defenderse y salvarse
de él?
Campuzano renuncia al suicidio, al considerar que «el ma
yor pecado de los hombres, era el de la desesperación» (994).
Sin embargo, recordando todos sus desengaños y estimando
67 J. W. Goethe, Faust, I, 156.
68 Sobre la relación entre la literatura picaresca y el Coloquio se
han escrito varios buenos estudios: C. Blanco Aguinaga, «Cervantes y
la picaresca», Nueva Revista de Filología Hispánica, 1957, 328-336; G. Sobejano, «Un perfil de la picaresca: el picaro hablador», y «El coloquio
de los perros en la picaresca», Hispanic Review, 1975, 25-41; J. Ro
dríguez Luis, Novedad y ejemplo de las novelas de Cervantes, Porrúa
Turanzas, 1980, I, 237-50; R. González Echevarría. «The Life and Adventures of Cipión: Cervantes and the Picaresque», en Cervantes, New
York, Chelsea, 1987, 99-114. En el Coloquio hay referencias críticas a la
literatura picaresca y, en particular, a Guzmán de Atfarache, pero no
se debiera perder de vista el hecho de que las censuras de Cipión van
dirigidas, ante todo, específicamente al modo de formular Berganza
su pensamiento, proceso muy distinto del de cualquier obra picaresca.
Aunque por razones distintas, F. Ayala intuye bien que «si alguna con
comitancia tiene con el género picaresco, no me parece, sin embargo,
que haya razón suficiente para incluirla [esta novela] dentro de su
campo» (Cervantes y Quevedo, Barcelona, Seix Barral, 1974, 85).
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más bien implausible un cambio favorable en su futuro, ¿no
sería su vida de todos modos una continua, interminable deses
peración, una «vida de perros»? ¿No estaría quizás destinado
a ser siempre sólo «perro» en esta vida tan brutal, tan enga
ñosa y también tan incierta que no parece tener sentido al
guno? «Vengo a pensar y creer que todo lo que estamos pa
sando es sueño y que somos perros» (1020). La perplejidad es,
esencialmente, la misma que experimenta Segismundo y se
mejante a la de éste es también la contestación que al fin pa
rece encontrar Campuzano.
En esos momentos de angustioso examen de toda su vida
y, sobre todo, de su conciencia, al recordar al pobre poeta, re
gistraría, entre otras emociones, un calor vivificante en su
corazón; es el efecto mágico que tiene la bondad genuina en
todos los que roza de cualquier modo, tanto al que la ofrece
como al que la recibe. La poderosa reverberación de ese calor
alumbra con maravilloso resplandor en las espesas tinieblas
de la vida, revelando el más profundo y noble sentido que ésta
puede tener para el hombre que no quiere ser «perro»...:
«...pues no se pierde / el hacer bien... / obrar bien es lo que
importa; / si fuere verdad por serlo; / si no, por ganar amigos
para cuando despertemos».69 Así, al salir del Hospital de la
Resurrección —obvio símbolo de la transformación y reden
ción espiritual— Campuzano camina lentamente, «haciendo
pinitos y dando traspiés, como convaleciente», todavía muy
débil por la terrible enfermedad padecida, pero con una nueva
fuerza en el corazón, que es la conciencia de los potenciales
milagrosos efectos de la bondad humana: «Espada tengo, lo
demás Dios lo remedie». La «espada», sirviéndole a Campu
zano «de báculo» para poder andar (996, 991), simbolizaría, en
este momento, la predilecta arma cristiana de la caridad.70
® P. Calderón de la Barca, La vida es sueño, III, escena IV.
70 Erasmo: «y sobre todo hallarás una espada maravillosa, que es
la palabra de Dios, la qual, tratándose espiritualmente, es tan complida
y tan afilada, que alcanza hasta las entrañas y hasta el alma y no hay
cosa que le pongan delante que todo no lo corte a cercén. Pues, quien
con este parejo tan escogido se armare de punta en blanco, es cierto
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En La gitanilla, pórtico de las Novelas ejemplares, se po
ne de relieve la dignidad e igualdad de todas las almas para
cualquier empresa espiritual: «Si las almas son iguales, / po
drá la de un labrador / igualarse por valor / con las que son
imperiales» (799), mientras en El casamiento engañoso y Co
loquio de los perros, última de las Novelas ejemplares, se exal
ta la búsqueda, llena de obstáculos, sacrificios y desaciertos,
pero noble y sublime —también se representa como una so
litaria, individual, grandiosa lucha contra el mal: «La virtud
y el buen entendimiento siempre es una y siempre es uno:
desnudo o vestido, sólo o acompañado» (1026)71—, que debe

que se hallará con tanto orgullo que sin miedo presumirá de decir...:
¿Quién bastará agora para apartanos de la charidad y amor de Jesu
Cristo...? (El Enquiridion o manual del caballero cristiano, ed. Dámaso
Alonso, Madrid, 1932, 147), En efecto, El casamiento engañoso y colo
quio de los perros se formula enteramente de acuerdo con el huma
nismo cristiano erasmiano. Creemos que un estudio atento de esta
relación sería muy fructífero.
71 A esta conclusión crucial llega Cipión después de las frustradas
intervenciones de Berganza, con que ¡tan sugestivamente! se acaba el
Coloquio (1026). El individuo moral, bien intencionado, está, esen
cialmente, solo en su confrontación con la maidad del mundo, pero en
esta solitud tiene la noble compañía de la virtud, que, al ser convidada,
nunca deja de acudir. Al reconocer en Cipión «la razón», «el sentido
común», «la conciencia», «la experiencia», etc., nos resultan muy inte
resantes estas observaciones de P. Laín Entralgo: «El peligro de Ber
ganza consiste en olvidarse de Cipión:.. El peligro de Cipión es desen
tenderse de Berganza y hacerse predicador en el vacío... El peligro de
ambos es, en suma, separarse. ¿No será porque los dos se requieren
mutuamente, porque su unión constituye una unidad? ...Berganza y
Cipión constituyen las dos inseparables mitades de un hombre entero,
de un solo hombre» («Coloquio de los perros, soliloquio de Cervan
tes», 65-66). Visto de tal modo, resulta evidente que Cipión no tiene su
propia vida separable de la de Berganza, pese a la promesa de narrarla
la próxima noche, lo que sería, ante todo, un recurso literario. Sin
embargo, también podría concebirse el cumplimiento de esa promesa
como condicionado por el triunfo total de la razón y la virtud huma
nas, que se representaría por la vida de Cipión, por lo cual, precisa
mente, Cervantes, con su profunda comprensión del hombre y con su
sutil ironía, dejaría esto como un proyecto inacabado e inacabable. Sólo
es posible relatar las experiencias de Berganza, andando entre «los
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escollos de la vida, haciendo pinitos y danto traspiés», incierto del
presente y del futuro, aunque, como ya se ha destacado, con esa «es
pada», que es su mayor fuerza y esperanza, pues le sirve «de báculo»
(991). Y con este respecto nos resulta muy sugerente el hecho de que
Cipión significaba antiguamente: «Báculo o bastón que se llevaba en
la mano para sostenerse» (Primer diccionario general etimológico de la
lengua española, por D. R. Barcia, Barcelona, tomo I). Respecto a
Berganza sugerimos esta posibilidad aunque algo remota: En italiano
antiguo briganza deriva de brigare: «Adoperare sollecitazioni e intrighi
per ottenere qualcosa; cercare di raggiungere uno scopo (con cualunque
mezzo, a ogni costo)...; Darsi da fare, adoperarsi, hadare...; ingegnarsi,
industriarse..; ...occuparsi; hadare...; Agitarsi...; Guerreggiare...»
(Grande dizionario della lingua Italiana, S. Battaglia, Tormo, Vol. II).
Todas estas actividades y aspiraciones caracterizan, en un momento u
otro, a Berganza, que, combinadas con la «razón» y «virtud» del «bácu
lo» - Cipión, revelan el interesante simbolismo de los nombres. Otras
interpretaciones, en nuestro juicio, más remotas, en A. González de
Amezua y Mayo, Cervantes creador de la novela corta española, 404,
413; M. Molho, «Antroponimia y cironimia del Casamiento engañoso y
Coloquio de los perros», en Lenguaje, ideología e organización textual de
las Novelas ejemplares, 81-92. Estos críticos, entre otros, también su
gieren que Berganza equivale o representa a Cervantes. Conjuntamente
con Cipión, diríamos, y sólo en cuanto a la condición humana de Cer
vantes, como de todos los hombres.
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EL APOLO DE LOPE DE VEGA:
UN FRAGMENTO BURLESCO DE TEORÍA POÉTICA

En las Rimas de Lope de Vega, junto a sonetos petrarquistas, romances, epístolas y églogas, aparece una composición de
forma y contenido muy peculiares. Se trata del «Apolo», poema
mitológico-burlesco de forma dialogada que junta el ataque li
terario a la teorización poética.1
El ataque, que el Fénix lanza en sus versos, se dirige contra
los poetastros soberbios y envidiosos que lo obsesionaron a lolargo de su agitada existencia 12 y de ninguna manera se refiere

1 Lope de Vega, Obras Poéticas, ed. José M. Blecua, I (Barcelona:
Editorial Planeta, 1983) 187-194.
2 Lope de Vega, Segunda Parte de las Rimas. Ed. facsímil de la
princeps (Sevilla: 1604) de Felipe B. Pedraza Jiménez (Aranjuez: Edi
torial Ara Iovis, 1985) 34. El editor en el prólogo comenta: «En este
diálogo aflora el complejo de envidiado que Lope arrastró toda su vida.
Quizá el áspero recibimiento que le dispensaron los ingenios sevillanos
ajenos al círculo de Arguijo, u otras ocasiones semejantes pudieron
contribuir a desarrollar esa obsesión, sin duda fundada pero excesiva».
De la misma manera Blecua, refiriéndose al «Apolo», en la introducción
de la edición citada, señala que: «Con su fino humor, Lope anticipa
las sátiras contra el gongorismo, pero también acusa las «sonetadas»
que le dirigieron en Sevilla» (8). De las «sonetadas» que le enderezó
Cervantes, que bien podría estar incluido en el número de poetastros
que Lope tanto desprecia y ataca en esta composición, se ha ocupado
ampliamente y con muchos detalles José María Asensio y Toledo en
«Desavenencias entre Miguel de Cervantes y Lope de Vega», Cervantes
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a Góngora, el enemigo de toda la vida.3 En efecto la segunda
parte de las Rimas, donde aparece el «Apolo», se publica en
1604, cuando la enemistad entre Lope y Góngora ha empezado
apenas a delinearse en el ámbito limitado del romancero4
y no hay ningún elemento concreto que permita leer esta com
posición como un episodio temprano de esa querella.
La composición, que presenta la forma métrica de la silva,
se abre con el monólogo de Apolo, que abarca cuatro estrofas
irregulares, y prosigue hasta el final con un diálogo que se
mantiene entre aquél y Caronte en el escenario de la laguna
Estigia.
La plática de los dos personajes asume una forma teatral
y el poema, en el conjunto, podría parecer el fragmento de una
de las innumerables comedias del Fénix. El mito clásico, en
esta breve representación, funciona como marco alegórico en
el cual el poeta inscribe las ideas que se propone expresar.
Las alusiones eruditas, además de testimoniar la cultura del
y sus obras (Barcelona, F. Seix Editor, MCMII) 267-91. Sobre interesantes
aspectos bibliográficos que sugieren las distintas ediciones de las Rimas
véase el siguiente artículo de María Grazia Profeti: «Le Rimas: prime
tessere per la bibliografía delle opere non drammatiche di Lope» Quaderni di Lingue e Letterature 16 (1991).
3 Lope de Vega, Lírica, ed. de José M. Blecua (Madrid: Editorial
Castalia, 1987) 23. El editor comenta que esta poesía anticipa, ideal
mente, la contienda entre ’llanos’ y 'oscuros' que surgirá unos diez años
más tarde con la aparición del Polifemo y de las Soledades.
4 Véase al respecto Emilio Orozco Díaz, «El 'Romancero Nuevo’ y
el surgir de la rivalidad entre Lope y Góngora» en: Lope y Góngora
frente a frente (Madrid: Gredos, 1973). Es interesante notar que el
«Apolo» de Lope se enmarca en el clima general de las polémicas lite
rarias de la época. En efecto, también en 1604 el preceptista Bartolomé
Jiménez Patón condena en su Elocuencia Española (Baeza: Pedro de la
Cuesta, 1621) el «vizio de obscurecer la oración» de ciertos poetas con
temporáneos (252). Posteriormente, en 1621, el Fénix, en su «respuesta a
un papel que escribió un señor de estos reinos en razón de la nueva
poesía» en Alberto Porqueras - Mayo, La teoría poética en el Renacimien
to y Manierismo Españoles (Barcelona: Puvill Libros, 1986) 76, citará
justamente la Elocuencia de Patón aún en relación con «las cosas os
curas y ambiguas, y cuánto se deben huir», probablemente refiriéndose,
en este caso, ya a la poesía gongorina.
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autor, se utilizan como vehículo de la sátira para crear un
efecto cómico.5 El empleo de Apolo como portavoz de ideas
acerca de la poesía se da por descontado. En la Edad Aurea,
en efecto, era un topos utilizar al dios como perífrasis de la
poesía, hasta, como en este caso, en clave satírico-burlesca.6
El parlamento inicial de Apolo, quien se dirige a Júpiter,
se presenta como un recitado quejumbroso del dios que anda

5 A propósito del uso de la mitología en la poesía de Lope véase:
Rosa Romojaro Montero, «El mito como erudición en las Rimas de
Lope de Vega» Boletín de la Biblioteca de Menéndez Pelayo LXII (1986).
Con respecto a la actitud y estilo burlesco del Lope poeta, Gerardo
Diego comentó: «Lope, hasta en sus sátiras más injuriosas, se mantiene
en la levedad airosa de la gracia, de la burla sin mixtión de contrarios
ni descoyuntamiento de vocablos» en: Lope de Vega, Rimas. Ed. y
Prólogo de Gerardo Diego (Madrid: 1963).16
6 En relación con la poesía satírico-burlesca escrita en el marco
de las guerras literarias Apolo se menciona continuamente. Véase por
ejemplo Góngora en el soneto «A Lope de Vega», Sonetos Completos,
ed. De Biruté Ciplijauskaité (Madrid: Editorial Castalia, 1987) 314: «Des
pués que Apolo tus coplones vido, / salidos por la boca de un pipote, /
insolente poeta tagarote, / en su délfico trono lo ha sentido / (...) /
deja las damas, deja a Apolo y tente...». Francisco de Quevedo, quien
participó con muchas composiciones satíricas en la guerra contra el
andaluz, se refiere al enemigo en los siguientes términos: ’De vos dicen
por ahí / Apolo y todo su bando / que sois poeta nefando’ (1162) y en
otra ocasión con feroz sarcasmo: «Almorrana eres de Apolo, por donde
el dios, soberano / gracioso, purga inmundicias / y sangre, si está
enojado» (1170), en: Francisco de Quevedo, Poesía Original completa,
ed. de José M. Blecua (Barcelona: Planeta, 1981). Con respecto a la
tendencia del Fénix a utilizar al corifeo en sus obras, particularmente
en la Arcadia y en El Peregrino en su patria, Francisco Márquez Villanueva, siguiendo las huellas de Entrambasaguas, comenta: «En ambos
casos, la recurrencia temática de la asociación de Lope con Apolo y el
juego de imágenes basadas sobre Vega desmienten la supuesta multi
plicidad de autores. Sin estudiar aún en cuanto obras suyas, una y otra
serie integran un cancionero de autobombos de mayor interés para el
conocimiento humano de Lope. Su espíritu es del todo afín al despliegue
de vanidad que selló el papel de Lope en los certámenes por la eleva
ción de San Isidro a los altares, cuando llevó al extremo su idea ob
sesiva de ser, no ya el primer poeta de España, sino el mismo dios
Apolo», en: «El mundo literario de los académicos de la Argamasilla»,
La Torre: Revista de la Universidad de Puerto Rico 1 (1987) 18, nota 26.
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desesperado por una tremenda afrenta: los poetas, autores de
«obras imperfetas, / que dignas fueran de la noche escura»
pretenden que él sea su rey y su dios: «¿Yo rey de locos, /
muchos en cantidad, en virtud pocos?».7 Apolo, dios del canto
y director del coro de las musas, rechaza decididamente uno
de sus tradicionales papeles porque, siendo al mismo tiempo
dios del sol, es enemigo de las «tinieblas» de la mala poesía.8
Las afirmaciones del dios parecerían, de alguna manera, evo
car la definición que el preceptista Cáscales dio de Góngora,
distinguiendo en su personalidad poética un «príncipe de las
tinieblas» y un «príncipe de la luz» pero, como ya hemos acla
rado, no hay más indicios de que Lope esté hablando de él.
Apolo, quien actúa como portavoz del autor, se enfada más
bien contra la incompetencia y la ignorancia de los poetastros:
«Imploro vuestro auxilio / contra poetas legos romanzados»,
«hombres que apenas una carta escriben, / y cuando escriben,
como enfermos, sudan, / y después que escribiendo / otra
camisa (si la tienen) mudan, / paren un monstruo horrendo, /
como escoria de alquimia ametalado; / mal parto, y no Men
doza, aunque es hurtado, / del mismo a quien murmura».9 En
estos versos Lope juega con el nombre de Hurtado de Mendo
za, poeta renacentista que él apreciaba especialmente,10 para
7 Lope, Obras Poéticas 187 y 189.
8 Lope 187: «van a mi luz sacando, hermosa, clara y pura».
9 Lope 189.
10 Como señalan, entre otros, Alborg en: Historia de la Literatura
Española. II ed. (Madrid: Gredos, 1970) y José Ignacio Diez Fernández
en su edición de la Poesía completa de Diego Hurtado de Mendoza
(Barcelona: Planeta, 1989) XXV, Lope en varias ocasiones alabó la obra
'a la manera tradicional’ de Don Diego y especialmente sus redondillas.
Por ejemplo, en el prólogo de la primera parte de las Rimas, donde
habla de la «Cuestión sobre el honor debido a la poesía», en la edición
de Blecua, el Fénix hablando de los ingenios poéticos castellanos afirma:
«Fueron el duque de Sessa y D. Diego de Mendoza maravillosos» (290)
y en el prólogo del Isidro, Ed. facsímil de la princeps (Madrid: 1599)
de Arturo del Hoyo (Madrid: Instituto Nacional de Segunda Enseñanza
de San Isidro, 1935) fol. XIV, comenta justamente que nada puede igua
lar una redondilla de Garci Sánchez o de don Dieg’o de Mendoza.
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burlarse de los malos imitadores. En efecto el «mal parto» es
el de los poetas que, como los alquimistas, frecuentemente ri
diculizados en la poesía y en el teatro del Siglo de Oro, no
saben producir nada bueno aunque ’hurten' a los poetas pre
ciados como Mendoza.
El corifeo rechazando que se le considere dios de seme
jantes poetas se proclama filósofo: «Filósofo soy yo, que el
sol descubre / cuanto naturaleza oculta, encubre»,11 aludiendo
a la necesidad que el poeta se muestre humilde con la actitud
de un filósofo antiguo. Lope habrá de expresar esa misma
idea en el prólogo a las «Rimas humanas y divinas del licen
ciado Tomé de Burguillos».11
12
Apolo condena la osadía de los «cenofantos» soberbios
que, además de situarse a sí mismos en las vetas del Parnaso,
se atreven a juzgar irrespetuosamente a los demás «con voz
zoila y aristarco labio», como los famosos críticos maldicien
tes de la antigüedad 13 y pide la ayuda del concilio de los dioses.
Como hemos anticipado, esta silva no es solamente un
ataque a la mediocritas literaria. Lope, en efecto, a través de
las palabras de Apolo, aprovecha para afirmar sus propias
posturas teóricas relativas a la poesía.14
11 Lope, Obras Poéticas 188.
12 Porqueras-Mayo 274-5. Lope en el «Avertimiento al señor lector»,
refiriéndose a uno de sus numerosos alter-ego literarios, Tomé de Bur
guillos, comenta: «Parecía filósofo antiguo en el desprecio de las cosas
que el mundo estima, humilde y de buena intención; tanto que pre
guntándolo yo un día, que en qué lugar le parecía que estaba su inge
nio, con los que en España habían escrito y escribían, me respondió:
'Haced una lista de todos, y ponedme el último’».
13 Aún en el prólogo a «Rimas humanas y divinas...» 274-5 se lee:
«como algunos, que faltándoles opiniones para sí, piensan que la pueden
dar a los otros, y olvidados de la verdad, hacen príncipes de mentira».
14 Esa es una constante actitud del poeta ya señalada por José
Almeida en «La apología personal y la defensa teórico-literaria disimu
lada en La Dorotea», Varia Hispánica. Homenaje a Alberto PorquerasMayo. Ed. de Joseph L. Laurenti y Vem G. Williamsen (Kassel: Reichenberger, 1989). Hablando de las ideas literarias presentes en La Do
rotea, el autor comenta: «A primera vista se puede ver que Lope pone
en ridículo el estilo barroco de Góngora especialmente el de sus segui
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Caronte, divinidad de la laguna Estigia, acude a la invo
cación de Apolo y así emprende el diálogo entre los dos per
sonajes. La figura del piloto infernal, igual que la de Febo,
no aparece por casualidad. En efecto, el corifeo quiere orga
nizar con el consenso de Júpiter un examen al cual someter
los poetas contemporáneos y, para llevar a cabo su proyecto,
necesita nombrar a «dos poéticos doctores» como jueces del
torneo. Apolo propone entonces que se elijan a los vates de la
antigüedad clásica pero descubre, gracias a Caronte, que to
dos ellos se hallan en el infierno al cual él mismo los
condujo. Homero, Virgilio, Anacreonte, Ovidio se encuentran
juntos en la otra ribera del río Aqueronte y el dios de la
poesía se sorprende: «¿Que todos los poetas están en el [injfierno?». Pero la respuesta de Caronte no deja lugar a dudas
y aclara que efectivamente allá moran todos «aquellos celebra
dos / de los siglos pasados».15
Que Lope sitúe a los vates antiguos en el Hades tiene una
explicación alegórica que envía directamente a la cuestión de
la verdad poética de la Edad de Oro. Conocedores de la poética
aristotélica, los preceptistas de la época debatían en torno al
tema de la verosimilitud, apoyándose en la auctoritas de los
antiguos para respaldar sus ideas teóricas.16 El mismo Lope en
sus afirmaciones de preceptiva literaria nombra constante
mente a autores como Cicerón, Aristóteles, Ovidio y muchísi
mos más para asegurar credibilidad a las mismas.17 Y en el
«Apolo», el dios, al proponer a Anacreonte como «poético doc
tor», se apoya también en una de esas auctoritates: «pues fue
de Cicerón favorecido».18 La actitud hacia los antiguos era en
dores, pero un examen más cuidadoso descubre otro propósito, un fin
ulterior qué pudiera ser el de defender a sí mismo» (286).
15 Lope 191-2.
16 Véase al respecto: «La verdad poética en la Edad de Oro» en
Alberto Porqueras-Mayo, Temas y formas de la literatura española (Ma
drid: Gredos, 1972) 94-113.
17 Véase como ejemplo el prólogo de la primera parte de las Ri
mas 286-292.
18 Lope, Obras Poéticas 191.
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tonces de veneración y respeto, pero en la práctica poética los
versificadores del Siglo de Oro se iban alejando progresiva
mente del concepto clásico de imitación y hasta los italiani
zantes seguían escribiendo también en la vena tradicional o
aspiraban, de alguna manera, a cierta fusión de las dos escue
las.19 El ya mencionado Hurtado de Mendoza logró igual ex
celencia ya sea en los metros italianos ya sea en la lírica
castiza pero, sin duda, el caso del mismo Lope de Vega es aún
más ejemplar. Como sabemos el Fénix, por un lado, aspiraba
a un ideal de poesía popular, llana e ingeniosa, de acuerdo con
la tradición lírica española; de allí su afición al romancero.20
Pero, por el otro, cultivó constantemente los metros italianos
con igual pasión y maestría.
En general Lope, aunque no escribió nunca de forma sis
temática una preceptiva para la poesía, diseminó sus escritos,
composiciones y prólogos de declaraciones teóricas relativas
al arte de hacer versos. Por ejemplo, en La Circe proclama:
«Yo voy con la doctrina castellana, / que fray Angel Manrique
me aconseja. / por fácil senda, permitida y llana».21 Este mis
mo precepto se encuentra expresado en el prólogo de Fran

19 A este respecto véase por ejemplo Rafael Lapesa, «Poesía de
cancionero y poesía italianizante», De la Edad Media, a nuestros días
(Madrid: Credos, 1967) 155: «el divorcio entre la nueva escuela y la
anterior poesía hispánica nunca fue completo: Garcilaso empleó, al
menos durante algún tiempo, las dos métricas, y lo mismo hicieron
Hurtado de Mendoza, Cetina, Acuña, Coloma y Montemayor» y José
Manuel Blecua en Sobre poesía de la Edad de Oro (Madrid: Editorial
Credos, 1970) 16-17: «Se estima normalmente que los poetas petrarquistas desdeñaron su cultivo [del romance], pero creo que cuando se hayan
estudiado bien los fondos manuscritos, quizás surjan algunas sorpre
sas. (...). En el mismo grupo sevillano abundaban los admiradores de
este género, ya que un Fernando de Herrera traduce un epigrama de
Marcial sobre Leandro nada menos que en un romance y Juan de la
Cueva publicaría en 1587 su Coro febeo de romances historiales».
20 Acerca de la cuestión es interesante ver la posición que Lope
asume en la «Justa poética... al Bienaventurado San Isidro» en Por
queras-Mayo, El prólogo en. el Manierismo y Barroco Españoles 235-243.
21 Lope de Vega, Poesías Líricas, ed. de José F. Montesinos (Ma
drid: Espasa-Calpc, 1973) 110.
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cisco López al Romancero General, publicado en Madrid en
1604, que Lope habría, sin duda, subscrito: «ese género de
poesía (que casi corresponde a la lírica de los griegos y latinos)
no lleva el cuidado de las imitaciones y adornos de los anti
guos, tiene en ella el artificio y rigor retórico poca parte, y
mucha el movimiento del ingenio elevado, el cual no excluye
el arte, sino que lo excede, pues lo que la naturaleza acierta sin
ella, es lo perfecto».22
Dentro de la concepción estética de Lope entonces, para
evaluar a los poetas contemporáneos, tal como se lo propone
Apolo, ya no se puede recurrir a los antiguos que quedan sólo
como puntos de referencia teórica. En cambio hay que echar
mano de modelos que reflejen el espíritu de la nueva poesía.
Dado el tono satírico de la composición, Caronte, al hablar
de los poetas antiguos, exclama, cargando el tono, que «son
dignos de tormentos eternos» y que «todos son de casta de
postemas».23 Sin embargo el dios infernal no se está refiriendo
a Homero u Ovidio, sino a los críticos presumidos a los cuales
muchos de los modernos emulan. Y efectivamente Apolo alu
diendo aún a los «cenofantos superbos» condena sus «epigra
mas viles» que nada tienen que compartir con las sentencias de
los doctos «Persio, Juvenal, Horacio».24
Apolo se queja además de que en España esa raza de ma
los poetas prolifera, volviendo a tocar un tema mencionado
anteriormente por Caronte.25 Éste había en efecto apuntado a
la decadencia de la poesía quejándose de que ya fuera ejercita
da por «el vil, el loco, el necio», condenando asimismo la for

22 Francisco López, «Romancero General» incluido en: Alberto Por
queras-Mayo, El prólogo en el Manierismo y Barroco Españoles (Ma
drid: C.S.I.C., 1968) 230 y en La teoría poética en el Renacimiento y
Barroco Españoles 267-8.
23 Lope, Obras Poéticas 192.
24 Lope 193. En todo caso, no hay que olvidar que Lope apreciaba
mucho a los epigramáticos por su pasión a lo sentencioso. Véase al
respecto el parágrafo «Lope y la poesía de carácter sentencioso» en:
Antonio Carreño, El Romancero lírico de Lope de Vega (Madrid: Grcdos, 1979) 236-244.
25 Lope 192-3.
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mación de escuelas poéticas.26 Con esta observación Lope quie
re, por un lado, clamar en contra de los malos imitadores y
poetas de ínfima calidad y, por otro, tal vez subrayar su
descontento acerca de que la España literaria se divida en
escuelas enemigas y contrapuestas, como la castellana y la
andaluza, en lugar de buscar una expresión poética común a
partir de la tradición castiza.
Lope no siempre se queja de la proliferación de los inge
nios poéticos de la época. En 1628, por ejemplo, en El Laurel
de Apolo vuelve a utilizar la idea del torneo poético juntando
a unos «trescientos candidatos, para que acudan en tropel de
todos los confines del imperio lingüístico español... que se
lleguen de todas las ciudades grandes y pequeñas para embar
car rumbo al helicón y escalar el Parnaso y celebrar en su
cúspide un torneo...».27 Sin embargo según Vossler el Lope
del Laurel ya es un anciano y aclamado poeta que puede per
mitirse el lujo de atribuir laureles y elogios a sus contempo
ráneos.28 En cambio el Lope de las Rimas es todavía demasia
do joven para no temer, en el fondo, a posibles adversarios y
por eso formula en el «Apolo» su deseo de ordenar el panora
ma poético contemporáneo utilizando su criterio estético per
sonal.
En todo caso, conforme al deseo de las Musas y ya que
los vates antiguos están en el infierno, Apolo decide que «los
dos poéticos doctores» sean «Laso en España, y en Italia el
Tasso».29 Semejante conclusión está en perfecto acuerdo con
lo que acabamos de ver a propósito de la preceptiva poética
de Lope. Siendo el ideal poético del madrileño, como mencio
nábamos antes, la combinación de la tradición cancioneril es
pañola con la poesía italianizante, la designación de Garcilaso
como examinador de los poetas españoles se explica perfecta

26 Lope 190.
27 Karl Vossler, Lope de Vega y su tiempo (Madrid: Revista de
Occidente, 1933) 138.
28 Vossler 27.
29 Lope, Obras poéticas 194.
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mente. De hecho aunque es verdad que éste es el prototipo del
poeta culto renacentista es igualmente cierto que él supo co
lorear su petrarquismo con temas y elementos de la lírica
tradicional, y por esto Lope lo erige a símbolo de la poesía
española contemporánea.30
Tampoco la elección de Tasso para la lírica italiana pre
senta ninguna sorpresa. Ya por ese entonces Lope ama el arte
del italiano, que más adelante tratará varias veces de imitar,
pero de momento siente aún la necesidad de distinguir el ideal
poético español del italiano. Posteriormente, como señala Orozco, Lope quiso «alzarse también con el de la poesía culta si
guiendo los modelos del renacimiento manierista encarnado
por el Tasso» y pensó convertirse en el Tasso español escri
biendo La Jerusalén Conquistada, como si fuera la segunda
parte del poema escrito por el italiano.31 Además, son muy
numerosas las menciones a aquél en los escritos teóricos, car
tas y prólogos de Lope, lo cual testimonia el interés que su
estilo suscitó en el Fénix. En el prólogo a la primera parte de

30 Para un análisis de las raíces hispánicas de la poesía de Garcilaso véase Rafael Lapesa, Garcilaso: Estudios completos (Madrid: Ed.
Istmo, 1985). Para Lope Garcilaso es además el símbolo de la claridad
poética que, según la preceptiva contemporánea, es una de las sumas
virtudes del arte de hacer versos. En la «respuesta a un papel que
escribió un señor de estos reinos en razón de la nueva poesía» citado,
el Fénix utiliza unos versos de Herrera para celebrar la gloria y la
magnitud del poeta renacentista: «Por esta senda sube al alto asiento /
Laso, gloria inmortal de toda España» (78) subrayando que sus imita
dores, en cambio, incapaces de recrear el arte del maestro, no son sino
«poetas mecánicos».
31 Orozco 132-4. El autor apunta que para su poema más ambicioso
y trabajado, la Jerusalén, «Había buscado Lope su inspiración en la
gran obra italiana que entusiasmó a la época en la que el arte rena
centista se había superado con complicaciones y exornos nuevos... Y
es que la sensibilidad más avanzada de esa generación había percibido
que en el Tasso el arte renacentista daba un paso hacia mundos nuevos
del estilo y del espíritu». Véase también el prólogo a la Jerusalén Con
quistada en Porqueras-Mayo, El Prólogo en el Manierismo y Barroco
Españoles 174.
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las Rimas, por ejemplo, figura su nombre en la lista de los «ho
nestísimos poetas».32
En resumen, como acabamos de comprobar, por debajo
de la burla a los poetastros, Lope expresa unas ideas acerca de
la poesía a las cuales permanecerá fiel a lo largo de toda su
vida. Desde el punto de vista formal, el «Apolo» si por un lado
se conecta, de alguna manera, con el género teatral en el que
Lope pudo manifestar todo su genio, por otro se acerca al de
las polémicas dialogadas de los preceptistas del Siglo de Oro.33
Nos parece pertinente, por tanto, considerar esta composición
como un minúsculo tratado de poética o, tal vez sería mejor
decir, como un fragmento de esa preceptiva que Lope nunca
redactó.
Marcella Trambaioli
University of Illinois

32 Lope, Obras poéticas 289.
33 Porqueras-Mayo, Temas y formas de la literatura española 102.
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EL TEATRO DE SOR JUANA: NARCISO
FRENTE A LA FUENTE (*)

Al principio de la evangelización del Nuevo Mundo, se
creía que, por medio del pueblo indígena, se pudiera recuperar
el cristianismo primero ya corrompido por los europeos:
América, y concretamente el mundo indígena, aparece a los
ojos de los primeros misioneros como la materia ideal para
realizar las utopías soñadas en la vieja Europa.1
La escena IX del auto El Divino Narciso en la que ocurre
la representación de Narciso frente a la fuente es primordial
para la comprensión del mito griego y del planteamiento de
Sor Juana de unlversalizar los mitos, significando más que
una comparación entre Narciso y Jesús.
Considerándose el aspecto ideológico de la monja mexi
cana, que supo entrever la importancia de los dioses de otras
civilizaciones, se verifica que en su obra no hay superioridad
o inferioridad de esta o aquella cultura.*1

(*)
Sor Juana Inés de la Cruz, autos y loas, Obras completas.
México - Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, v. III. Toda
referencia está tomada de esta edición y vendrá indicada en el texto
con el número del verso entre paréntesis.
1 Daniel Cosío Villegas, Historia mínima de México. México, El
Colegio de México, 1983. 179 páginas, p. 56.
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¿Cuál sería, en la época en la que Sor Juana vivió, la
cultura de la Nueva España? Como se sabe, los virreinos de
Nueva España y Perú se transformaron en ricas colonias tras
el desarrollo de la agricultura y de la mineración en el si
glo XVI.
En 1546 empezó, en Zacatecas, la explotación de los ricos
manantiales de plata del norte de la Nueva España. En 1555,
se inició la aplicación. de «un procedimiento práctico para la
amalgama del mineral de plata» en las minas de Pachuca,
norte de la Nueva España. Según Richard Konetzke:

La gran significación económica de este adelanto técnico con
sistió en el considerable aumento que experimentó la produc
ción de plata americana ya que hacía también rentable el la
boreo de mineral con menor contenido de plata2
Además de la producción de oro y plata, pronto se extrajo
cobre, pues «la floreciente industria azucarera necesitaba de
grandes calderos de cobre». También se procuraba hacer cam
panas de iglesias en América, porque el transporte de ellas
desde Europa resultaba excesivamente costoso. Mientras tan
to, la producción de cobre en la Nueva España no cubría la
demanda de mercado.
Conforme Octavio Paz, no sólo impresiona la rapidez con
qüe los virreinos de Nueva España y Perú se convirtieron en
sociedades ricas y complejas con centros urbanos de primera
grandeza como México y Lima, bien como «la existencia pre
via, en ambos países, de altas civilizaciones»3 que impusieron
otro lenguaje. Y agrega:
En México y en Peni, (...), todo alude a las civilizaciones pre
hispánicas, lo mismo los nombres de las cosas, las plantas y
los animales que los nombres de los lugares donde se levantan
nuestras ciudades.4

2 Richard Konetzke, América Latina II. La época colonial. 21.a ed.
México, Siglo XXI, 1989, v. 22. 397 páginas, p. 281.
3 Octavio Paz, Sor Juana Inés de la Cruz o Las Trampas de la Fe.
3.a ed. México, Fondo de Cultura Económica, 1985. 673 páginas, p. 70.
4 Ibidem.
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A continuación, Octavio Paz hace una comparación entre
el vino de la civilización europea y el peyote de los antiguos
mexicanos. El primero es una alusión a las divinidades Cristo
y BacO, que expresan, respectivamente, la Santa Misa y el ban
quete, a la vez, el sacrificio del Hijo del Hombre y el diálogo
filosófico. En cuanto al peyote, asociado a los hongos alucinógenos, cumple en la cultura mexicana antigua «las virtudes
transfiguradoras y simbolizantes del vino» (p. 71).
Otro elemento en la cultura azteca es el maíz, el cual de
sempeña un papel religioso a la semejanza del trigo en la cul
tura cristiana.
Respecto todavía a la mineración, la gran fuerza económi
ca de las sociedades coloniales, se verifica que indios y ne
gros esclavos se opusieron en aceptar las nuevas técnicas en
la explotación de las minas en Hispanoamérica. Lo que oca
sionó en el siglo XVIII un declinio de la producción mineral,
a excepción de la Nueva España, única a alcanzar en el siglo
XVII un considerable aumento en la producción de metales
preciosos. Este desarrollo proporcionó un duradero incremen
to en la Casa de la Moneda mexicana y, por consiguiente, la
explotación de nuevos yacimientos, bien como la mejora de los
métodos de extracción, además de las subvenciones ofrecidas
por el Estado a la minería.5
En el siglo XVII, con la decadencia política española,
el comercio exterior de España se enfrentó a graves dificulta
des que contribuyeron al declinio económico del reino que,
paradójicamente, favoreció a Nueva España.6 Con el desarrollo
económico y cultural de las tierras mexicanas, surge una nue
va forma de mano obrera, la contratación de peones, que, más
libre, abolía las encomiendas.7 La mineración fue uno de los
principales factores económicos que posibilitó el crecimiento
interno de Nueva España. Circulaba oro y plata, y el Estado,

5 R. Konetzke. Ibidem, p. 284.
6 O. Paz. Ibidem, pp. 32-3.
7 Exigencia de presentación de servicios para el monarca, sin re
muneración.
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centralizado, se fortificaba con una burocracia poderosa y pro
tegía las jurisdicciones privilegiadas.

Las comunidades indígenas estaban regidas por las leyes de
Indias y había estatutos especiales para los diferentes grupos
étnicos: negros, mulatos, mestizos, criollos y españoles. Leyes
particulares regían a las órdenes religiosas y a la Iglesia
secular; otras a los encomenderos, los comerciantes, los mi
neros, los artesanos, las congregaciones, las cofradías.8

Leyes especiales tienen siempre un doble sentido, pues en
principio benefician a una minoría a la que se destinan, empero
en compensación segregan, de alguna forma, esta misma mi
noría de la convivencia con los otros. Un ejemplo típico es la
Capilla de Indios en el interior de la Iglesia de Santa Prisca,9
en la actual ciudad de Taxco, México, que permitía la frecuen
cia de los indígenas en los actos litúrgicos, si bien que los
colocara en ambiente aislado de aquél destinado a los demás.
En esta Iglesia se verifica que la entrada para la Capilla se da
por el lado, mientras el altar se ubica en posición diametral
mente opuesta al altar mayor.
Se observa, en una primera conclusión, que surgió en Nue
va España un ambiente propicio al incremento artístico. La
contribución de Sor Juana Inés de la Cruz fue fundamental y
significativa para el brillo de las letras mexicanas.
En continuidad al análisis de la escena IX, se observa que
Narciso se contempla en la fuente y contesta: «Llego; mas
¿qué es lo que miro?» (v. 1326). Se trata de una pregunta
que nos conduce a la reflexión sobre el lenguaje del mirar.
El mirar, para Narciso, era el fruto prohibido de su Pa

8 O. Paz. Ibidem, pp. 33-4
9 En el siglo XVI surgió la antigua y sobremanera pobre Iglesia
del Real de Minas de Taxco. Fue varias veces reparada y, al final del
siglo XVII, a causa de un rayo que provocó incendio, se quedó en
ruinas. Con el desarrollo de la mineración en esta región, ya en el si
glo XVIII, la iglesia fue reerguida, en 1753, en homenaje a Santa
Prisca.
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raíso. Se sabe que, una vez transgrediendo la determinación
de Dios, perdería su paz, pues indagaciones surgirían como
Narciso ... ¿quién habéis mirado,
el tiempo que habéis vivido,
que ame como Yo he querido
que quiera como Yo he amado?
(v. 1536-9)

Pero no se desespera porque es el Pastor que vino del
Cielo a buscar la «ovejuela perdida» (v. 1221) entendida como
la Naturaleza Humana.
Ese mirar de Narciso está direccionado hacia una imagen
que se despliega en real cuando refleja la figura del propio
Narciso, y en imaginaria, al retratar la conciencia que se ve
en la trasparencia del mirar interior.
Al verse frente a frente con su realidad, NARCISO/CRISTO
se siente incompleto, percibe que su belleza «no está conclusa,
que es preciso concluirla», y entre reclamos:
¡Ven, Esposa, a tu Querido;
rompe esa cortina clara,
muéstrame tu hermosa cara,
suene tu voz a mi oído!
(v. 1386-9)
La verdad llegó a NARCISO/CRISTO a través del agua,
pues la revelación de su imagen así ocurrió. Según Gastón
Bachelard,1011«Las aguas no construyen 'mentiras verdaderas’»
(p. 21); al contrario, son más fieles que los espejos, excesiva
mente limitados, mientras el agua permite una apertura ma
yor de aquél que en ella se ve, posibilitando el ejercicio de la
imaginación.
Sor Juana, al buscar el mito de Narciso para compararlo
a la figura de Cristo, quiso, por medio del agua, «devolver un
poco de inocencia y de naturalidad al orgullo de nuestra con
templación íntima».11

10 Gastón Bachelard, A agua e os sonhos. Trad. Antonio de Padua
Danesi. Sao Paulo, Martins Fontes, 1989. 202 páginas, p. 24.
11 Ibidem, p. 23.
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Mientras Narciso representa la belleza física que atrae, re
velada en la imagen reflejada en la fuente, Cristo simboliza
el ideal de belleza del alma, «Porque nunca corresponde / tu
soberbia a la humildad / que apetece Mi Beldad» (v. 1684-6),
capaz de arrebatar toda la humanidad: «¿cómo es posible que
esto no les arrebatara las almas, que no fuesen enamorados y
elevados tras él?».12 Además de reflejar en su propio rostro la
luz divina: «por cuyo hermoso rostro, (...) se estaban transpa
rentando los rayos de la Divinidad».13
Narciso se ve a sí propio y «afrenta con su luz pura / todo
el Celestial Zafiro» (v. 1328-9), comparándose al sol, su lado
masculino:

Narciso Del Sol el luciente giro, / en todo el
curso luciente / que da desde Ocaso
a Oriente, / no esparce en Signos y
Estrellas / tanta luz, tantas centellas /
como da sola esta Fuente.
(V. 1330-5)
Y tomando conciencia de su belleza, se deja seducir por
ella y se vuelve prisionero, como Cristo lo fue de su misión:

Narciso La Esfera se ha trasladado / toda, a
quererla adornar; / pero no, que tan
sin par / Belleza, todo el desvelo /
de la Tierra, ni del Cielo, / no lo
pudieran formar.
(v. 1340-5)
En busca de la confirmación de la unidad sémica de los
dioses azteca, cristiano y griego, se encuentra, en la cultura
azteca, la alabanza a Huitzilopochtli y su comparación, tam
bién, con el sol:
Huitzilopochtli, el joven guerrero,
el que obra arriba, va andando su camino..,!

12 Sor Juána Inés de la Cruz, Respuesta a Sor Pilotea de la Cruz,
Obras completas, v. IV, p. 453.
13 Ibidem.
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—«No, en vano tomé el ropaje de plumas amarillas:
porque yo soy que ha hecho salir el sol».
El Portentoso, el que habita en región de nubes.14
Volviendo a El Divino Narciso, se verifica que hay también
en la divinidad un lado femenino reflejado en la fuente:

Narciso Recién abierta granada / sus mejillas
sonrosea; / sus dos labios hermosea /
partida cinta rosada, / por quien
la voz delicada, / haciendo al coral
agravio, / despide el aliento sabio /
que así a sus claveles toca.
(v. 1346-53)

La dualidad es propia de la mente humana, empero la ca
pacidad de armonizar todo tipo de disonancia, común al ba
rroco, lleva a la autora a hacer la fusión del masculino con el
femenino en las figuras del sol y la luna:
Narciso No puede igualar ninguna
hermosura a su arrebol:
escogida como el Sol
y hermosa como la Luna.

(v. 1372-5)
Se está, ahora, en la escena XVI, frente a otra dualidad:
NARCISO/CRISTO, imagen divina, símbolo del bien, y NARCISO/CRISTO proyectado como Naturaleza Humana con sus im
perfecciones propias, formando una de las antinomias de la
esencia barroca, BIEN/MAL:
Gracia

Éste, pues, hermoso Asombro,
que entre los prados floridos
se regalaba en las rosas,
viendo en el hombre Su imagen,
se enamoró de sí mismo.
(v. 2103-10)

14 Canto e Hutzilopochtli, Cantos y crónicas del México antiguo.
Edición de Miguel León-Portilla, Madrid, Historia 16, 1986. 241 pági
nas, p. 87.
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Mientras tanto, la propiedad del barroco vuelve a armo
nizar las disonancias y, al fin y al cabo, la Naturaleza Humana
se convierte:

Naturaleza A tan no vista fineza,
Humana a tan sin igual cariño,
toda el alma se deshace,
todo el pecho enternecido
gozosas lágrimas vierte.
(v. 2191-5)
siendo recibida por la Gracia divina: «Naturaleza dichosa, /
te admito a los brazos míos» (v. 2209-10).
El mito griego de Narciso, en la obra de la monja mexi
cana, tiene una connotación bíblica, pues se refiere al episodio
de la Sinagoga en que Jesús enmudeció al espíritu impuro. Por
lo tanto, Narciso como alegoría de Jesús, enmudece a la ninfa
Eco: «y pues también alguna vez Narciso / enmudecer me
hizo, / porque Su Ser Divino publicaba, / y mi voz reprendién
dome atajaba» (v. 1436-9).
En verdad, Eco es el doble de Narciso, que se reviste de
tentación, de la negatividad que tanto la Iglesia condenaba en
la época barroca. Eco es el símbolo de la vida pasajera, y
NARCISO/CRISTO la verdad, la perpetuación de la vida, por
que, al morir, se renace para la Vida Eterna. ¿Y Huitzilopo
chtli? A cada sacrificio que se hacía, el dios azteca era reali
mentado por la sangre caliente de la víctima, que renacía en
el cuerpo del dios. Por consiguiente, él es también el reencuen
tro dinámico de principios opuestos como VIDA / MUERTE.
Luego, se puede afirmar que HUITZILOPOCHTLI, JESUS y
NARCISO forman una unidad sémica, integrando las culturas
azteca, cristiana y griega en un sola verdad.

Mariluci da Cunha Guberman
Universidade Federal do Rio de Janeiro
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La primera mitad del siglo XIX puede considerarse como
uno de los períodos más fecundos desde el punto de vista li
terario. Si nos atenemos al artículo de costumbres, al perio
dismo de la referida época, observamos que por primera vez
sus autores figuran por derecho propio en los anales de la
literatura española. Larra, por ejemplo, inicia el camino capaz
de crear escuela y servir de modelo a las futuras generaciones.
El artículo de costumbres fue, tal vez, el único género literario
capaz de aunar y agrupar no sólo a escritores de distinto signo
o escuela literaria, sino también a autores adscritos a géneros
específicos y concretos. A los ya clásicos nombres de Mesonero
Romanos, Larra y Estébanez Calderón, cabría añadir drama
turgos, poetas, novelistas o historiadores que hicieron también
acto de presencia tanto en la primera colección costumbrista
española 1 como en las colecciones de la segunda mitad del si
glo XIX.12

1 En lo que respecta a Los españoles pintados por sí mismos,
Madrid: I. Boix, editor, 1843, la relación es harto significativa, como,
por ejemplo, las colaboraciones de Bretón de los Herreros, A. Ferrer
del Río, Ramón de Navarrete, Hartzenbusch, Antonio Flores, García Gu
tiérrez, A. Gil de Zárate, E. Gil y Carrasco, F. Navarro Villoslada, Eu
genio de Ochoa...
2 En Las españolas pintadas por los españoles. Colección de estu-
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No es extraño, pues, que dramaturgos de indudable filia
ción romántica com Hartzenbusch,3 García Gutiérrez,4 Duque

dios acerca de los aspectos, estados, costumbres y cualidades generales
de nuestras contemporáneas. Ideada y dirigida por Roberto Robert, con
la colaboración de..., Madrid: Imprenta a cargo de J. M. Morete, 2 vols.,
I, 1871; II. 1872, aparecen los nombres de Pérez Galdós, E. de Lustonó,
C. Frontaura, E. Blasco... En Las mujeres españolas, portuguesas y
americanas. Tales como son en el hogar doméstico, en los campos, en
las ciudades, en el templo, en los espectáculos, en el taller y en los
salones. Descripción y pintura del carácter, costumbres, trajes, usos,
religiosidad, belleza, defectos, preocupaciones y excelencias de la mujer
de cada una de las provincias de España, Portugal y América Españo
las. Obra escrita por los primeros literatos de España, Portugal y Amé
rica, e ilustrada por los más notables artistas españoles y portugueses,
Madrid-La Habana - Buenos Aires: Imprenta y Librería de D. Miguel
Guijarro, editor, 3 vols., I, 1872; II, 1873, y III, 1876; colaboran, entre
otros, A. Cánovas del Castillo, A. de los Ríos Rosas, Juan Valera, Fer
mín Caballero, Pedro A. de Alarcón, V. Ruiz Aguilera, M. del Palacio,
E. Castelar... En Los españoles de ogaño. Colección de tipos de costum
bres dibujados a pluma, Madrid: Librería de Victoriano Suárez, 1872,
se produce igualmente el mismo fenómeno, aunque no tan acentuado
como en las colecciones anteriormente citadas. Los nombres más co
nocidos serían B. Pérez Galdós, E. de Lustonó, M. Ramos Carrión, E. de
Palacio, M. Matoses, A. Alcalde Valladares... Toda esta relación de co
laboradores indica que el costumbrismo se nutrió de escritores adscri
tos a géneros muy concretos y específicos, debiéndose su colaboración
a compromisos con el propio editor y conscientes también de que el
género gozaba de gran interés entre el público, bien remunerado y apto
para la consecución de una pronta fama.
3 Sería, por ejemplo, el caso de Hartzenbusch, autor del célebre
drama Los amantes de Teruel y encasillado en la dramaturgia román
tica gracias a sus dramas Las hijas de Gracián Ramírez. El infante don
Fernando el de Antequera, Alfonso el Casto, La jura de Santa Gadea,
La madre de Pelayo, La ley de raza y Vida por honra. Sus piezas simbólico-filosóficas, de carácter y de magia inciden aún más en la pro
yección teatral de un autor que, sin embargo, colabora en Los españo
les pintados por sí mismos con el artículo El ama de llaves.
4 No menos interesante sería el ejemplo del célebre autor de El
trovador, que colaboró con los artículos El cazador y El escribiente
memorialista.
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de Rivas,5 Zorrilla,678etc., colaboren en Los españoles pintados
por sí mismos o en las publicaciones periódicas más significa
tivas del momento, como en El Semanario Pintoresco Español,1
El Panorama? El Laberinto,910
11El Museo de las Familias19... El
lema horaciano que da título al presente trabajo es sólo un
rasgo de los múltiples conceptos que rodean al artículo de cos
tumbres. Existen aspectos ampliamente debatidos por la crítica,
desde la misma definición del género costumbrista y desarrollo
del mismo hasta su influencia positiva o negativa en la gran
novela de la segunda mitad del siglo XIX.11 El punto de partida
5 Aún más significativas son las colaboraciones del duque de Ri
vas, autor de varios artículos pertenecientes a Los españoles pintados
por sí mismos, como El hospedador de provincia y El ventero.
6 Autor que también hace acto de presencia en Los españoles pin
tados por sí mismos con su artículo El poeta.
7 Semanario Pintoresco Español, Madrid: 1836-1857. Se publicó
primero en la imprenta de Jordán y al final en la de Gómez. Publica
ción fundada y dirigida en un principio por Mesonero Romanos. Nava
rro Villoslada, conocido autor de novelas históricas, colaboró en Los
españoles pintados por sí mismos con su artículo El canónigo. Autor
responsable de la sección literaria de dicha publicación. El Semanario
Pintoresco Español aglutinó a los más célebres escritores del momento
y publicó artículos de costumbres de autores pertenecientes a otros
géneros literarios.
8 El Panorama. Periódico de Literatura y Artes. Publicación sema
nal que apareció en Madrid durante los años 1838 a 1841.
9 El Laberinto. Periódico Universal, Madrid: Imprenta de J. Boix,
1843-1845. Los célebres escritores costumbristas Antonio Flores y An
tonio Ferrer del Río fueron los directores de este periódico. Publica
ción que recoge trabajos de autores adscritos a distintas tendencias li
terarias, como Bretón de los Herreros, duque de Rivas, Patricio de la
Escosura, R. de Campoamor, E. Gil y Carrasco, Hartzenbusch, J. Ama
dor de los Ríos, Mesonero Romanos, Zorrilla...
10 Museo de las Familias, Madrid: Establecimiento Tipográfico de
D. Francisco de Paula y Mellado, 1843-67 y 1870. Publicación, especial
mente en los primeros años, que se ajusta a los rasgos anotados con
anterioridad.
11 Hacemos alusión a la exposición crítica y original que rompe
los esquemas realizados anteriormente por la crítica: la vinculación
entre el costumbrismo y la novela. La apreciación de críticos como
M. Menéndez Pelayo, E. Gómez de Baquero, E. Correa Calderón, M. Ba149
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al cual hacemos referencia nada tiene que ver con estos te
mas ampliamente debatidos por la crítica, sino al concepto
de satira quae ridendo corrigit mores puesta en práctica por
los maestros del género y continuada por generaciones poste
riores. El estudio se centra por ello en el peculiar costumbris
mo de Larra, Mesonero Romanos y en la extensa y amplia nó
mina de escritores que figuran en las colecciones decimonóni
cas, desde Los españoles pintados por sí mismos hasta Las mu
jeres españolas, americanas y lusitanas pintadas por sí mis
mas.12
Es obvio que este concepto de sátira no se da con la mis
ma intensidad entre los escritores costumbristas, pues predo
minan en ellos actitudes o rasgos de fácil identificación, como,
por ejemplo, su profunda xenofobia, la nostalgia, la reforma
teatral, su patriotismo y peculiar talante en el enjuiciamiento
de los problemas que aquejan a España... Rasgos que configu
ran el perfil literario del escritor costumbrista. Ante las abru
madoras notas de seriedad, dolor o pesimismo que se deslizan
entre las páginas costumbristas surge una sátira burlona no
quero Goyanes, etc., o de los propios novelistas de la segunda mitad
del siglo XIX, como en el caso del testimonio de Galdós en el episodio
nacional Los Apostólicos, no impide que José F. Montesinos en Costum
brismo y novela. Ensayo sobre el redescubrimiento de la realidad espa
ñola, Madrid: Castalia, 1960, afirme que el costumbrismo no sólo no
determina el advenimiento de la novela realista española, sino que la
retrasa considerablemente, ejerciendo una influencia deletérea. El cos
tumbrismo, según el crítico, fue letal a nuestra novela, imponiéndose
una funesta discriminación entre la disputa de lo español con lo no
español. Al referirse a la tendencia moralizante del costumbrismo opi
nará que es imposible trasladar verdaderos problemas desde esta po
sición.
12 Las mujeres españolas, americanas y lusitanas pintadas por sí
mismas. Estudio completo de la mujer en todas las esferas sociales.
Sus costumbres, su educación, su carácter. Influencia que en ella ejer
cen las condiciones locales y el espíritu general del país al que perte
necen. Obra dedicada a la mujer por la mujer y redactada por las más
notables escritoras hispano-americanas-lusitanas bajo la dirección de la
señora doña Faustina Sáez de Melgar, e ilustrada con multiud de mag
níficas láminas dibujadas por don Eusebio Planas, Barcelona: s. a.
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exenta de comicidad que pretende corregir los desmanes y
defectos que aquejan a esa misma sociedad. Sátira que no irá
dirigida a una persona concreta, sino a tipos genéricos repre
sentativos. El artículo nunca será utilizado como instrumento
de venganza, ni siquiera en el costumbrismo satírico de Larra,
autor que pondrá en práctica en la mayoría de sus escritos un
humor triste y amargo. El mismo Fígaro en su definición en
torno al género afirmará cuál es su propósito: «Reímos de las
ridiculeces: esta es nuestra divisa; ser leídos: este es nuestro
objeto; decir la verdad: este es nuestro medio».13 El humor
subyace a lo largo de la centuria decimonónica, aunque los
tiempos no sean halagüeños ni aptos para demostrar una cierta
hilaridad o humor, como en la colección Madrid por dentro y
por fuera en donde se emite la siguiente interrogante: «Quién
puede conservar el humor en tiempos como los actuales, en los
que no se gana para sustos ni para sorpresas?».14
Suele ser frecuente entre los escritores costumbristas ini
ciar el artículo con la presentación del tipo visto desde una
perspectiva humorística o, en ocasiones, descrito con iguales
tonalidades una vez iniciada la redacción del propio artículo.
En Los españoles pintados por sí mismos observamos cómo
este rasgo aparece con cierta insistencia. Antonio Gil de Zárate
definirá al cesante como «animal bípedo, bastante parecido al
hombre, y que participa mucho de la naturaleza del camaleón;
como éste vive en gran parte del aire, y merced a su forma
exterior, se pasea entre los humanos, con los cuales alterna

13 Palabras pertenecientes a un artículo que puede considerarse
como antesala de los propósitos y contenidos de la publicación El Pobrecito Hablador. Revista Satírica de Costumbres, etc., por el Bachiller
D. Juan Pérez de Munguía. Dicho artículo se publicó el 17 de agosto
de 1832.
14 Madrid por dentro y por fuera. Guía de forasteros incautos. En
redos y mentiras, verdades amargas. Fotografías sociales, Tipos de Ma
drid, señoras y caballeros, políticos y embusteros. Lo de arriba, lo de
abajo y lo de dentro. Madrid tal cual es, Madrid al pelo, etc. Dirigida
por Eusebio Blasco y escrito por varios autores, Madrid: 1873, artículo
¡Forastero, addio!, p. 505.
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las más veces a guisa de sombra o espectro, que a tal suele
reducirle el leve elemento de que se mantiene».15 Los tipos,
oficios y peculiares comportamientos de todo el rico mosaico
costumbrista inserto en Los españoles pintados por sí mismos,
presentan este singular gracejo como en el artículo El sacristán,
«eslabón o punto de contacto que une el estado eclesiástico al
seglar, y lo sagrado con lo profano; así como el orangután es
el intermedio del cuadrúpedo al bípedo desplumado, vera-efi
gies de un español, como si dijéramos el gallo de morón sin
plumas y cacareando».16 El clérigo de misa y olla será para
Fermín Caballero un presbítero sin carrera, un clérigo en bruto,
un capellán que no sabe absolutamente nada, «un cura de los
de su misa y su D.a Luisa, un clérigo echado en casa, un curalienzos, un cantacredos, un saltatumbas, un clerizonte, en fin,
por su vestimenta y modales, y un álquitivi, para servir mejor
para alquilón de pasos que para preste de procesiones».17 La
sonrisa asoma en los labios del lector con total espontaneidad
al conocer la función de estos personajes desde la perspectiva
o tonalidades humorísticas. Los artículos insertos en Los es
pañoles pintados por sí mismos, como La patrona de huéspe
des, El ama de cura, La nodriza, La coqueta, La santurrona,
El choricero, El estudiante, El elegante, El hospedador de pro
vincias, etc., se ajustan al ya citado lema horaciano, pues gra
cias a la presentación del lado cómico de sus protagonistas el
autor ridiculiza y satiriza los comportamientos de todos estos
tipos. El retrato actúa de esta forma como antesala del pos
terior comportamiento del tipo, satirizándose no sólo su acti
tud, sino también el aspecto grotesco o ridículo del protago
nista del cuadro. En este sentido se puede afirmar que la tota
lidad de los escritores costumbristas pone en práctica esta
modalidad, siendo precisamente los maestros del género —Me
sonero Romanos, Larra y Estébanez Calderón— quienes mayor
empeño pongan en la empresa. Estébanez Calderón, por ejem-

15 Antonio Gil de Zárate, El cesante, p. 45.
16 Vicente de la Fuente, El sacristán, p. 65.
17 Fermín Caballero, El clérigo de misa y olla, p. 73.
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pío, ofrecerá el lado cómico de aquellos contendientes —Púl
pete y Balbeja— dispuestos a sufrir singulares cuchilladas por
el amor de una mujer. En Don Opando, o unas elecciones el
mismo Estébanez Calderón ridiculiza el sistema electoral del
momento a través de su protagonista, D. Opando, «hombre
viudo de un ojo, menguadísimo de pelo, profluente de narices,
fértilísimo de orejas, muy arrojado de juanetes, hendidísimo
de jeta y desgarradísimo por extremo del agujero oral».18 La
deformación y tonos caricaturescos así como la destreza e in
genio del protagonista del cuadro por conseguir sus propósitos
revelan uno de los aspectos más negativos de la historia de
España, pues el pucherazo electoral y el reparto de turrones
eran prácticas harto conocidas. El lector se encontrará ante
una pintura desenfadada y burlona, pero no por ello menos
agresiva y mordaz. Larra utiliza en contadas ocasiones la des
cripción física con matices cómicos para producir hilaridad,
reservando su humor mordaz y pesimista para el análisis de
ciertos tipos y comportamientos. Recordemos como botón de
muestra aquella descripción del criado que aparece en su ar
tículo La Nochebuena de 1836: «Las manos se confundirían
con los pies, si no fuera por los zapatos y porque anda casual
mente sobre los últimos; a imitación de la mayor parte de
los hombres tiene orejas que están a uno y otro lado de la
cabeza como los floreros en una consola, de adorno, o como
los balcones figurados, por donde no entra ni sale nada».19
La generación posterior de escritores costumbristas, como en
el caso de Antonio Flores, será fiel continuadora de este tipo
de descripciones 20; incluso, en las colecciones costumbristas
18 S. Estébanez Calderón, D. Opando o unas elecciones, en Escenas
Andaluzas, Madrid: BAE, 1955, p. 168.
19 Artículo publicado en el periódico El Redactor General, 26 di
ciembre de 1836.
20 Sería el caso, por ejemplo, de su artículo Un dómine de ayer,
inserto en su obra Ayer, hoy y mañana o La Fe, el vapor y la electri
cidad. Cuadros sociales de 1800, 1850 y 1899, dibujados a la pluma por...,
Madrid: Imprenta de J. M. Alonso, 1853. En el presente trabajo cita
mos por la edición llevada a cabo por Montaner y Simón, Barcelona:
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de la segunda mitad del siglo XIX aparecen estas notas hu
morísticas y sarcásticas para producir así el efecto deseado,
es decir, la censura mediante sutiles toques de humor.
Se puede afirmar que un buen número de tipos con sus
correspondientes profesiones u oficios están descritos con estas
notas humoristas. Galería de honda tradición costumbrista en
la que aparecen tanto el gomoso, lechuguino o petimetre como
la coqueta o viuda verde. La escena costumbrista también sue
le describirse con estas pinceladas humorísticas, siendo el es
cenario preferido el de plazuelas, paseos, fondas o recintos en
los que se celebra alguna festividad. Otro tanto ocurre con el
análisis de ciertos comportamientos y hábitos de la sociedad
española, enjuiciados y descritos con semejantes rasgos. En
este rico mosaico de tipos no podía faltar el político, como
el artículo de J. M. Díaz, El senador, publicado en Los espa
ñoles pintados por sí mismos: «Un senador sin gota es un
revolucionario sin cabeza. Un senador sin cabeza es moneda
corriente».*21 Para el escritor Antonio Flores los políticos son
como el mazapán pues cambian de estado e ideología con una
facilidad pasmosa e increíble.22 Las censuras a la política y a sus
representantes encuentran feliz acogida en las colecciones de
la segunda mitad del siglo XIX, como en el artículo Las fieras
del Retiro, perteneciente a la colección Madrid por dentro y
por fuera, al afirmar su autor que «lo mismo que sucede en la
jaula de los monos ocurre en la política de nuestro país. Todos
corren, se arañan y se persiguen por llegar a conseguir sus de
1892. En el citado artículo Antonio Flores describe al dómine «como
la espina de un salmonete, las piernas son secas, pero duras y largas;
los brazos no se quedan cortos, y tanto, que según dicen los discípulos
pecan de largos; el pecho se ve lo mismo por delante que por la
espalda, el vientre se ha subido a esperar órdenes del estómago [...]
El cabello abrasado de sed por no hallar ni una gota de sudor, se ha
ido quemando y ya no quedan sino algunos restos cenicientos», en o. c.,
vol. I, pp. 227-236. Artículos como Pan y toros, Una visita y un visitero,
Retratos en tarjeta... ofrecen rasgos como los aquí apuntados.
21 O. c„ p. 208.
22 Vid., Los panecillos de San Antón, artículo publicado en El la
berinto, Madrid: 1843, tomo I, n.° 7, p. 87.
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seos. Con la facilidad que uno de aquellos monos saltaba desde
el suelo al trapecio y desde éste al punto más elevado posible,
con la misma facilidad, digo, salta un político en España desde
periodista a gobernador, y de gobernador a ministro. Lo mis
mo trepan esos hombres por las gradas del presupuesto, que
los monos por la alambrada de su jaula. El alegre tití que sa
tisfecho desenvuelve el cartuchito de almendra que una mano
caritativa le arroja, representa al que lanzado en el palenque
político se encuentra de pronto con una credencial de cuarenta
mil reales de sueldo».23
No menos mordaces son las censuras contra el sanchopancismo clerical, motivo de ilustre tradición literaria que encuen
tra amplio eco en las colecciones costumbristas. Por el con
trario, se puede afirmar que los maestros del género son suma
mente respetuosos con el clero, denunciando en más de una
ocasión la desamortización de Mendizábal. Tanto Larra como
Mesonero Romanos y Estébanez Calderón prescindieron del
libelo o sátira contra dichos representantes eclesiásticos, no
así, por ejemplo, en Los españoles pintados por sí mismos,
censurándose, incluso, al tipo de beata o santurrona de oficio
desde perspectivas harto cómicas. En el artículo El clérigo de
misa y olla, de Fermín Caballero, se censura sin interrupción
alguna el comportamiento de dicho tipo. Descripción que abar
ca desde el inicio o aprendizaje del latín hasta su interpreta
ción de los misterios o santoral. Así, por ejemplo, Fermín Ca
ballero dirá que del latín «no conserva otras palabras que las
vulgarizadas entre los labriegos: el busilis, el intríngulis, el
cum quibus, un quídam, un agilibus, la vitabona, la pecunia,
de facto y de populo bárbaro. Baste saber que habiéndole ro
gado unos cazadores amigos que les dijera misa de madrugada,
encareciéndole la ligereza con la frase de misa de palomas, pasó
largo rato buscando por el misal este oficio, hasta que trope

23 Vital Aza, Las fieras del Retiro, cuadro perteneciente a Madrid
por dentro y por fuera, p. 299. De igual forma el partido político que
alcanza el poder «se halla perfectamente representado por aquel mono
que en el punto más alto de la jaula saltaba de júbilo al ver satisfecho
su deseo de hacer sonar la vibradora campanilla», ibíd., p. 299.
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zando con la Dominica impalmis, que él leyó in palomis, les
encajó la pasión entera del Redentor, dejando a los cazadores
crucificados».2425
El estado lastimoso de ignorancia sirve al au
tor del artículo para denunciar desde una perspectiva humo
rística el comportamiento de este representante eclesiástico,
como sus interpretaciones del Añalejo, especie de calendario
para los eclesiásticos que señala el orden y rito del rezo y
oficio divino de todo el año: «Cuando veía que las lecciones
del primer nocturno eran Justus si morte, decía que aquél era
buen día para morirse en gracia de Dios; cuando señalaba
Mulierem fortem, retraía a los hombres de que se casasen por
que era día de mujer testaruda, y si en el rezo se prevenía el
salmo Confitemini, abreviado confit., aseguraba que era el día
propio para comprar dulces en las zuclerías. El siete de marzo
tuvo una petera escandalosa con el sacristán, obstinado en que
le había de poner el altar en medio de la nave porque el Añalejo
decía Missa In medio Ecclesiae; y la Domina in albis se empe
ñó en celebrar sin casulla, tomando al pie de la letra lo del
alba»?5
No menos severa y humorística es la visión realizada a
este respecto por Antonio Flores, como en sus cuadros A pares
como los frailes, Un convento de frailes, La sopa boba, A capí

24 O. c., p. 74.
25 Ibíd., p. 74. El autor del artículo señala que la vida del prota
gonista del cuadro, llamado Zoilo, fue un tejido de chistes y anécdotas
capaces de enriquecer una floresta. La misma historia refiere lances
curiosísimos que fueron de dominio público y transmitidos de genera
ción en generación. Fermín Caballero refiere diversas historias al res
pecto: «Aquí le pintan diciendo misa, y al ver por una ventana con
tigua al altar que un chicuelo gateaba por un donguindo de su huerto
para robarle las peras, dice alzando la hostia (que este era el momento
de la observación) ¡ahora sube el hi de puta! Allá le recuerdan rezando
la novena de Dolores, y al llegar a la adoración de las llagas anuncia
la del pie izquierdo en estos términos: A la llaga de la pata zurda. Acu
llá refieren que no queriendo referir la primera y única carta que le
llevó el valijero, éste le objetó que para él venía dirigido, pues decía
en el sobre A. D. Zoilo Cermeño, presbítero, pero obstinóse en la nega
tiva protestando que Cermeño sí se llamaba, mas que el apellido pres
bítero no era de ninguno de su carta». Ibíd., p. 74.
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tulo van los frailes, La oratoria de pulmón o el pulpito en
1800... En este último artículo la sátira zumbona emerge a la
manera de Fray Gerundio Campabas, del Padre Isla, entrecru
zándose la crítica al tipo de oratoria hueca con la utilización
de barbarismos anacrónicos. Tanto Fray Alejo del Valle, ob
servante franciscano del convento de Guadalajara, como el pa
dre Gilito, cura de Ciézar, son fieles representantes del religioso
indocto, de pocas luces y preocupados en exceso por las cosas
mundanas. Grotescos personajes que con su sola presencia y
ademanes producen la hilaridad. No faltan en esta galería de
tipos pertenecientes a su obra Ayer, Hoy y Mañana el fraile
dado a los falsos milagros o el sacerdote de dudosa fama bea
tífica, como aquel fraile trinitario que una vez finalizado el
sermón ascendía al cielo para «pedir al Señor el perdón de los
pecadores, y éstos le veían elevarse en cuerpo y alma de tal
modo que iba subiendo hasta asomar los ribetes de la túnica
y algo de los zapatos por encima del baluarte del púlpito».20.
Ni que decir que tal milagro se debía a que el citado religioso
utilizaba unos zancos con unos muelles en espiral con los que
iba graduando la ascensión. Descubierto el engaño el trinitario
dejaría de elevarse y descendería a los calabozos de la Inquisi
ción, en cuya bajada —como diría A. Flores— perdería las car
nes que había ganado con los subidas. El religioso es un tipo
que suele interesar al escritor costumbrista, aunque éste sea
consciente de que su descripción o pintura es una mezcla de lo
real con la ficción. En la colección Los hombres españoles,
americanos y lustitanos pintados por sí mismos26
27 Nicolás Díaz
de Benjumea, prologuista de la obra, señala que los llamados

26 A. Flores, La oratoria de pulmón o el púlpito en 1800, cuadro
perteneciente a su obra Ayer, hoy y mañana, tomo I, cuadro XLVII,
p. 367.
27 Los hombres españoles, americanos y lusitanos pintados por sí
mismos. Colección de tipos y cuadros de. costumbres peculiares de Es
paña, Portugal y América, escritos por los más reputados literatos de
estos países, bajo la dirección de don Nicolás Díaz de Benjumea y don
Luis Ricardo Fors, e ilustrada con multitud de magníficas láminas debi
dos al lápiz, del reputado dibujante don Ensebio Planas, Barcelona:
1882.
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tipos nacionales son en parte realidad y también creación poé
tica, como en el caso del canónigo, pues afirma con cierta ironía
y humor que puede haber, y de hecho existen en opinión taxati
va del autor, canónigos ejemplares y frugales en sus alimen
tos; sin embargo, la literatura los ha presentado gruesos y
aficionados al buen yantar, de ahí que dicho tipo forme parte
de uno de los motivos preferidos por un determinado sector
de lectores. El sanchopancismo clerical se acoplará de esta
manera en los cuadros o artículos de costumbres, analizándose
■en la mayoría de los casos sus actitudes o comportamientos
desde una perspectiva cómica, sin llegar nunca al ataque vi
rulento, soez o grosero, tal como figuran en determinados re
latos folletinescos de la época.
En el escrutinio realizado en torno a las colecciones cos
tumbristas del siglo XIX aparecen numerosos tipos que se
ajustan al lema horaciano satira quae ridendo corrigit mores,
algunos de aparición esporádica, otros, por el contrario, de
forma reiterativa, como el lechuguino o petimetre. En Los
españoles pintados por sí mismos Ramón de Navarrete esta
blece su genealogía, desde el señorito de ciento en boca, pirraca
y paquete hasta el de petit-maitre, currutacos o elegantes. No
faltan denominaciones más acordes con los tiempos actuales
—en el decir de Navarrete— desde el moderno lechuguino
hasta el dandy, fashionable, león u hombre de buen tono.23 El
elegante será el hermano legítimo de la coqueta, preocupado
siempre por su físico, compostura y ademanes. Tipo descrito
siempre desde el lado ridículo y causante de no pocas sonrisas.
Al final de su carrera el lechuguino no dudará en utilizar toda
suerte de postizos para realzar su figura, como don Frasquito
en la novela Pequeñeces, del padre Coloma. Años más tarde el
heredero de este tipo se llamará gomoso, tal como observamos
en el artículo de Luis Ricardo Fors, titulado, precisamente, El
gomoso.28
29 Para dicho autor, este tipo es pulcro y cuidadoso

28 Ramón de Navarrete, El elegante, pp. 157-160.
29 Luis Ricardo Fors, El gomoso, artículo perteneciente a Los hom
bres españoles, americanos y lusitanos pintados por sí mismos, pp.
207-212.
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de su cutis como una doncella que se lava cien veces las manos
con pastas de almendras y las cubre de cascarilla y leche cu
tánea. Su porte, ademanes y peculiar estilo rayan en lo gro
tesco y ridículo: «Por esto el gomoso se encierra en un verda
dero laberinto de ballenas o se oprime y ahoga con ajustadí
simas fajas y cinturones que estrujan su talle, le ponen los
bofes en los labios, agolpan la sangre a sus carrillos y les adel
gazan por abajo tanto cuanto la abotargan por arriba, dando
a su pecho, hombros y espaldas la apariencia de una joroba
circular».30 Petimetres, pisaverdes o pollos serán las denomi
naciones utilizadas por Antonio Flores, autor que gracias a la
creación del personaje don Narciso Ceremonial nos introdu
cirá en los lugares frecuentados por ellos, desde las fiestas o
saraos de buen tono hasta los paseos de moda.31
La presencia de tipos con sus correspondientes oficios o
profesiones analizados humorísticamente ocupa un mayor lu
gar en las colecciones costumbristas que en las colaboraciones
de los maestros del género. Ello no quiere decir que la totali
dad de las citadas colecciones deba ceñirse a este rasgo, pues
el humor no siempre subyace en determinados artículos. El
escritor de costumbres suele actuar con gran severidad ante
el análisis de ciertos temas, arremetiendo con gran virulencia
contra determinadas prácticas sociales, usos o costumbres. De
igual forma el autor suele iniciar el artículo con cierta severi
dad, pero conforme se van deslizando sus palabras sobre el
papel, la sátira zumbona emerge con total fluidez. Observamos
pues, cómo en un mismo artículo se amalgaman distintas ópti
cas, entrecruzándose lo formal y serio con pinceladas humorís
ticas. El artículo de costumbres permite de esta manera el aná
lisis de múltiples comportamientos, desde el ascenso social
hasta la educación del momento, desde los nuevos hábitos

30

Ibíd., p. 209.

Ver al respecto Una visita y un visitero, Un visitón, Pasatiem
pos honestos, Juegos de prendas, Las prendas del juego y El duelo se
despide en la casa mortuoria, cuadros pertenecientes a su ya citada obra
Ayer, hoy y mañana.
31
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sociales hasta la reforma del teatro. Todo, absolutamente todo,
puede ser analizado con esta riqueza de matices que conducirá
al lector a una única finalidad: la sátira social. En el conocido
artículo de Larra, El castellano viejo, se parodia desde el prin
cipio la graciosa frase cervantina de una gran mano pegada a
un grandísimo brazo, cordial saludo de don Braulio que como
es bien sabido invitará al buen Fígaro a comer en su casa. La
presencia de la nota caricaturesca, a través de una hábil se
dación polisindética, para producir la hilaridad y la acumula
ción de frases conducentes a la plasmación de una situación
harto jocosa, dará como resultado un cómico cuadro en el que
los comensales sirven para acentuar aún más si cabe el con
traste entre el peculiar talante de Fígaro y el de la familia
y amigos del célebre castellano viejo. El humor de Larra se
desliza en estas páginas y el lector no puede evitar la sonrisa,
aunque al final se trueque por una triste mueca de desolación
tal como refleja su estado anímico. En numerosos artículos de
Larra hemos observado este tipo de humor amargo, sarcástico
e irónico. Párrafos que leídos parcialmente pueden dar la sen
sación contraria, pero que engarzados en su contexto nos con
ducen irremisiblemente a este tipo de humor.
La educación, la burocracia española, carnavales, configu
ración urbanística, teatros, festividades, etc., son aspectos abor
dados por el propio Larra con una cierta bis cómica, aunque
el resultado final del artículo sea bien distinto. Por ejemplo, en
su artículo Carta a Andrés escrita desde las Batuecas por el
Pobrecito Hablador se aborda la educación desde una perspec
tiva humorística, aunque en su trasfondo predomine el más
hondo pesimismo, al igual que en su artículo La educación de
entonces en el que los protagonistas del cuadro se sienten or
gullosos de la educación recibida, educación basada en el lema
la letra con sangre entra: «Raro era el día que no llevaba yo
un par de zurras por cualquier friolera, con lo cual andaba tan
en punto que más parecía lana vareada que cuerpo de persona
¡Qué tiempos aquellos! Así me entró el latín [...] Por supues
to que luego que me casé sucedía en mi casa lo propio que en
la de mi padre: ¡Si viera usted qué tundas le pego a mi chico!
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La letra, con sangre entra; él podrá no salir bien enseñado,
pero saldrá bien apaleado. ¡Eso es cariño, lo demás es cuen
to! ».32 Destellos humorísticos que se deslizan en numerosos
artículos de Larra como en Vuelva usted mañana, Yo quiero
ser cómico, La fonda nueva, Las casas nuevas, La vida de Ma
drid, Una primera representación, Los calaveras... Artículos
en los que se engarza lo jocoso con la seriedad del tema. Las
infidelidades conyugales, la pereza nacional, la vejez y la ma
nía de aparentar una juventud perdida ocupan un lugar privile
giado en estos artículos, al igual que la escasa preparación de
los cómicos, ademanes y comportamiento de los mismos o la
estrechez, suciedad y nula profesionalidad de quienes están al
servicio de fondas o pensiones. No menos sutil es la parodia o
crítica a la situación teatral del momento, como en su artículo
ya citado Una primera representación en el que dos interlocu
tores exponen los tópicos del drama romántico: «madres que
no son madres, padres que no son padres, el veneno, el hijo
que mata al padre o la madre que mata al padre o al hijo...».
Un año más tarde el mismo Larra insistirá en dicho motivo,
como en su artículo Antony, publicado en El Español, el 23 y
25 de junio de 1836, al afirmar que el marido es hoy en día el
coco, el objeto opresor, el monstruo a quien hay que engañar. No
menos desolador es el papel de la mujer casada, pues como
diría Larra es como estar emigrada, o cesante, o tener lepra.
El autor filtra en sus artículos estas tonalidades como aquel
señor orondo, redondo, gordo, que no puede entrar en una
casa de nueva construcción, para acentuar aún más las nuevas
corrientes literarias o las configuraciones urbanísticas de nue
vo cuño. Incluso, como ya hemos apuntado, el análisis de cier
tos comportamientos —como El castellano viejo— provoca
en el lector una sonrisa por la acumulación ininterrumpida de
situaciones encaminadas a la provocación de la hilaridad. Hu
mor y sátira que Larra conjuga admirablemente.
No menos interesante al respecto es el caso de Mesonero
Romanos, pues tanto él como Larra influyen decisivamente en

32 Revtsta Española,

5 de enero de 1834.
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las generaciones posteriores. En lo que concierne a Mesonero
Romanos numerosos son los artículos en los que surge la bis
cómica, en ocasiones para censurar una determinada escuela
literaria, tipo o festividad; en otras, por el puro placer de
crear un mundo de ficción próximo al cuento con el único pro
pósito de hacer sonreír al lector, como en El amante corto de
vista, cuadro en el que el joven Mauricio sufre singulares si
tuaciones a causa de su falta de vista. Las desventuras creadas
por el autor, desde la misma confusión en el preciso momento
de rondar a su amada hasta los celos de su futuro suegro por
creer que corteja a su mujer, provocan la sonrisa en el lector.
Nos encontramos ante un artículo dotado de una peripecia
argumental que lo aproximaría al cuento, género, este ultimo,
difícil de deslindar del cuadro de costumbres, pues éste suele
adoptar en múltiples ocasiones la forma del cuento. No faltan
en Mesonero Romanos artículos en los que se censura alguna
festividad con idénticas tonalidades, como en La romería de
San Isidro, El día de toros, El martes de carnaval y La posada
o España en Madrid. Igual ocurre con el análisis de tipos, como
aquellas coplas puestas en boca del protagonista del cuadro El
barbero, o el estudio y descripción de lechuguinos, petimetres
o personajes que siguen fielmente la moda. Mesonero Romanos
aborda desde esta perspectiva cómica numerosas escenas de la
época, como las dedicadas al teatro —La comedia casera y
Los cómicos en Cuaresma— o el análisis y sátira de un género
literario, como el conocido artículo El romanticismo y los ro
mánticos, cuadro que supuso una demoledora crítica a los re
presentantes de dicha escuela, ridiculizados y satirizados con
no pocas dosis de humor. El contenido del mismo nos induce
a pensar que fue mucho mayor el daño hecho al romanticismo
que otros artículos escritos con severa seriedad. Sátira zum
bona que hizo posible que los furores de la escuela romántica
se apaciguaran. Los llamados jóvenes de la terrorífica escuela
y los propios autores de dramas románticos al verse reflejados
en dichos cuadros frenaron sus exageraciones y deformaciones
de la realidad misma. El reparto de personajes y situaciones,
desde el crimen, el panteón, el veneno..., hasta las obligadas
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decoraciones —salón de baile, bosque, capilla, subterráneo, al
coba y cementerio— suponen una singular visión cómica del
teatro romántico. No menos jocosa es la situación creada entre
los ardientes deseos de la ruda moza gallega y el joven román
tico, relación amorosa que el buen Mesonero Romanos pon
drá punto final por considerarla excesivamente grotesca. La
oposición entre lo clásico y lo romántico o la denuncia del
drama romántico fue realizada con extrema dureza por los
escritores costumbristas. Incluso, el mismo Flores censurará
el teatro romántico con no poca inquina por considerarlo co
rruptor de los hábitos tradicionales. Dicho escritor satiriza de
manera especial la influencia francesa, de ahí su actitud xenó
foba y la utilización del término gabacho como crítica a todo
lo francés. Sin embargo, en el fondo de la cuestión lo más
importante, al igual que en la mayoría de los escritores cos
tumbristas, es la diatriba contra la corrupción moral de las
costumbres españolas, pues el teatro romántico permite situa
ciones que van contra toda moralidad, como el artículo de
Antonio Flores La escuela de las costumbres en donde se abor
da dicho tema desde la ya referida bis cómica.3334
Las críticas al
teatro romántico desaparecen como consecuencia lógica en las
colecciones de la segunda mitad del siglo XIX; sin embargo,
este tipo de sátira reaparece en ciertos artículos, como en La
suripanta y en La cómica de la legua.™
En los artículos de costumbres que predominan las situa
ciones cómicas observamos que el choque de perspectivas es
uno de los recursos preferidos por el escritor costumbrista.
Mediante la incursión de dos tipos de muy diferente forma de
ser o de apreciar los asuntos sociales, el autor ridiculiza con no
poca comicidad aquello que se ha propuesto censurar. De igual
forma la huella de Larra o Mesonero Romanos se aprecia con

33 Artículo perteneciente a su obra Ayer, hoy y mañana, vol. II,
cuadro XXII, pp. 191-200.
34 Cuadros pertenecientes a la colección Las españolas pintadas
por los españoles. La suripanta es obra de Eusebio Blasco, vol. II,
pp. 243-248, y el cuadro La cómica de la legua se debe al conocido folletinista E. Pérez Escrich, vol. II, pp. 5-12.
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claridad en los artículos pertenecientes a las colecciones de la
segunda mitad del siglo XIX, como la división de un tipo en
especies o castas para provocar la sonrisa en el lector. Al ya
conocido caso del artículo de Larra, Los calaveras, añadiríamos
otros artículos de época posterior, como el titulado La viuda,
perteneciente a Las españolas pintadas por los españoles. Su
autor, Antonio M.a de Segovia, clasificará a su tipo en viuda
verde, viuda seca, viuda reincidente y viuda fantástica. La
referencia de los calaveras de Fígaro —calavera doméstico, ca
lavera silvestre, calavera langosta, calavera mosca, calavera
tramposo, calavera-cura, viejo-calavera y mujer calavera— ac
túa de manera decisiva en numerosos artículos como en La
modelo, La pensionista, La fea..., artículos pertenecientes a Las
españolas pintadas por los españoles. Otro tanto ocurre en
Los españoles de ogaño, como en los cuadros El zarzuelero,
El calesero, El maestro de escuela, El petardista, El pianista,
La parroquiana de café, El estudiante de Medicina, El catalán,
El del orden público, El... del comercio, El editor... No menos
significativos son los cuadros pertenecientes a Los hombres
españoles, americanos y lusitanos pintados por sí mismos,
como El cacique, El ciego, El ayuda de cámara y El anticua
rio. Por regla general se suele respetar en todos estos artículos
humorísticos pertenecientes a la segunda mitad del siglo XIX
el esquema seguido por los maestros del género, desde la mis
ma titulación, notas o epígrafes hasta la técnica perspectivística, digresiones y conclusiones personales del autor. Sin em
bargo observamos que aquellos artículos fácilmente identificables con el género cuento son los que mayores dosis humorís
ticas introducen en sus páginas. De esta forma, y gracias a la
consabida peripecia argumental, el autor crea el escenario apto
para su finalidad, pues las situaciones, diálogos y reflexiones
están cargadas de una fuerte bis cómica.35

35 Numerosos son los artículos-cuento que aparecen en las colec
ciones costumbristas de la segunda mitad del siglo XIX. Por ejemplo
de la colección Los españoles de ogaño destacaríamos los artículos La
suripanta, El torero de afición, El español independiente, Los pensio
nistas, La niñera, El solterón, El pensionista..., de Luis de Santa Ana,
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Destacar, finalmente, la utilización de un lenguaje plagado
de vulgarismos para producir la comicidad. Tanto la utiliza
ción del lenguaje de germanía, como el empleo de metátesis,
distorsiones sintácticas y vulgarismos en general son recursos
usados con no poca profusión por el escritor costumbrista.
Incluso es fácil encontrar en estas páginas el uso de galicismos,
anglicismos e italianismos para ridiculizar una situación y pro
ducir la hilaridad. No menos frecuente es el uso de voces
propias de lenguas y dialectos peninsulares para producir
igualmente la sonrisa en el lector. Rasgo utilizado por la casi
totalidad de escritores costumbristas, salvo raras excepciones,
como en el caso de Larra. De los maestros del género se podría
destacar el corpas literario de Mesonero Romanos que hace re
ferencia a sus artículos El extranjero en su patria, El día de
toros, El romanticismo y los románticos o El martes de carna
val. De todos ellos tal vez sea El romanticismo y los románti
cos el más conocido gracias a la irrupción de la conocida moza
gallega que quería entablar relaciones clásicas con el señorito:
«Señoritu..., señoritu..., ¿qué diablus tiene...? Entre y dígalo;
Si quier una cataplasma para las muelas o un emplasto para el
hígadu».36 El sonido de las palabras de la ardorosa gallega,
Carlos Moreno López, Francisco de Echevarría, Sánchez Pérez, Carlos
Moreno López, Juan de Coupigni y Rudherig Al-Magheritiy (seudónimo
de Eduardo de Mariategui), respectivamente. En Las españolas pintadas
por los españoles podríamos señalar los artículos de Manuel de Palacio
—La cuca—, Carlos Frontaura —La madre de la dama joven—, J. M. de
Mobellán —La suegra y Rosa la solterona—. En Madrid por dentro y
por juera podríamos destacar los artículos de J. M. de Mobellán —La
soirée de los señores de Macaco— y Asmodeo (seudónimo de Ramón de
Navarrete) —Un gran baile—. Por último en Los hombres españoles,
americanos y lusitanos los artículos de Carlos Frontaura —Un boato de
costumbres—, Federico Valcárcel —El hombre de mundo— y Enrique
Pérez Escrich —El cazador penitente— se observa también la forma del
artículo dotado de una peripecia argumental en detrimento de la propia
descripción y análisis de la costumbre y tipo.
36 Ramón de Mesonero Romanos, El romanticismo y los románti
cos, en Escenas Matritenses, Madrid: Oficinas de la Ilustración Espa
ñola y Americana, 1881, p. 106.
También es frecuente entre los costumbristas la inclusión de ban-
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parecidas al graznido del pato y los golpes de la codorniz,
según palabras del propio autor, realzan aún más si cabe el
efecto cómico, pues el amartelado galán seguirá recitando
sus coplas de tumba y hachero ante la total incomprensión de
la criada gallega.
No menos humorísticas son las situaciones creadas en los
artículos de Estébanez Calderón, como en El asombro de los
andaluces o Monolito Gázquez, el Sevillano. Las exageraciones
del protagonista del cuadro, ya de por sí harto cómicas, alcan
zan mayor proporción gracias a la pronunciación de ciertos
sonidos, pues «Manolito Gázquez además del socunamiento o
eliminación de las finales de todas las palabras y de la trans
formación continua de las eses en zetas y al contrario, pro
nunciaba de tal manera las sílabas en que se encontraba la
ele o la erre, que sustituía estas letras por cierto sonido seme
jante a la d».37 De todos los escritores costumbristas tal vez
sea Antonio Flores el autor que con mayor precisión e insis
tencia utilice este tipo de lenguaje, especialmente en los artícu
los dedicados a los tipos populares, adecuando así la condición
social del personaje a su propio contexto, al igual que en los
conocidos sainetes de don Ramón de la Cruz. En las coleccio
nes costumbristas del siglo XIX también surge la variedad
léxica, especialmente el vulgarismo para la ridiculización del
personaje. En Las mujeres españolas, americanas y lusitanas
pintadas por sí mismas Camila Calderón satiriza el ascenso
social mediante el empleo de voces y giros utilizados incorrec
tamente, como en su artículo La señorita rica. En Los españo
les de ogaño los ejemplos más significativos aparecen en los
dos municipales o de asociaciones vecinales, como en el artículo El
martes de Carnaval y el Miércoles de Ceniza: «Porgama de la solene
junción y estupenda asonaa que á é celebrarse el Miércoles de ceniza
en esta Córte, como es uso y de-bota costumbre en toa la cristiandá de
estos barrios, saliendo la procisión den cá del tío Chispas el taernero,
cofrade mayor de la Sardina con el intierro de este animal y too lo
demas que aquí se relata», en o. c., p. 325.
37 Serafín Estébanez Calderón, El asombro de los andaluces o Ma
nolito Gázquez, el Sevillano, en o. c., p. 156.
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cuadros de José de la Fuente Andrés —El del orden público—,
Luis de Santa Ana —La suripanta—, Ricardo Sepúlveda —El
vendedor de periódicos—, Carlos Moreno López —El torero de
afición—, Eduardo de Palacio —El cochero de alquiler—, etc.
La xenofobia puesta en práctica por numerosos escritores cos
tumbristas encuentra también perfecto acomodo en este tipo
de lenguaje, censurándose al gabacho mediante la introducción
de un personaje que alardea de una educación basada en los
modelos franceses. La inclusión de galicismos, al igual que
Cadalso en sus Cartas Marruecas, sirve para acentuar el propó
sito del autor: la sátira mediante el empleo de giros o frases
con claro matiz humorístico. La satira quae ridendo corrigit
mores es, pues, una de las vetas más significativas del artículo
de costumbres. Humor carente de toda nota obscena e irres
petuosa. Humor, en definitiva, que dará a la sátira una mayor
mordacidad. El lema horaciano cumplirá así su función, en
contrando en el artículo de costumbres el perfecto acopla
miento.

Enrique Rubio Cremades
Universidad de Alicante
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EL CAPITÁN RIBOT

En 1896, en el Prólogo a Los majos de Cádiz, Palacio Valdés explica que «No es el autor quien debe hablar, sino los
hechos y los caracteres» y añade, «si alguna filosofía se des
prende..., que el lector la saque por sí mismo».1 La novela que
de este proceso nace, nos representa la realidad objetiva y la
caracterización indirecta de los personajes; es decir, los ca
racteres se nos presentan, según afirma Palacio Valdés, me
diante «sus acciones y discursos, de los cuales deduciremos sin
equivocarnos lo que pasa en el espíritu».12 De este modo com
parte el lector con el autor la experimentación encarándose
juntos con la realidad. Los caracteres así sorprendidos, como
si dijéramos «in fraganti», se prestan al estudio en sus accio
nes y expresiones. Al lector le será así posible experimentar, se
guir paso a paso y ser testigos de las constantes reacciones del
carácter al encararse con distintas situaciones. Todo lo que el
individuo es, lo es en su existencia concreta dentro del pro
ceso histórico-social, del cual es a la vez causa y efecto. El

1 Citado en José M. Roca Franquesa, Palacio Valdés: Técnica no
velística y credo estético (Oviedo: Instituto de Estudios Asturianos,
1951), p. 140.
2 Armando Palacio Valdés, Testamento literario, Obras (Madrid:
Aguilar, 1965), II, 1275. Todas las referencias a este libro se harán entre
paréntesis en el texto con la sigla T.
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carácter, el individuo, entonces, se hace inteligible en la medida
en que se presenta inteligible el proceso social dentro del cual
se desenvuelve su existencia.34Por consiguiente, todo lo que ve
mos y podemos observar en este proceso es la manifestación
exterior de lo que pasa en el interior. Sin embargo, dado que
es nuestro interés en este trabajo sobre la novela, La alegría
del capitán Ribot (1899)/ examinar el por qué de la alegría de
Ribot y dado que, como acabamos de decir, toda manifesta
ción exterior es efecto de una causa o acción interior y nos
permite sólo deducir lo que pasa en el carácter, entonces, es
esencial tratar de penetrar en el carácter mismo de Ribot para
poder examinar más de cerca dónde reside el origen de esa
alegría y, más importante, estudiar la razón causativa de ella.
Más que el carácter en su totalidad, hemos de considerar cuá
les son los elementos componentes del carácter que partici
pan en el desenvolvimiento moral del carácter mismo, para
poder, luego, seguir, en el proceso de afirmarse, esa fuerza
causativa de Ja alegría, la cual localizamos en la conciencia.
Para esto, trataremos de establecer primero cuáles eran los
conocimientos y las actitudes de la época al respecto pasando
después al análisis de la conciencia dentro de la novela misma.
Volvamos, entonces, a Palacio Valdés quien, adhiriéndose a la
técnica experimental naturalista, nos plantea, muy específica
mente, la génesis y formación del temperamento individual al
decir:
Nuestro ser espiritual, como nuestro ser físico, está construido
pieza por pieza, molécula por molécula, y no somos nosotros
los que lo construimos, sino los mil artífices que nos rodean.
No hay más que cambiar un poco las circunstancias de nues
tra vida para que seamos seres distintos. (T 1280-81)

El concepto esencial, que claramente deducimos de esto, es
el desenvolvimiento, es decir, el efecto o la acción de desarro

3 Carlos Gurméndez, Estudios sobre el amor (Barcelona: Antropos, 1985), pp. 9-12.
4 Armando Palacio Valdés, La alegría del capitán Ribot (Barcelo
na: Bruguera, 1968). Todas las referencias a esta novela se harán entre
paréntesis en el texto con la sigla AC.
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llar, de efectuar las necesarias operaciones o acciones para
cambiar, mejorándolo, el orden moral. La libertad, entonces,
puesta en acción, engendra un esfuerzo voluntario que, a su
vez, resulta ser un germen de energía moral que, aplicada al
constante enfrentarse con la variación de motivos, forma el
sentido moral, la conciencia. Esta es un resultado de una
lucha; corresponde, según el filósofo francés Guyau, «a un
movimiento que se mantiene y se propaga a través de los
obstáculos».5 Ya que en la conciencia, mediante la memoria,
hay constancia de cada acto de conciencia, es ella un coefi
ciente de suma importancia en el futuro desarrollo del indi
viduo y, por lo hereditario de la experiencia, también es un
coeficiente de suma importancia en la evolución misma de la
especie.6 Así al examinar, junto a su constitución orgánica, las

5 J. M. Guyau, La educación y la herencia, trans. Adolfo Posada
(Madrid: La España Moderna, s.f.), p. 107.
6 Mario Pilo, «Il carattere umano secondo Ribot», Rivista di Filo
sofia Scientifica, 5 (1886), 421.
T. Ribot considera el carácter como el efecto de causas interiores
y sigue explicando:
Character is for us the psychological expression of a certain
organised body, drawing from it its peculiar coloring, its
special tone, and its relative permanence. That is the ultimate
stratum upon which rests the possibility of the will, and
which makes it energetic, weak, intermittent, commonplace,
extraordinary. Theodore Ribot, The Diseases of the Will, trans.
Merwin-Marie Snell, 4.a ed. (Chicago: Open Court, 1894), p. 113.
T. Ribot no hace una clara distinción entre voluntad y memoria,
sino que une los dos elementos. Sin embargo, vale para nosotros aquí
su explicación de la interrelación entre los dos:
We see that volition is the last term of a progressive evolution
of which the simple reflex is the first round; it is the highest
form of activity, ... It has for its basis a legacy from number
less generations, enregistered in the organism; this is the pri
mitive automatic activity, simply co-ordinated, almost inva
riable, and unconscious, although it must in remote ages have
been accompanied by a rudiment of consciousness which has
withdrawn from it in proportion as the co-ordination, becom
ing more perfect, has organised itself in the species. (Ribot,
Diseases 113).
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tres funciones de voluntad, memoria y conciencia, hemos lle
gado indirectamente a la definición del carácter que consiste
en tener conciencia de sí mismo y en actuar en su conformi
dad consigo mismo. La moralidad no es otra cosa que la uni
dad del ser. El que no obra como piensa, piensa incompleta
mente y siente que le falta algo; no es él mismo, no está
entero. Hay una mutilación interna, que es la inmoralidad.
Mario Pilo, al resumir, en 1886, las ideas del científico fran
cés Theodore Ribot, concluye:
Su questa trama ampia e tenace [la coscienza] si vanno con
tinuamente ricamando, intrecciando, adattando, moltiplican
do, con l'esperienza esterna e l’elaborazione interna, tutte le
infinite emozioni, affetti, passioni, della vita, modificando len
tamente, insensibilmente, il nostro io normale.7

Reitera Palacio Valdés este mismo concepto en Papeles del
doctor Angélico al decir que «nuestro carácter puede modifi
carse lentamente por los esfuerzos repetidos e incesantes de
nuestra voluntad».8 El hombre necesita tener conocimiento del
poder de su voluntad; conocimiento que adquiere en la lucha
contra varios tipos de obstáculos.9 La historia interna del hom

7
8
plétas
*
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Pilo, p. 424.
Armando Palacio Valdés, Papeles del doctor Angélico, Obras com
(Madrid: Aguilar, 1968), I, 1537.
Theodore Ribot en Les Passions explica:
La conscience humaine travaille de deux manières: tantôt
dispersée, faite d'états variés, nombreux, associés ou interrom
pus —c’est sa forme normale; tantôt condensée, concentrée,
simplifiée— c'est l’exception. Cette unification de la conscience
se rencontre principalement dans les cas suivants: l’attention
soutenou, le travail de l’invention, la détermination volontaire
ferme et exécutée, la passion. La conscience s’adapte ainsi tout
entière à connaître, à créer, à agir, à jouir ou soufrir. Sim
plification et permanence qui ne sont d’ailleurs que relatives;
car l’immobilité absolue, sans moments d’interruption, serait
la suppression de la conscience que ne vit que de changements,
ou la transformation en un état franchement morbide. (Paris:
Félix Alcain, 1907), p. 181.
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bre, la conciencia, revela el constante movimiento de vaivén
entre el acercarse y el alejarse del animal, de cuya naturaleza
participa. El ser humano que siente las dos fuerzas que le
tiran en dos direcciones opuestas, exige primero un faro que
le indique el camino, la conciencia, y luego una asidua disci
plina, la voluntad, que le mantengan perseverante en la misma
dirección del ideal.1011
Cada estado de conciencia se transforma en acto y esta
actividad voluntaria es la reacción propia de un individuo. La
razón fundamental de una opción está en el carácter que,
como decíamos antes, es, a su vez, el efecto de una multi
plicidad de causas entre las cuales inserimos la herencia y la
experiencia.11 El carácter, cuando actúa contrariamente a los
mandatos de la conciencia, se siente en un estado incompleto,
percibe una falta interior, una mutilación del propio ser, la
inmoralidad. El individuo, falto de moralidad, no puede expe
rimentar sus consecuencias, el verdadero remordimiento, que
es la experiencia de superioridad del individuo partícipe de la
Concluye que «La passion est done l’équivalent affectif de l’attention
et de la volonté stables» (181).
10 Naturalmente, mutatis mutandi, en cuanto a la manera de ex
presarse y a la época, anterior en más de cuatro siglos, es apropiado,
para continuar con nuestro tema de discusión, referirnos a la Oration
de Pico della Mirándola (1486), cuando afirma:
Let a certain saving ambition invade our souls so that, im
patient of mediocrity, we pant after the highest things and
(since, if we will, we can) bend our efforts to their attainment.
Oration on the Dignity of Man, trad. A. R. Caponigri (Chicago:
Regnery Gateway, 1956), p. 12.
Por supuesto, el deseo de Pico, como el de todo humanista autén
tico, es elevar al hombre a un nivel alto, noble y casi angélico mediante
la disciplina del libre albedrío y de la razón.
Pico della Mirándola, a quien citamos aquí, es el erudito italiano del
siglo XV (1463-1494) y no Pico de la Mirándola, el pseudónimo de Angel
Vallejo Miranda, a quien menciona Gómez Ferrer y que escribe a fines
del siglo XIX. Véase Guadalupe Gómez Ferrer, Palacio Valdés y el mun
do social de la Restauración (Oviedo: Instituto de Estudios Asturianos,
1983), p. 46.
11 Pilo, pp. 429-31.
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moralidad de un grupo social. La consecuencia del obrar mal
es «una inversión completa en la dirección de la conciencia»
diría Guyau12 ya que los malos instintos, sujetos a un remordi
miento patológico, ahogan todos los demás. El que no siente
remordimiento tampoco es capaz de percibir la delicadeza
moral. El verdadero remordimiento, con sus refinamientos,
con sus calurosos escrúpulos y torturas interiores hiere al
individuo en razón directa de su perfeccionamiento. El re
mordimiento, que siempre se presenta a mostrar alguna im
perfección en la realización del ideal, tiene una función útil, la
de empujar hacia adelante, por la superación de la imperfec
ción, hacia la resolución del ideal. El remordimiento, al mante
ner vivido el deseo de extirpar toda imperfección, marca un
progreso definitivo interior. Batalla sin tregua, sí; pero tam
bién garantía del progreso. Bien podemos observar tal proceso
en el Capitán Ribot desde el germinal deseo de seducir a
Cristina hasta la sublimación de la relación entre los dos.
Pasemos, entonces, a considerar esos estados turbadores
de conciencia que, vencidos, construyen gradas en la pirámide
de su perfeccionamiento espiritual.
Ribot, en su barco y en la soledad entre cielo y mar, piensa
en Cristina, a quien ha conocido recientemente, la evoca para
hacerla vivir a su gusto en situaciones diversas que la fantasía
le cree; pero, no puede, porque la fuerte impresión que ella le
ha causado se lo impide, ya que su figura se le impone como
es en realidad. Cristina le había sacudido todas las fibras de
su ser. No podía crearse sueños inocentes ya que, por el estado
de casada de ella, «los teñía de un matiz sombrío poco gustoso
para la conciencia» (AC 51). Aquí, entonces, empezamos a ver
el vaivén de emociones, las luchas, las superaciones que contri
buyen al triunfo sobre sí mismo que atestiguamos al fin. Ri
bot nos revela esta primera escaramuza:
Estas razones me determinaron a trabajar para alejarlas de
mi mente. Procuré distraerme de tales imaginaciones, olvidar
a la bella valenciana y recobrar la calma. (AC 51)

12 J. M. Guyau, Esbozo de una moral sin obligación ni sanción,
trad. L. Rodríguez (Madrid: Júcar, 1978), p. 161.
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Y concluye:
Gracias a mis esfuerzos, y aún más, a mis prosaicas ocupa
ciones, no tardé en lograrlo. (AC 51)
Sin embargo, a la vista de Valencia, la imagen seductora
de Cristina se le ofrece de nuevo, con más fuerza, y los clarines
de guerra vuelven a sonar poniendo alerta a las fuerzas de la
voluntad, el deber, y la acción:

Un impulso irresistible me arrastraba a verla de nuevo. Un
instante, tan sólo un instante, para grabar su imagen más
profundamente en mi espíritu y después partir y soñar con
ella toda la vida. (AC 51)

Consiguió ver a Cristina, pero se prometió apartarse para
nunca más volver a verla. Pudo continuar en esa determina
ción algún tiempo, mientras estuvo en Barcelona; sin embar
go, a la vista de Valencia, al deseo de gozar de la presencia
de ella, se le mezcla el remordimiento y aun un sentimiento de
vergüenza. La amistad naciente entre él y Martí, el marido de
Cristina, le aparta cada día más de ella. La confianza y cordia
lidad que van creciendo entre los dos hombres le hacen sentir
una mezcla de orgullo y humillación y confiesa Ribot: «...una
voz me gritaba en la conciencia que yo, aunque amigo reciente,
no era un ser mucho más apreciable [que Castell]. Esta voz
me turbaba de modo indecible» (AC 97). Sin embargo, Ribot
parece no oír esta voz cuando él más tarde sigue galanteando
a la esposa de su amigo, y no aparta los ojos de ella. Pellizca
y se come el pan que ella había pellizcado; se apodera del
pañuelo de Cristina y regresa a la fonda para gozar a solas
de su conquista y, allí, dice: «...me entregué a una serie de
locuras que aun hoy recordándolas me hacen ruborizar. Aspiré
su perfume con embriaguez, lo besé infinitas veces, lo coloqué
sobre mi corazón...» (AC 108), Conducta esta sin duda más
de un estudiantino romántico que del capitán de un vapor.
Sin embargo, al día siguiente le invade cierto malestar moral
que, al acostarse, le impide dormir. Es el remordimiento. Trans
curren las horas de insomnio entre el no poder evocar la dicha
de ser amado por Cristina y el no poder estar libre de aquel
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dolor que le provenía del estímulo que sentía hacia el querer
gozar de Cristina traicionando al esposo, hacia el cual sentía
una amistad fraternal. Se le oprime el corazón, se siente desgra
ciado. Pasan las horas lentamente; el sueño no viene a aliviar
los cansados y ardientes párpados. Una voz severa sigue re
pitiéndole lo cobarde y villano de su acción mientras le anun
cia la inevitable infelicidad. La lucha entre el deber y el placer
recrudece con el progresar de la noche hasta que se impone
la voz del deber, la voz de la conciencia; entonces, dice Ribot:

Renuncié de una vez a mis deseos, a sus esperanzas, a los
goces del amor y a los halagos del amor propio. Entré armado
de látigo en mi espíritu y arrojé de él esa voluntad pérfida que
tan pocos placeres nos da y tantos resquemores nos causa.
Trabajo me costó, porque huyendo de mí se escondía por
todos los rincones... Pero al fin logré echarla de veras...
(AC 114)
Al día siguiente en la tertulia en casa de Cristina, reafir
ma, aún más enfáticamente, su renuncia. En esta ocasión, al
discutirse el fin trágico de Larra, se desahoga dando rienda
suelta a sus pensamientos:

Si. la suerte caprichosa me arrastra alguna vez, como a Larra,
a enamorarme de una mujer que pertenezca a otro..., no
trataré pérfidamente de arrancarla al cariño de su marido
para conquistar el placer, no la alegría... Trataré más bien de
sacar partido de mi pobre imaginación como el gran Petrarca
lo sacó de la suya divina; la amaré; guardaré su imagen en
el fondo del corazón; la rendiré culto desinteresado, y mi
existencia, al contacto de este puro amor, adquirirá elevación
y nobleza. (AC 118-19)
Este, para mí, es el punto culminante de la novela. Es
aquí que Ribot resiste la fuerte atracción de la pasión, se do
mina y triunfa sobre el estímulo de la naturaleza. Ribot, en
este momento decisivo, da inicio al proceso de una nueva
personalidad, nuevo fénix va emergiendo para elevarse, cada
momento más, de la vida instintiva animal a ese estado noble
y perfectible del ser creador de su propia dicha. Esto es crearse
una vida que sea el efecto de la concordancia entre el querer,
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el deber y el actuar.13 De esta concordancia nace esa armonía
que se oye en el espíritu y que Palacio Valdés identifica con
su concepto de alegría. Esa paz, tranquilidad interior que llena
el corazón. En Testamento literario dice: «Lo que envenena
nuestra existencia son las pasiones, la soberbia, la envidia, la
cólera..., el que logra dominarlas tiene mucho adelantado para
pasar una vida relativamente feliz» (T 1313). Y más adelante
esclarece: «Busca la moralidad y te encontrarás con la feli
cidad» (T 1319).14
En otra ocasión notamos que Ribot sigue en la escalera de
su mejoramiento, camino de la sublimación de la pasión hacia
Cristina, cuando, al considerar casarse con Isabelita, muchos
sentimientos le embargan el alma: el fuerte amor hacia Cris
tina, la relación amistosa con Martí y la hermosura y la ino
cencia de Isabelita. En esta situación, la vigilante conciencia
hace que se pregunte: «¿Estamos en ésas?»... ¿Tratas de con
traer un vínculo sagrado, de entregar tu corazón a una niña
inocente y no puedes reprimir tus impulsos libertinos?» (AC
143). Recibe serias amontestaciones y felicitaciones de la con
ciencia, mientras insiste en que nunca olvidará aquel sueño de
amor, pero que tampoco hará nada contra el honor de Martí
y la paz del corazón de Cristina. Se queda albergando tan sólo

13 Acordémonos aquí de la fábula de Pico della Mirándola en la
cual el hombre tiene la responsabilidad y la libertad de hacerse, de
elevarse. Este mismo filósofo en otra parte de la misma Oration añade:
If, by moral philosophy, the power of our passions shall have
been restrained by proper controls so that they achieve harmonious accord; and if, by dialectic, our reason shall have
progressed by an ordered advance, then, ... we shall hear
heavenly harmony with the inward ears of the spirit. (26-27)
14 López de Ayala en el Prólogo a El hombre de Estado (1851)
había dicho: «Todos los hombres desean ser grandes y felices; pero
todos buscan esta grandeza y esta felicidad en las circunstancias exte
riores, es decir, procurándose aplausos, fortuna y elevados puestos. A
muy pocos se les ha ocurrido buscarlos donde exclusivamente se en
cuentran: en el fondo del corazón, venciendo las pasiones y equilibrando
los deseos con los medios de satisfacerlos, sin comprometer la tranqui
lidad». Obras completas (Madrid: Imprenta de D. A. Pérez Dubrull,
1881), I, 5-6.
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«el deseo ardiente de habitar cerca de Cristina, de vivir en su
intimidad y no perder de vista jamás su rostro hechicero»
(AC 142). Será éste el sentimiento que le servirá de guía y de
sostén y será esta misma disposición espiritual que le hará
posible, al fin, aceptar la decisión de mutuo respeto, regocijar
se en la tranquilidad de conciencia, y deleitarse en la alegría
del alma.
Más tarde Ribot podrá confesar a Cristina:

He sostenido luchas dolorosas, desesperadas, conmigo mismo.
He vacilado, he caído también; pero me he levantado y, puedo
decirlo con orgullo, jamás, la traición halló abrigo en mi pe
cho... Porque antes de las satisfacciones del amor, antes que
todos los goces de la tierra y aun de los del cielo, si me los
ofreciesen, estimo la paz de mi conciencia. (AC 183-84)
A Castell, cuya filosofía es que «no hay otra felicidad so
bre la tierra que poseer lo que se desea» (AC 192), aunque
para conseguirlo se hiera por la espalda a un amigo,15 Ribot le
dice refiriéndose a Cristina:
La adoro con toda mi alma, con todas las fuerzas de mi co
razón. Pero obtenerla por medio de una traición, lejos de
causarme alegría, sería la mayor desgracia que podría ocurrirme sobre la tierra. Nunca dormiría tranquilo. (AC 191)
Aludiendo, luego, a la decisión tomada de renunciar a todo
aspecto físico en la relación entre los dos, continúa:

Acabo de hacer un sacrificio cruel; pero lo he hecho por
el amor de ella, por el sosiego de mi conciencia. (AC 191)
Después, entusiasmándose más, se transporta sentimental
mente fuera de la situación presente, y ubicándose espiritual-

15 Castell, para justificar el querer compartir a Cristina con Ribot
y el marido Emilio, establece un precedente al hacer referencia a la
situación de Draudpadi quien poseía cinco maridos. No obstante, vale
notar que, aún en la tradición india, el matrimonio poliandro de la
virtuosa Draudpadi es un caso extraordinario y excepcional. Para más
detalles sobre esta situación véase Heinrich Zimmer, Myths and Symbols in Indian Art and Civilization, ed. Joseph Campbell (New York:
Harper & Row, 1946), p. 62; Verónica Ions, Indian My thology (London:
Paúl Hamlyn, 1967), pp. 121-22, 125.
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mente errante, solo, entre cielo y mar en su barco, líricamente
exclama elevando su amor, casi en profètico éxtasis, a una
unión cósmica:
Seré más feliz que usted. Las estrellas del cielo brillando sobre
mi cabeza me dirán: «Alégrate, porque has sido bueno». El
viento silbando en la jarcia, las olas chocando en el casco me
dirán: « ¡Alégrate, alégrate» (AC 191)

No obstante, ¿será el futuro tan fácilmente refrescante y
acogedor? La fatal casualidad que le pone en una situación
que puede despertar la susceptibilidad de su amigo Emilio, le
hace resolver, también por delicadeza, alejarse de Cristina y
de Valencia. Regresa a la mar. Transcurren los meses, los
quehaceres le borran el día mientras las horas tranquilas de
la noche pasan arrulladas por el canto de los marineros y por
el murmullo del agua acariciada por la quilla del barco. Sin
embargo, al cruzar de noche delante de Valencia, el sueño de
amor se vivifica y, mientras las lágrimas le nublan los ojos,
solo, sobre el puente, le sale del alma el canto triste y amoroso
de la famosa aria «Cielo e mar» de la ópera La Gioconda e,
identificándose con Enzo, exalta la belleza del cielo y del mar
y revela su fuerte nostalgia por Cristina.16
16 Palacio Valdés, en esta situación, describe a Ribot cuando pol
la noche cruza en barco por delante de Valencia, puede ver a lo lejos
el Cabañal, la casa veraniega de Cristina, y canta, mientras se le nu
blan los ojos de lágrimas, en voz baja la despedida de El Grumete:
Si en la noche callada
sientes el viento, etc. (AC 195)
He examinado con cuidado la zarzuela El Grumete de Antonio Gar
cía Gutiérrez (Madrid: Imprenta de José Rodríguez, 1856), represen
tada por primera vez en el teatro del Circo en el mes de junio de 1853,
y no he encontrado en ella nada que física, lírica o emocionalmente se
parezca a la situación de Ribot. Sin entrar en particulares, afirmamos
que la situación de Serafín, el grumete, y Luisa es muy distinta de la
del Capitán Ribot y Cristina. Sin embargo, más detenidas investigacio
nes me han hecho llegar a la hipótesis de que Palacio Valdés quería
referirse a la ópera italiana La Gioconda de Amilcare Ponchielli (Bos
ton: Oliver Ditson, 1884), maestro de Puccini, estrenada en La Scala
de Milano el 8 de abril de 1876. El libreto, basado en el drama Angelo,
le Tyran de Padoue de Victor Hugo, lo escribió Tobia Gorrio (pseudó-
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Ribot, a la muerte de Emilio, por fin, tiene la oportunidad
de casarse con Cristina y le declara su amor. Ella, antes de
contestarle, se pone grave y silenciosa y luego, considerando la
circunstancia de los dos en relación a sí mismos y a los demás,

nimo de Arrigo Boito). La situación ambiental y emotiva que elicita en
Enzo el cantar el aria «Cielo e mar» parece relacionarse más lógica
mente con la despedida conmovedora del capitán Ribot. Más nos con
vence esta tesis si consideramos lo que Ribot había dicho anterior
mente: «Sólo cuando me hallé sobre el puente entre el cielo y el mar
pude darme cuenta de la impresión que en mi espíritu había causado
la esposa de Martí» (AC 48). Además, el ambiente y actitud son más de
«ópera que de zarzuela.
He aquí el texto del aria que Enzo canta en La Gioconda:
Cielo! e mar! l’etereo velo
splende come un santo altar.
L'angiol mio verrà dal cielo?
L’angiol mio verrà dal mar?
Qui l’attendo;
Ardente spira oggi il vento dell’amor.
Ah! quell’uom che vi sospira
vi conquide o sogni, o sogni d'or!
Ah! quell’uom che vi sospira
vi conquide o sogni, o sogni d’or!
o sogni, sogni d’or!
Per l’aura fonda
non appar nè suol, nè monte,
l’orizzonte bacia l’onda!
l’onda bacia l’orizzonte!
Qui nell’onda, ov’io mi giaccio
coll’anelito del cor,
vieni, o donna, vieni al bacio
della vita, della vita e dell’amor,
vieni, o donna, qui t’attendo,
con l’anelito del cor,
vieni, o donna, ah! vieni al bacio,
vieni, vieni, vieni al bacio
della vita e dell’amor
dell'amor, ah! vien! ah! vien!
(Atto II, Scena IV)
Mucho agradezco la cooperación de Enrique Ortenbach, de Barce
lona, a quien conocí en New Orleans en ocasión de la visita a la Uni
versidad de Tulane de la escritora Esther Tusquets. El señor Orten180
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pone en juego los varios aspectos necesarios para que se llegue
a una conclusión apropiada, lógica y moral, con la cual su
propia conciencia pueda quedarse tranquila; al mismo tiempo,
ayuda a Ribot a que él también tome en consideración ciertos
aspectos, antes quizás ignorados, para que tenga lugar una
revaloración de la situación con que los dos puedan quedar
tranquilos. La cita es un poco larga pero la juzgo necesaria:
¿No piensa usted, Ribot, que hay algo entre nosotros que debe
detenemos, algo que empañaría la dicha a que usted tiene
derecho? Recuerde las circunstancias en que nos hemos co
nocido, examine los secretos impulsos que le han traído a
esta tierra, los que usted ha sentido después, sus luchas
interiores, sus pensamientos, sus dolores y alegrías durante
los tres años y medio que acaban de transcurrir... Y dígame
francamente si no imagina que alguna vez la conciencia nos
diría al oído que no habíamos procedido con toda delicadeza.
Yo creo que sí; y como le conozco a usted bien, sé que bastaría
para turbar la serenidad de su vida. Esto en cuanto a lo de
dentro. En cuanto a lo de fuera, ¿no se le ocurre que al
vernos unidos podría nacer en el mundo una infame sospecha
que fuese a herir en su tumba a un ser querido?» (AC 215)

Consulta Ribot su propia conciencia, comprende la verdad
con sus consecuencias y llora. Cristina llora también. Su con
ciencia le impide insistir. El recuerdo de su fuerte deseo de
seducirla, cuando era fruto prohibido, de que no pudo seducir
la por respeto a Emilio, que le honraba con su amistad, es
ese mismo recuerdo que le impide ahora gozar legítimamente
del fruto, no porque busque «lo prohibido» sino porque la
misma libertad de adquisición le impide la posesión. Su con
ciencia, llevando a flote esa dudosa, si no ilícita, conducta an
terior, le perseguiría y le haría la conquista, aunque legalmente
lícita, moralmente ilícita y su vida intranquilamente triste. ¿Y
Cristina? Cristina, que en el matrimonio supo conservar intac
ta la virginidad moral*17 y física a pesar de los ataques vio

bach logró localizar un ejemplar de El Grumete en la biblioteca parti
cular de un amigo suyo.
17 J. M. Guyau declara que «Le mariage même conserve encore à
la femme une sorte de virginité morale». L’irréligion de l'avenir. Étude
sociologique (Paris: Félix Alcán, 1887), p. 257.
181

GILBERT PAOLINI

BBMP, LXX, 1994

lentos y traidores de Castell, ¿supo también proceder siempre
con toda delicadeza durante la meliflua asiduidad amorosa de
Ribot? ¿Qué le diría la conciencia?
Los dos se miran, se comprenden y callan. La discreción
presente en la conciencia, en el carácter de Ribot, nos hace
aún más convincente, y quizás aun esperada, la renuncia a
casarse con Cristina. Esta discreción es la que añade más valor
a esa calma interior que revela tranquilidad de conciencia por
haber cumplido con su deber. Las dos conciencias comparten
al unísono una misma determinación. Vivirán no en el ma
trimonio sino en la amistad. Esta resolución es evidente prueba
del continuo atractivo afectivo, del dominio sobre sí mismos y
de la definitiva superación del atractivo sexual. Cristina y Ri
bot renuncian a la mutua unión no «en razón de unos sutiles
motivos» según afirma Gómez-Ferrer,18 sino en razón de una
lógica consecuente con el carácter y el desarrollo moral-psico
lógico de los personajes evidenciado por toda la novela y con
secuente con el fin regenerativo del autor.19 Convengo en que
el desenlace no es «un final feliz»,20 según se entiende conven
cionalmente, ya que no acaba ni en el matrimonio ni en el adul
terio, pero sí es feliz dentro de la contextura ideológica del
autor por su querer apartarse «cada día más del gusto predo
minante en la literatura moderna»,21 por su sublime moralidad

18 Gómez-Ferrer, p. 120.
19 Palacio Valdés mantiene una fuerte interrelación entre la intui
ción, la sensibilidad y la razón. Mientras las primeras dos siguen crean
do situaciones nuevas, es siempre la razón la que entra para mantener
el equilibrio. Es la razón que, junto con la sensibilidad y la intuición,
triunfa en los argumentos que lleva Cristina, determina la futura con
ducta de los dos y causa el desenlace bañado de alegría. María Romano
Colangeli corrobora este concepto cuando afirma que «Il saper rinun
ciare, per uno spontaneo atto di volontà, ad un sogno a lungo colti
vato nel segreto dell'animo, e proprio quando è sul punto di tradursi
in realtà, non è soltanto prova di coraggio, ma di consapevole forza
morale...». A. Palacio Valdés Romanziere (Lecce: Libreria Editrice MiIella, 1961), p. 65.
20 Gómez-Ferrer, p. 120.
21 Palacio Valdés citado en la Introducción de F. J. A. Davidson a
José (Boston: D. C. Heath, 1900), p. x.
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y su futura ética afianzada en la conciencia y en la firme
creencia del valor de conseguir el ideal.
Para Ribot como Cristina, la nueva vida tiene sentido por
que han sabido dárselo. Sus días corren felices y serenos. Her
mosa es la vida, llena de alegría. «Todo ríe», dice él, «todo se
agita, todo canta en el mundo mágico que he creado en mi
pecho» (AC 218). Ribot, a la postre, encuentra la felicidad en la
convicción de haber actuado de acuerdo con los dictados de su
conciencia. Protege a la viuda y a su hija, y logra una paz
espiritual. «Una alegría pura y serena emana de su renuncia
y del cumplimiento del deber cristiano».22
La victoria sobre la pasión otorga una existencia ética en
la que el hombre puede contemplarse ante su propia concien
cia vencedor sobre el mundo, el tiempo y las circunstancias.
De esta contemplación brota la alegría que consiste en haber
sabido dar sentido a la vida y en testificar ante sí mismo y
consigo mismo la veracidad y el signo auténtico de la vida; es
decir: en hacerse el artista de su dicha. El capitán Ribot es un
don Juan que empieza por querer seducir, pero que luego,
por la fuerza y el empuje de su conciencia y voluntad, trans
forma esa pasión sensual, que le atormenta, en una pasión
ideal que le penetra en el alma y la irradia de suave felicidad.23
22 Felipe Pedraza, Época del realismo, tomo VII de Manual de li
teratura española (Tafalla, Navarra: Cenlit Ediciones, 1983), p. 876.
23 Para Hegel, la felicidad consiste en la más completa expresión
y cumplimiento de la naturaleza del individuo. Es vivir lo más abun
dantemente posible. La vida verdaderamente feliz es la vida vivida de
acuerdo con el deber. Sólo el deber contiene su propio fin y solamente
esas acciones hechas exclusivamente por el deber son justas. Solamente
cuando cumplimos con nuestro deber, somos verdaderamente autodeterminados y libres en nuestra vida. G. W. Hegel, Filosofía del derecho
(1821), II. A esto J. M. Guyau añade y explica: «La felicidad perfecta
está formada por el recuerdo y el deseo... Casi nunca hemos tenido
conciencia de ser completamente felices, y, sin embargo, nos acordamos
de haberlo sido. ¿Dónde está, pues, la felicidad absoluta sino en la
conciencia?». Esbozo, p. 33.

Gilbert Paolini
Tulane University
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Es un lugar común de la crítica valleinclaniana cuando se
refiere a La cabeza del Bautista, el señalar su pertenencia a la
larga estela de obras artísticas dejada por la historia de la
trágica muerte de Juan el Bautista, sobre todo a partir de la
segunda mitad del siglo XIX en que la danzarina Salomé, ena
morada de la cabeza cortada del precursor, se convirtió en el
motivo central, desarrollando el tratamiento dado al tema por
Heine en Afta Troll.1
Emblemáticos de este tipo de estudios son los de M. A.
Pérez Priego, que estudia con gran cuidado su relación con la
tradición o el de Franco Bachelli respecto a la estética del es
perpento.12 No se ha apurado, con todo, el estudio de su rela
ción con escenas de otras obras de Valle en que cabezas cor

1 Imposible aquí ir más allá de una somera bibliografía sobre el
tema. Véanse, la copiosa bibliografía aducida en el catálogo Comme
Salomé. Salomé dans le texte et l'image de 1870 á 1914, Centre de promotion de la recherche scientifique —Université de Toulouse— Le Mirail,
1986. O el clásico estudio de Mario Praz, La carne, la muerte y el diablo
en la literatura romántica, Caracas, 1969. Para el tema en España care
cemos todavía de una exploración sistemática.
2 Miguel Angel Pérez Priego, «La cabeza del Bautista, una tradi
ción teatral», Anuario de Estudios Filológicos, IV, 1981, 183-195. Franco
Bachelli, «Una Salomé de cartón nel teatro di Valle-Inclán, QLL, 3-4,
1978-1979, 176-183.
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tadas u otros miembros del cuerpo humano ocupan el patético
centro de la acción de manera reiterada y obsesiva.
Pero no me voy a ocupar, sin embargo, en estas páginas de
ello, ya que —como he dicho— es un lugar común de la crí
tica, tan aceptado que a mi entender ha perjudicado la exégesis del drama al centrar la atención excesivamente sobre ese
momento final en que se revela, con fuerza tan inquietante
como misteriosa, el poder del instinto amoroso en los límites
de la muerte.34La Pepona es según esta lectura una contrafi
gura de Salomé, mientras El Jándalo lo es del Bautista y don
Igi ocuparía el lugar del Tetrarca. Valle logra así la unidad
de efecto final que Poe había reclamado como solución ideal
para Jos cuentos de terror o por extensión para su soñado tea
tro granguiñolesco.
Un análisis correcto de La cabeza del Bautista no puede
reducirse a este momento y a este tema. Durante su lectura se
escuchan otras voces como es habitual en Valle y que
convierten esta pieza en «una especie de síntesis de lo que será
más tarde Tirano Banderas», como escribió Speratti-Piñero.1
Mi intención aquí es tratar de delimitar una de estas vo
ces, estudiando uno de los personajes del inquietante triángu
lo, El Jándalo, víctima al final de la cruel ceremonia en que
culmina el drama.
Me voy a referir, además, sólo a algunos de sus aspectos,
relacionados directamente con su nombre. El diccionario de
la RAE indica en la voz jándalo: «aplícase a los andaluces por
su pronunciación gutural».
Pero nuestro Jándalo, como es bien sabido, no viene de
Andalucía, sino de América. El español de América presenta
similitudes con el andaluz, pero no hasta el punto de que Al

3 Lily Litvak en Erotismo fin de siglo, Barcelona, 1979, pp. 100-108,
estudia este tema en Valle.
4 Son imprescindibles al respecto los estudios de S. Speratti-Piñero,
«Valle-Inclán y México» y «La elaboración artística de Tirano Banderas»,
incluidos en De Sonata de otoño al esperpento, London, 1958. Frase ci
tada, p. 66.
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berto Saco pueda quedar reducido sólo a esta apreciación, que
con todo ya arroja alguna luz sobre la identidad del personaje.
Los diccionarios ofrecen otras acepciones del término, que
abren nuevas posibilidades. Así María Moliner tras equiparar
jándalo a andaluz (por alusión a la pronunciación aspirada de
la h en Andalucía), explica lo siguiente: «Se aplica también
en distintos sitios a las personas que han vuelto de Andalucía
y pronuncian algo a la andaluza o tienen otras costumbres an
daluzas».
Amplía, pues, las posibilidades del término a quienes «pro
nuncian a la andaluza o tienen otras costumbres andaluzas».
Lo cual nos aproxima un poco más a Alberto Saco y su habla
americana, sincretismo de hablas de diversos países de allí, en
la línea ya —como queda dicho— del proceso que culminará
en Tirano Banderas (1926) y que Valle había intensificado a
partir de su viaje a Méjico en 1921.
La búsqueda por este camino de extensión del uso del tér
mino jándalo nos conduce a la literatura costumbrista santanderina, sustrato a mi entender notable de este personaje has
ta tal punto que —es la hipótesis de este ensayo— la «novela
macabra» valleinclaniana supone tal vez el hito más importante
de su tratamiento literario, subvirtiendo modelos y destrozan
do este arquetipo literario.5
Para demostrarlo se hace imprescindible fijar al menos en
parte la serie en que se inscribe. Una aproximación a la litera
tura costumbrista santanderina me ha permitido reunir un
número de textos que creo suficiente aunque sin duda hay
muchos más.6 La serie se inicia con el largo artículo titulado
5 Véase ahora al respecto el libro de Iris Zavala, La musa funam
bulesca. Poética de la carnavalización en Valle-Inclán, Madrid: Orígenes,
1990.
6 Quiero hacer constar aquí mi agradecimiento a Benito Madariaga,
conocedor como pocos de la literatura montañesa, que me ha propor
cionado los textos de Amos de Escalante y Víctor de la Serna, además
de otras noticias. Y a Leonardo Romero Tobar que me llamó la aten
ción sobre El jándalo, de Gerardo Diego. Ya escrito este ensayo, gracias
a la diligencia de .1. M. González Herrán he conocido su comunicación
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«Costumbres provinciales. El jándalo», de J. López Bustaman
te, publicado en la revista literaria El Español, en 1845 7; le
siguen las páginas que les dedica Amos de Escalante en Costas
y montañas o José María de Pereda en Escenas montañesas,
donde recoge el poema «El jándalo»8; ya en nuestro siglo, El
cuento semanal incluye entre sus títulos La conquista del ján
dalo, de Alejandro Larrubiera9; Víctor de la Serna recopila
en España, compañero, el artículo «El jándalo y el jandalis
mo»10 o Gerardo Diego tituló uno de sus libros de poemas El
jándalo, que nada añade al tema y que encuentra su justifica
ción en el origen santanderino del poeta, viajero por Andalu
cía como años antes los emigrados santanderinos. Tan sólo en
el poema prólogo de Manuel Machado —«A Gerardo, por su
poema taurino»— se menciona el término:

Magnífico hasta el escándalo,
todo de gracia y de luz,
nos ha salido este «jándalo»
supremamente andaluz.
«Rosalía y Pereda, costumbristas: El cadiceño y El jándalo», Actas do
Congreso internacional de Estudios sobre Rosalía de Castro e o sen
tempo, Santiago de Compostela, Consello da Cultura Galega y Universidade de Santiago de Compostela, 1986, pp. 435-447; y las páginas (245 a
253) que dedica a «El jándalo», Salvador García Castañeda en su libro
Los montañeses pintados por sí mismos. Un panorama del Costumbris
mo en Cantabria, Santander, Concejalía de Cultura del Excmo. Ayun
tamiento de Santander y Ediciones de Librería Estudio, 1991. La copiosa
información contenida en ambos mejora sustancialmente las ideas aquí
expuestas sobre el jandalismo.
7 J. López de Bustamante, «Costumbres provinciales. El jándalo»
Revista literaria. El Español, 1845, 231-239.
8 Amos de Escalante, Costas y montañas, en Obras escogidas, BAE,
tomo XCIII, Madrid: Atlas, 1956, pp. 461-463. José María de Pereda, «El
jándalo», en Obras Completas, I, Madrid: Aguilar, 1989, pp. 261-265.
9 Alejandro Larrubiera, La conquista del jándalo, en El cuento
semanal, 23, 1907; con ilustraciones de Pedrero, que acentúan el carác
ter costumbrista e idílico del relato.
10 Víctor de la Sema, «El jándalo y el jandalismo», en España,
compañero, Madrid: Prensa Española, 1964, pp. 119-123. Se advierte,
sin embargo, que fue publicado en el libro, Lo admirable de Santander,
editado por Luis Santos y Compañía, en 1935.
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¡Eso es!
Montañés.11

Apenas un juego de palabras, pero que aúna hábil el doble
sentido del término: andaluz o montañés santanderino que ha
vivido en Andalucía asimilando sus hábitos.
De poco nos sirve para nuestros fines y otro tanto ocurre
con el texto de Víctor de la Serna que tiene el interés general,
sin embargo, de explicar cómo se fue definiendo la emigración
de los montañeses que, según él, siempre tuvieron querencia
del sur y desde que Fernando III conquistara Sevilla, ésta se
polarizó hacia allí:
El jándalo es una institución secular en la vida rural de la
montaña, y excede en interés con mucho al indiano desde el
punto de vista humano, aunque las dimensiones de la hazaña
económica del indiano sean superiores. Lo cierto es que, obe
deciendo a un designio semejante, no se parecen en nada.
El indiano es un sujeto grave, mientras el jándalo tiene una
deliciosa frivolidad, una gracia y una agilidad mental muy
superiores a los de su congénere.
Al indiano se debe, por ejemplo, en la Montaña, mucho en lo
que se refiere a cultura y beneficencia populares. Yo no re
cuerdo ahora de ningún hospital ni casi de ninguna escuela
—salvo las de Igareda, en Valdecabezón— que se deban a los
jándalos. Pero el jándalo ha introducido en la vida rural dé
la Montaña modos alegres y gratos de vida. Por ejemplo: la
arquitectura aldeana les debe la importación de la reja y del
tejadillo sobre las puertas y los balcones. La vida diaria le
debe el amor a las flores y los estrágales húmedos y regados,
con muchas enredaderas que a veces constituyen verdaderos:
jardines colgantes. Y como suprema aportación les debe el
cuidado y el rito.

Hay en los valles donde el jandalismo es más acusado, verda
deras capillas vínicas, inigualables soleras donde el tosco y
duro vino de la Nava del Rey, adquiere matices de la mejor
manzanilla, gracias al cuidado casi religioso del jándalo (pp.
120-121).

11 Gerardo Diego, El jándalo (Sevilla y Cádiz), Madrid, Gráficas
Osea, 1964.
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El texto transcrito define bien dos modos de emigración
y de retorno: el jandalismo y el indianismo. Los dos son sub
vertidos en La cabeza del Bautista en los personajes de Alberto
Saco y Don Igi, aunque aquí me refiero sólo al primero, el
jándalo, originario fundamentalmente de los Valles de Val, de
San Vicente, Valdáliga, Cabuémiga, Reocín, Toranzo y Siete
Villas. Por contra, Valdeiguña, Camargo, Pas y Cudeyos han
producido más indianos.
El jándalo, pues, tradicionalmente emigraba a Sevilla o
Cádiz, retornaba cada dos o tres años, seseando un poco, fre
cuentando las romerías donde despilfarraba sus ahorros y bus
caba compañera para casarse.
Hasta aquí Víctor de la Serna que, en 1935, consideraba
no extinguido el tipo. Es decir, Valle-Inclán tuvo tanto infor
mación directa como libresca, que es la que aquí considero.
Información que él barajó y sincretizó con otra.
En cualquier caso, la pequeña serie de textos a que me
refiero proporciona una imagen mucho más variada y menos
optimista que este ensayo. Amos de Escalante mantenía nítida
la diferenciación entre jándalos e indianos:

Así el jándalo es rumboso, enamorado y ponderativo. Menos
paciente que el indiano, aguijado su amor propio y su amor
a la patria por la menor distancia y las facilidades de salvarla,
no aguarda para visitar su aldea más que a poder presentarse
con el conveniente lucimiento y majeza (p. 462a).

Aprovecha las fiestas para lucirse en su jaca, para «que los
chicos envidien sus patillas de chuleta y los mozos su cadena
de reloj y su vistosa faja de colores» (p. 462a). Es su momento
de gloria, centro de atención de todos. Se pavonea entre las
mozas (« ¡Vaya un manojito de rosas! », les dice), convida a
todos y busca pareja para cuando regrese definitivamente.
Amos de Escalante da una imagen idílica del jandalismo.
Pero ya antes, en 1845, J. López de Bustamante había
incidido en aspectos menos halagüeños en su excelente artículo
costumbrista «El jándalo», que parte de un análisis socioeco190
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nómico del jandalismo. Según él, en la montaña santanderina
se daba esta situación:

Sumamente dividida la propiedad por la naturaleza monta
ñesa, por la corta estensión del país y por su escesiva pobla
ción, el fruto de sus tierras es insuficiente para cubrir las
primeras necesidades de sus habitantes; vense, pues, obliga
dos a abandonar sus familias y a buscar en más remotos
países el sustento que el suyo les niega: de aquí esa frecuente
y numerosa emigración a América y a Andalucía, y de esa
emigración el Indiano y el Jándalo (p. 234).
López de Bustamante polariza su atención en el último.
Nacido de familia miserable, emigra para retornar convertido
en un «tipo fanfarrón»:
En efecto, mirad a ese hombre cnio que al apearse de su
cabalgadura parece que pretende aplastar á la tierra con too
su poer... ¡miradle! ¡como se cuartea sobre sus caerasl ¡con
que desenfado y grasia marcha! ¡con que prosopopeya lanza
al aire densas bocanaas de humo! Embozado en sus patillas
de boca de jacha, echado el calañé sobre el colodrillo, á guisa
de perdona-vidas, ostentando al desgaire en cada uno de sus
bolsillos un pañuelo de seda de cien colores, haciendo resonar
sus largas y plateadas espuelas, y revolviendo los ojos en todas
direcciones con aire matón, parece que está diciendo al mundo
entero, «¡todo esto es mío!... ¿quien me tose?... yo soy aquí
el que manda»...

¿Quién diría que este es el andrajoso muchacho que tantas
veces vimos cargando con las haces y el horcón, tantas veces
delante del arado?
(...) ¿Como se ha obrado tamaña transformación? ¿Ha hallado
algún tesoro? ¿Le ha tocado la lotería?... ¿Ha heredado a algún
tío cura o indiano?... Nada de eso. ¡Ha estado dos o tres años
en Andalucía! ¡Es un Jándalo! (p. 235).
Salió de niño con un arriero y tras muchas penalidades
llegó a Sevilla, donde trabajó probablemente en una tienda de
Montañés, «nombre que por antonomasia se da a los estable
cimientos que en gruesas letras anuncian a los aficionados
vino, licores, comestibles y otros efectos» (pp. 235-236). En ella
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trabajó lo indecible hasta reunir un pequeño capital con el que
nostálgico de su tierra, haciendo suyos los modos chulescos
sevillanos que ha asimilado esos años,

...acuérdase entonces de su patria: sobrevienenle deseos de
visitarla, y reproduciendo en su imaginación las escenas que
ha presenciado, y repitiendo en su memoria los agudos dichos
y el hablar fanfarrón de la gente crua que frecuenta la tienda,
imita su acento, parodia su ademán, cálase el calañé con desen
fado, cíñese una faja moruna y metiéndose en la faltriquera
sus cuatro o cinco onzas, y una navaja de a tercia, sale por
el barrio de Triana transformado en Jándalo (p. 237).
El jándalo reproduce no sólo los gestos chulescos sevilla
nos sino que su memoria le trae el recuerdo de la entrada triun
fal de otros jándalos durante su infancia en su aldea. Y a re
producir su imagen se aplica: la sandunga, el garbo, el calañés,
la faja, las espuelas, la escopeta, los regalos para los suyos...
y su jaca.
En efecto, la entrada en la aldea es triunfal, yendo a parar
tras saludar a sus familiares a la taberna:
Encamínase en seguida á la taberna, y allí celebran con copio
sas libaciones su bienvenida; allí luce el Jándalo toita su grasia
y su salero; allí es verle forjar cuentos o hazañas que o no
han existido o él se apropia; allí es verle torcer el cuerpo,
arquear el brazo, poner el otro en la cadera, coger el vaso de
vino con mucha sandunga, aproximarle a su nariz y el borde
a los labios, escupir, hacer un mohín, dejar el vaso en el mos
trador y esclamar con tono desdeñoso — ¡Jesú!, qué tierra
ésta tan miserable! ¡Digazte compare (todos son compadres
para el Jándalo) ¿en donde ha comprado este jarrope? ¡Vaya,
echozte un chiquito de aguardiente, que ezto no se puée beber».

—Levántanse todos, echan la sosiega, descíñese el Jándalo la
faja, saca uno o dos duros, y arrojándoselos sobre el mostra
dor, dice con voz desdeñosa —¡Cóbreze obte!— guarda la vuel
ta sin contarla, y salen todos de la taberna (p. 237).
Pocos datos faltan ya en estos textos para configurar a
Alberto Saco entrando jaque en la taberna y los billares de Don
Igi el indiano. El resto de sus andanzas poco nuevo añaden:

192

BBMP, LXX, 1994

ONOMÁSTICA valleinclaniana: el jándalo

siempre a caballo, con su escopeta, visitando todas las taber
nas, rondando a las muchachas en ferias y romerías... hasta
que su estrella va declinando y arruinado retoma a Sevilla o a
su primitiva profesión en las labores del campo, excepto algu
nos jándalos
que diestros en el mecanismo del mostrador y dotados en alto
grado del agrado y gracia necesarios para ejercer tan ardua
profesión, establecen tabernas y tiendas de comestibles en su
pueblo: nada notable podemos decir acerca de ellos: dueños
al cabo de algunos años de un regular capital, acreedores de
todos sus convecinos porque en la montaña de Santander se
vende siempre á la raya o al fiado, álzanse con la hacienda de
éstos, despojándoles de sus bienes, y logran ser por este me
dio los notables de la aldea (p. 238).
¿No tiene algo de viejo jándalo enriquecido Don Igi? Su
taberna y su codicia, el respeto que impone a sus convecinos
son de algún modo los sugeridos en el texto.
Como se ve, López de Bustamante ofrece ya un tipo con
solidado y diferenciado, que será seguido en buena parte por
los escritores posteriores.
Su descripción, entreverada de censuras moralizadoras, es
también el procedimiento elegido por Pereda, que inicia su
poema mostrando irónicamente su llegada a la aldea:
Un jinete apareció
sobre indefinible bicho,
pues desde el lomo a los pechos
y desde el rabo al hocico
llevaba más alamares
que sustos para un marido.
Todo un curro era el jinete,
a juzgar por su trapío:
faja negra, calañés,
y sobre la faja un cinto
con municiones de caza,
pantalón ajustadico,
marsellés con más colores
que la túnica de un chino,
y una escopeta, al arzón
unida por verde cinto (pp. 261-262).
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Pereda le sigue en su recorrido por el pueblo; reproduce
su habla jaque andaluza; su esplendidez y chulería en la can
tina que nos acerca de nuevo a Valle-Inclán; mantiene estas
actitudes los siguientes días, durante la romería de San Juan,
hasta quedarse sin nada:

Pero ¡ay! al llegar agosto,
tentó con ansia el bolsillo,
que ya protestaba lacio,
y aunque con dolor vivísimo,
vendió su caballo enteco
(que nunca fue más lucido)
en diez duros, no cabales,
al primero que le quiso,
para reparar algunos
siniestros apremiantísimos,
pues no llegando «la recua
que quedaba en el camino»,
su traje se clareaba
a puro darle cepillo,
y sus botas se torcían
y no bastaba el tocino
para remediar las grietas
ni para prestarle brillo.
Trocó el presuntuoso puro
de a cuarto por el mezquino
pitillo; dejó el pan blanco
y el riojano negro líquido,
sólo para los domingos;
y aunque chancero y zumbón
y fingiéndose aburrido,
iba al campo algunas veces
«a enredar con el rastrillo».
Mas era que el pobre viejo,
formalizado, le dijo
un día: si todas tus rentas
son las que a casa has traído,
o trabajas, o no comes,
que yo del trabajo vivo (p. 264).
La presunción con que llegó se reduce a nada y terminará
por reconocer, que apuró cuanto tenía, amasado con gran es
fuerzo vendiendo vino tres años en Puerto Real «y llevando
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garrotazos / de padre y muy señor mío» (p. 265). Pasado un
tiempo el jándalo abandona el pueblo para probar de nuevo
fortuna.
Pereda, con intención moralizadora evidente, muestra la
miseria que con frecuencia oculta el jandalismo. Su texto rei
tera el arquetipo ya fijado: su apariencia chulesca, su habla,
su comportamiento rumboso en la cantina.
No muy diferente es el caso de La conquista del jándalo
de Alejandro Larrubiera, que construye su idílica novela si
tuándola en el Valle de Toranzo y basando su trama en la riva
lidad entre Luco el de Longa y el jándalo Francisco Callejones
por Nela, la hija del tabernero. Hasta se evoca a Pereda como
maestro insuperable en la descripción de los apartados rinco
nes montañeses. El tímido Luco, que ha ahorrado una pequeña
fortuna con gran esfuerzo y que está perdidamente enamorado
de Nela, decide al fin declarársele a ésta, una robusta aldeana
pletórica de glóbulos rojos:
guapetona sí era la tal Nela; en su rostro, ovalado con gracio
sa perfección, se abrían melancólicos y ensoñadores ojos azules
que tenían ese brillo metálico de la que en plena juventud se
conserva virgen de alma y de cuerpo; los labios, grosezuelos,
carminosos, acusaban a una hembra pletórica de glóbulos ro
jos en la sangre; encuadraba el rostro un pelo rubio como las
candelas; el busto modelábase con líneas amplias de deliciosa
y mórbida curvatura; el collar de corales que aprisionaba
su cuello hacía resaltar el nácar de su finísima piel tersa, fres
ca, incitadora, digna de ser besada por el mismo Amor (cap. I).

La descripción no es ningún prodigio. Más bien un texto
con el que la musa funambulesca de Valle-Inclán —por utilizar
la expresión de I. Zavala— podía fácilmente causar destrozos
irreparables. No quiero decir con esto que La Pepona de La
cabeza del Bautista sea el molde invertido de esta rezogante
moza, pero no deja de ser curiosa su naturaleza exuberante,
su relación con la cantina aunque aquí sea como hija y no
como coima del cantinero. En todo caso era una novela a la
que pudo tener fácil acceso Valle al publicarse en una colec
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ción popular como ocurriría con su «novela macabra» en su
primera publicación.
Muy distinto es el retrato del jándalo Francisco Callejones
y Portilla:
La octaviaría paz que reinaba en la aldea interrumpióse en el
punto y hora en que retornó a la misma, procedente de los
Madriles, Francisco Callejones y Portilla, hijo de Buspodible
y de padres tan faltos de pan como sobrados de ganas de
comer.
Este Francisco Callejones que, por su empaque soplado y far
fantón emularía con ventaja al más finchado y vanidosuelo
de los hidalgos inmortalizados por nuestros costumbristas de
nuestro siglo de Oro, volvía a la tierruca después de veintitan
tos años de ausencia y harto de rodar por tierras andaluzas y
castellanas. Conservábase en lo físico hecho todo un buen mozo.
Su indumentaria aseñorada, los pesos duros que se complacía
en hacer sonar dentro de los bolsillos del pantalón cuando iba
por las callejas y conversaba con el prójimo, sus bigotes un
tados de brillantina, el penetrante olor a patchouli que se des
prendía de su persona, y su sempiterno charlar de títulos de
la Deuda, acciones del Banco y negocios en los que figuraban
millones impresionaron de tal modo a sus paisanos, que to
dos, llamaranle Francisco, Frasquito, Quico o Paco, antepo
níanle sonora y respetuosamente el don (cap. II).
El tiempo no pasaba en vano para el jándalo, que aparece
aquí modernizado. Ya Pereda en nota a pie de página advertía
que desde que se hicieran los ferrocarriles habían dejado de
llegar los jándalos con sus jacas, prefiriendo el nuevo medio
de viajar. Pero lo esencial permanecía intacto y otro tanto
ocurre con el personaje de Larrubiera:

Chico en una tienda de montañés en Cádiz y amo de una
taberna en Madrid, había reunido aquellos cuartos a fuerza
de puños, de romperse los cascos y de estar hecho un esclavo
de mostrador, según se afirmaba; pero, en realidad por no
muy buenas artes. Callábase cómo había cimentado la base de
su fortuna a costa de la confianza de su amo de Cádiz, un
pobre viejo que tenía por mujer una hembra joven y casqui
vana que dio oídos al audaz y desaprensivo montañesuco. Fe
lizmente para el viejo, una angina de pecho, le libró de enterar
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se del criminal juego que sostenían los tahúres de su honra.
Legalmente, se vio dueño de la mujer y de la tienda de su
malaventurado principal, y de Quico a secas pasó a ser el se
ñor Frasquito (cap. II).
De este modo, estamos a un paso no ya de los personajes
de Valle sino de su «novela macabra» o «melodrama para ma
rionetas» por las truculencias que se insinúan acerca del pa
sado de este jándalo enriquecido que, ya maduro, recala en su
aldea y siguiendo la tradición se dedica a requebrar mozas y
a frecuentar la cantina.
Pero Larrubiera no va más allá de esta insinuación y su
novelita es ante todo un desfile de personajes montañeses,
anécdotas y algún malentendido, para culminar tras diversos
lances con el matrimonio del jándalo con Nela ante la deses
peración de Luco.
Es el momento ya de volver al texto de Valle-Inclán, que
adquiere nueva luz con el recuerdo de estos textos. La escena
transcurre en el café y billares del indiano don Igi; un grupo
de mozos prepara una rondalla a la luz de la luna y los billares.
Como se ha visto, tradicionalmente los jándalos llegaban a sus
aldeas en fechas inmediatas a sus fiestas. La ronda que se pre
para parece un eco de este ambiente festivo y no menos las
letras de las canciones que luego se incluyen:

Noche de estrellas con guitarras y cantares, disputas y naipes
en las tabernas, a la luz melodramática del acetileno. En la
puerta de los billares, los mozos están templando...12
Es el momento en que se produce la llegada de El Jándalo:

Sobre un caballo tordillo, con jaeces gauchos, viene por la
carretera un jinete. Poncho, jarano, altas botas con sonoras
espuelas. Se apea con fantasía de valentón (p. 157).
12 Cito aquí por Ramón del Valle-Inclán, Retablo de la avaricia, la
lujuria y la muerte, Madrid: Espasa-Calpe, Col. Austral, 1968. Su cotejo
con la edición de La rosa de papel y La cabeza del Bautista, en La Novela
Semanal, 141, 22-III-1924, que he podido consultar gracias a Jean Marie
v Eliane Lavaud no aporta cambios sustanciales.
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El valentón es así casi un anacronismo; sorprende su ves
timenta que no es la tradicional del jándalo, pero ya se ha
advertido el carácter sincrético pretendido por Valle; sólo así
tienen sentido sus jaeces gauchos, el poncho, el jarano. Reitera
damente citadas, sin embargo, hemos visto su montura y sus
espuelas y sobre todo el aspecto de valentón del desconocido,
que subrayan sus primeras réplicas: «Alberto Saco, donde en
tró, fue primero» (p. 157).
Valle parece haber optado por el sugestivo impacto plás
tico que produce su vestimenta exótica, que aglutina tanto el
traje de caballista andaluz como los referentes americanos.
Esta capacidad concentradora se manifiesta bien no mucho
después en el diálogo:
La Pepona.—¿Usted no es de estos reinos?
El Jándalo.—Yo soy un poco de todas patres (p. 158).

Advertida la presencia de La Pepona, El Jándalo fiel a su
modelo:
entra por el ámbito de los billares, azotándose las botas con
el rebenque, y haciendo el gallo se acerca a la mujer de los
rizos (p. 158).
O luego:
El Jándalo, tirada la mangana a la hembra de los rizos, camina
al mostrador y la morucha amusga la oreja para entender lo
que trata con el patrón (p. 159).
Uno de los personajes de La conquista del jándalo, ya
decía:
mos ha risultao el tal jándalo más namoraduco que los gallos,
y pa él lo mesmo da que sea mozuca soltera que casada; en
tuviendo güenos ojos, o güen pelo, o güen talle, o cualisquiera
otra cosa güeña, ya está amarraduco a las faldas... (cap. III).

O López de Bustamnte:

Siempre escupiendo por el colmillo, salao siempre y generoso,
es el Jándalo el matón de tabernas, el héroe de las romerías,
el amigo de todos los aldeanos, el imán de todas las zagalejas,
el punto de vista de todas las madres (p. 238).
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No se trata de un cuadro costumbrista al uso sino de su
sistemática destrucción. Es la amenaza que viene de lejos,
misteriosa como dirá enseguida don Igi, acudiendo a uno de
los muchos tópicos románticos de que se hace uso en la obra:

¡Lo que es el sino de los hombres! (p. 159).
El Jándalo no requiebra a una mozuela inocente sino a
La Pepona, encarnación de lo femenino desmesurado y amena
zante:
El Jándalo se volvió para mirar al fondo de los billares. Había
sentido el magnetismo de los ojos de la mujerona, fosforecidos
bajo el junto entrecejo. La Pepa le sonreía, pasándose la lengua
por los labios, y le respondió con un guiño obsceno (p. 161).
La bucólica escena aldeana de la tradición se convierte
enseguida en un inquietante antro, en una jaula donde se en
frentan tres fieras maleadas, que pronto enseñan sus uñas.
Su diálogo es afilado e hiriente. Don Igi trata de zafarse de
las preguntas que como zarpazos le lanza El Jándalo. Pero es
imposible, es su pasado oscuro que viene a pasarle factura, su
sino que se hace patente a través de este aparecido de América
(p. 176).
La entrada de El Jándalo tiene el misterio de las entradas
de los héroes románticos; la fuerza de don Alvaro o de don
Juan Tenorio. Y el lugar no es ajeno tampoco al punto de
arranque de aquellos dramas: un aguaducho, la posada del
Laurel de Butarelli.
El desarrollo de la trama está salpicado de referentes fo
lletinescos utilizados irónicamente: el oscuro pasado de don
Igi, cuyo crimen pone al descubierto la presencia de El Ján
dalo; su relación deshonrosa con La Pepona; la preparación
y consumación del asesinato de Alberto Saco.13 Mediante esta

13 Es notable Ja actitud distanciadora indicada en las acotaciones.
Así, ya en la primera se insiste en la luz «melodramática» del acetileno;
actitudes teatralizadas de personajes: Valerio El Pajarito imita el habla
de El Jándalo «parodiando al gaucho pampero» (p. 160); o luego se dirá
que «La Pepona cobra un prestigio popular y romántico» (p. 173).
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hábil utilización irónica de recursos folletinescos Valle conduce
al lector al patético final de teatro de espanto en el que se
hace evidente la relación paródica con el tema de Salomé.
Para concluir. Como tantas veces, Valle entrecruzó muchos
hilos en su telar, tejiendo con cuidado su tapiz. Por delante
todo aparece compacto y en su sitio. Pero una de las misiones
del historiador de la literatura es darles la vuelta a los tapices,
para descubrir su hechura. Es lo que he intentado en estas
páginas, siguiendo uno de los hilos, el de El Jándalo, que en
trecruzándose con otros —en ocasiones casi hasta pasar de
sapercibido— constituye si no estoy errado uno de los soportes
importantes de la pieza.
El jandalismo, con todo, como el indianismo, no es un
mundo absolutamente unívoco y localizado. No quisiera dar
esta idea. Hay toda una constelación de textos que no son aje
nos a los temas y técnicas aquí empleados. Bastará citar a
modo de ejemplo uno de ellos, de una autora próxima a Valle
por muchos aspectos: «El cadiceño», de Rosalía de Castro.14
En él, Rosalía satiriza al emigrante que de vuelta a su tierra
intenta deslumbrar a las gentes de su aldea. Cómo los jándalos
han adoptado los modos andaluces. Curiosamente de los dos
emigrantes que presenta uno dice venir de La Habana y el
otro de Cádiz, o sea, un jándalo y un indiano. El texto de Ro
salía tiene una mezcla de lenguajes realmente sugestivos en
ese camino que conducirá hacia la lengua globalizadora valie
se usan los recursos folletinescos, pero marcando distancias e in
sistiendo en palabras claves:
Don Igi.—Ese pendejo que has visto me pondrá el revólver en la
mano.
La Pepona.— ¡Ay, qué célebre] (p. 162).
O luego:
¡Tú has cometido alguna gran culpa] (p. 164).
Alguna réplica tiene una incitante ambigüedad como en estos requie
bros:
El jándalo.—¿Quiere usted darme la miel?
La Pepona.— ¡Que nos está mirando el público! (p. 174).
14 Rosalía de Castro, «El cadiceño», en Antología, Barcelona: Salvat, 1985, pp. 185-192.
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inclanesca. Pero falta esa configuración tan precisa de las si
tuaciones que hemos visto en los textos santanderinos referen
tes al jándalo: su llegada a la aldea con su jaca, engalanado
al modo andaluz; su visita a la taberna, su comportmiento de
matón de aldea.
El jándalo es uno de esos hombres cruos a los que Valle
fue dando cabida en su obra cada vez más cuando acentuó
lo antiheroico en su literatura. Valle-Inclán desde sus primeros
años se había entusiasmado e identificado con la figura de
los conquistadores de América. Baste recordar su intermitente
referencia a Hernán Cortés, de quien llegó a anunciar una
biografía novelada. Pero después abandona este tipo de per
sonajes y los sustituye por sus contrafiguras. Juanito Vento
lera, en Las galas del difunto, ha sido considerado con acierto
una contrafigura de don Juan Tenorio y la pieza en su conjunto
una tremenda desmitificación de la guerra cubana. El Jándalo
—y también don Igi— en La cabeza del Bautista son también
las contrafiguras de aquellos conquistadores. Los ideales que les
mueven son rastreros y en cualquier caso, su codicia y su lu
juria conducen a situaciones violentas y trágicas.
Valle-Inclán destroza la imagen idílica del jandalismo y
del indianismo, descubre su trasfondo egoísta. Borra intencio
nadamente los contornos localistas, la distinción tajante entre
jándalo e indiano, entre Andalucía-América. Aglutina lo diverso
y le ayuda a ello su proverbial capacidad lingüística y en defi
nitiva las comunes pasiones de los hombres, verdaderos moni
gotes en manos de su destino.

Jesús Rubio Jiménez
Universidad de Zaragoza
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ZACARÍAS YLERA MEDINA

El objeto del trabajo que nos ocupa es dar a la luz parte
de la correspondencia personal del poeta vallisoletano Zacarías
Ylera Medina, autor que, como el resto de sus coetáneos, ha
sido injustamente olvidado a pesar de ser un literato de su
tiempo, que ensaya la renovación modernista y se apropia
de los ideales noventayochistas, para terminar abandonando
la tarea artística y ejerciendo de funcionario estatal, aun en
contra de las elogiosas y alentadoras críticas que recibió en su
día de las plumas más autorizadas del país.
Zacarías Ylera Medina nació el 28 de diciembre de 1878 1
en Valladolid, en el Paseo del Príncipe —hoy llamado Paseo
de Zorrilla— y fue bautizado en la Iglesia de San Ildefonso.
Estudió, durante su primera infancia, en los Escolapios de
Villacarriedo.
Tras recorrer distintas provincias españolas debido a los
continuos cambios de residencia que el trabajo de su padre
1 Lorenzo Rubio González, en su obra La Literatura en Valladolid
en el siglo XX (1900-1939) (Valladolid: Ateneo de Valladolid, 1989), fe
cha el nacimiento de Zacarías Ylera en 1909 por lo que suponemos un
error tipográfico.
Consideramos que el trabajo de L. Rubio González es de consulta
obligada para quien quiera abordar cualquier aspecto de la vida litera
ria en Valladolid durante el primer tercio de siglo.
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—Juez de Primera Instancia— impone, regresa a su ciudad
natal y se licencia en Derecho Civil y Canónico en la Universi
dad de Valladolid, realizando posteriormente su Doctorado en
Madrid. En su vida profesional, forma parte de la Administra
ción Provincial como Director del Hospital de la Resurrección,
Director del Manicomio y Jefe de Negociado de la Diputación.
Zacarías Ylera murió en Valladolid el 16 de octubre de
1943. Con motivo de la celebración del centenario de su naci
miento, la Casa de Cervantes le rinde un homenaje cuya orga
nización corrió a cargo de Nicomedes Sanz y Ruiz de la Peña.
En el ámbito literario, además de ser autor de un consi
derable corpus que abarca la prosa y el verso, el poeta cola
boró asiduamente en la prensa, encontrándose su firma en El
Heraldo y El Liberal de Madrid; en El Norte de Castilla, Diario
Regional y Libertad de Valladolid; en las revistas La Esfera
y Blanco y Negro y en las publicaciones artístico-literarias que
en la capital aparecen durante el principio de siglo: Juventud
Castellana, Revista Castellana (donde ejerce de traductor) y
Éxodo.
Entre sus galardones, el poeta cuenta con el accésit de los
Juegos Florales de Valladolid de 1906 y la flor natural de los
Juegos Florales de León de 1914 con la composición La Ca
brera de Vegapujín.
La etapa creadora de Zacarías Ylera se extiende desde
1905 —año en que fecha el relato Nido sin aves— hasta 1942,
datación expuesta en su poemario Ciento Seis Sonetos.2 Aun
que no toda su producción ha llegado a la imprenta, la obra
inédita ha sido conservada y mecanografiada a partir de los
originales por Fernando Ylera, quien nos ha permitido en todo
momento su acceso. Las obras publicadas son:
* Iris (Valladolid: Imprenta Hispania, 1906), relatos edi
tados junto a Inquietudes —colección de cuentos y un diálogo

2 La datación de estas obras procede de los manuscritos que re
cogen la obra del poeta y que nos han sido facilitados por Femando
Ylera.
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representable: «Remembranzas»— de Pedro Mourlane Michelena.3
Esta obra, prologada por Andrés Torre Ruiz y con notas
del autor, se compone de 7 relatos que combinan la temática
regional (el paisaje, las costumbres asturianas y la introduc
ción de algunos fragmentos en bable), con el argumento senti
mental y el léxico modernista, caracteres incuestionables de la
estética de fin de siglo.
Los relatos aparecen dedicados a Emilio Ferrari, Miguel
de San Román, Francisco de Cossío, etc., personalidades lite
rarias que representan el activismo cultural del Valladolid de
los últimos años del siglo XIX y principios del XX y que,
como veremos, establecieron una colaboración estrecha con el
autor.
* Amapolas (Valladolid: Imprenta Castellana, 1907), obra
prologada por Emilio Ferrari, se compone de un grupo de poe
mas de carácter regionalista donde se unen las descripciones
de paisajes y costumbres con reminiscencias de la teoría poé
tica romántica.
La obra incluye notas del autor y dedicatorias a Francisco
de Cossío, Salvador Rueda, Pedro Mourlane Michelena, José
Santos Chocano, Emilio Ferrari, Miguel de San Román, José
Samaniego L. de Cegama, Segundo Cemuda o Ricardo Allué.
Esta obra fue enviada por el autor a las autoridades lite
rarias más destacables del momento (ver carta n. II) y recibió
elogiosas críticas. Un ejemplo de los juicios que la obra suscitó
es este fragmento, pleno de lirismo, de la escritora santanderina Concha Espina de Serna:

He recibido un fresco y hermoso ramo de flores castellanas,
esas flores sangrientas y gentiles que a millares enrojecen los
campos de Castilla con una nota cálida y brillante, toda poesía.
El joven escritor Zacarías Ylera ha entrelazado felizmente este
manojo de Amapolas fragante, alma de las mieses castellanas,

3 Sobre la Biblioteca Hispania y el autor Pedro Mourlane Michele
na tendremos ocasión de referirnos más adelante.
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cosecha primaveral de un ingenio que hace esperar en la
fecundidad de un espléndido estío.4

Con parecidos términos se expresó Francisco Antón:
Vine en el tren saboreando sus poesías y el goce fue mayor,
pues contrastaba con el campo que iba desarrollándose ante
mi vista, la impresión que me causaba la lectura, y como era
en el crepúsculo, bello y propicio momento, la emoción era
más honda y armoniosa. Mi enhorabuena.

Es su libro —Amapolas— un gran acierto, y yo le admiro sin
ceramente.5
Algunos de los poemas publicados en Amapolas serán in
cluidos posteriormente en las obras De la vida a la estrofa y
Ciento Seis Sonetos.6

* De la vida a la estrofa (Valladolid: Studium, 1913). Esta
obra poética se agrupa bajo cinco epígrafes: «Germinadoras»,
«Novenario de Amor», «Amapolas», «Almas Heroicas» y «Eros».
Respecto a su estructuración, Narciso Alonso Cortés realiza
una lírica descripción de los contenidos correspondientes:

De las cinco partes que constituyen el libro de Ylera, «Germi
nadoras» es como el canto profètico que eleva los corazones y
conforta las almas; «Novenario de amor», la melancólica evo
cación de días románticos y sentimentales; «Amapolas», el
himno vivido y candente a la tierra castellana; «Almas he
roicas», la triunfadora marcha de los buenos y los sabios;
«Eros», la ofrenda delicada y lasciva que el poeta rinde en el

4 Juicio sobre Zacarías Ylera introducido en la publicidad que la
Biblioteca Studium realizó sobre la obra De la vida a la estrofa (Valla
dolid: Studium, 1913) y conservada —en fotocopias y sin referencia
bibliográfica— por Fernando Ylera.
5 Fragmento de una carta dirigida a Zacarías Ylera por Francisco
Antón y que no incluimos en nuestro epistolario por no encontrarse
conservada por Femando Ylera en la actualidad. La cita reproducida
pertenece a la publicidad elaborada por la Biblioteca Studium acerca de
De la vida a la estrofa, o.c.
6 Ciento Seis Sonetos, obra inédita conservada por Femando Ylera.
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altar de los amores. Y todas ellas son el desbordamiento raudo
de un estro fastuoso y abundante.7
Se conserva, entre la correspondencia perteneciente al
archivo familiar de Fernando Ylera, el prólogo de Joaquín
Dicenta, no incluido en la edición de la obra por llegar con
retraso a la imprenta y que ha sido publicado tan sólo en parte
(ver carta n. X).8
Algunas composiciones fueron editadas con anterioridad
en Amapolas y otras serán recuperadas para formar parte de
Ciento Seis Sonetos.
De la vida a la estrofa se trata, sin duda, de la obra más
completa y ambiciosa del autor: en ella encontramos la ideolo
gía regeneracionista, los temas tópicos del Modernismo y el
sentimiento romántico, junto a las más variadas formas mé
tricas.
* La Cabrera de Vegapujín (León: Ateneo de León, 1914).
Poema narrativo que recoge la tradición oral de la leyenda
romántica animada por elementos sobrenaturales.

* Del Parnaso Catalán (Poesías Traducidas) (Valladolid:
Diputación Provincial, 1929).
En esta obra, la labor de Zacarías Ylera se resume a la de
traductor, dado el conocimiento perfecto de la lengua catalana
adquirido durante su residencia en Cataluña en los años de
su niñez. Los autores recogidos en este volumen son Jacinto
Verdaguer, Magín Morera y Galicia, Juan Maragall, Ignacio
Carner, Miguel de Palol, José M. López Picó, Juan Puig y
Ferreter, José Massó y Ventos, Ambrosio Carrión y José M. de
Sagarra. Cada capítulo se compone de una breve reseña biográfico-literaria y de una selección de poemas.
Al frente de la obra se incluye la siguiente dedicatoria:
«La Diputación de Valladolid a las hermanas de Cataluña como
7 Juicio perteneciente a la publicidad elaborada por la Biblioteca
Studium respecto a la publicación de De la vida a la estrofa, o.c.
8 En El Cisne Canta (Versos de Hospital) (Ed. F. Ylera, Valladolid:
Gráficas Andrés Martín, 1978), y en los juicios recogidos por la Bibliote
ca Studium.
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homenaje de admiración a sus poetas». Como advertencia final
se añade que «los juicios críticos vertidos del catalán, se deben
a la pluma de Alejandro Plana. Hay que exceptuar el prólogo
y lo que se refiere a Verdaguer, Morera y Picó, que es original
del traductor».
A partir de este momento, no se publican más obras en
vida del autor y habrá que esperar a que su hijo, el pintor Fer
nando Ylera, edite El Cisne Canta en 1978.’ En nota incluida
por el editor, se reseña que esta obra fue escrita en el Hospital
de la Resurrección de Valladolid en 1916. El prólogo corrió a
cargo de Fernando Ylera, que recogió juicios de J. Dicenta,
Unamuno, Zozaya, Ferrari, Salvador Rueda y Ricardo León.
Como obra inédita, formando parte del archivo familiar,
se conservan:
*
*
*

Nido sin aves (1905).9
1011
El último celta (1908).
Valdenebreda (s.f.).

Estos tres extensos relatos forman un corpus unitario
donde su carácter común sería la primacía del elemento regionalista y el argumento de corte sentimental, factores que mues
tran su puntó de conexión con Iris.11
*
*
*

La Galerna (1917).
Cuaderna Vía (1921-1923).
Rosal (1924-1928).

9 El Cisne Canta, o.c. La obra está ilustrada por Fernando Ylera.
10 Las fechas expuestas corresponden a las conservadas en los ma
nuscritos del autor.
Respecto a Nido sin aves, a pesar de ser considerada como obra
publicada por L. Rubio González (o.c.), hemos preferido incluirla entre
la producción inédita al no encontrar ninguna referencia bibliográfica
al respecto en el trabajo mencionado ni hallarse entre los fondos de la
Biblioteca Nacional, donde se conserva el resto de la producción im
presa del autor.
11 Al respecto podemos aducir la coincidencia argumental entre El
último celta y «La Giraldilla» (relato incluido en Iris, o.c.), así como
la exacta correspondencia entre algunos fragmentos de ambas obras.
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Tres breves poemarios donde se observa un progresivo ale
jamiento del autor de la estética modernista para aproximarse
a una forma poética presidida por el prosaísmo y la conten
ción.
* Ciento Seis Sonetos (¿Valladolid, 1942?).
Recopilación de sonetos editados en Amapolas, De la vida
a la estrofa y El Cisne Canta junto a algunas composiciones iné
ditas. La obra se agrupa bajo los epígrafes «Galería Clásica»,
«Galería Española», «Galería Extranjera» y «Varios sonetos
más...». Animada por un fuerte carácter parnasianista, la co
lección se compone de retratos de artistas de la Antigüedad, de
la España Medieval, del Renacimiento italiano, del Barroco
hispano o de la época coetánea al autor. En «Varios sonetos
más...» se reúnen poemas de diferente índole que a excepción
de « ¡Adiós a Persio! » ya conocieron la imprenta formando
parte de Amapolas, De la vida a la estrofa y El Cisne Canta.
* A Santa Isabel de Castilla, poema laudatorio donde el
autor realiza una recreación de la conquista de Granada y del
carácter mitificado de la Reina Católica.
La ubicación literaria de Zacarías Ylera, autor animado
por ideas noventayochistas e influido por la innovación lírica
del Modernismo, debe realizarse desde una postura que permita
realizar «una visión unitaria del fin de siglo»12 y teniendo en
cuenta que la consideración del 98 como postura antitética al
Modernismo es «el suceso más perturbador y regresivo de
cuantos afligieron a nuestra crítica en el presente siglo».13
Zacarías Ylera pertenece a la burguesía vallisoletana, gru
po social que en este momento se encuentra dominado por el
escepticismo, la melancolía y el rechazo de una realidad desesperanzadora. Como la mayoría de los autores instalados en

12 F. J. Blasco: «La imaginación modernista en las crónicas de
Gómez Carrillo», La Renovación de los Lenguajes Poéticos: El Moder
nismo (T. Albaladejo, J. F. Blasco y R. de la Fuente, ed.), Valladolid:
Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Valladolid, 1990.
13 R. Gullón: La invención del 98 y otros ensayos, Madrid: Gredos,
1969.
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esta órbita, Ylera opta por la estética escapista del Modernis
mo —aunque hay que tener en cuenta que el autor acepta de
esta tendencia el léxico, los temas y ciertos esquemas métricos,
así como sus manifestaciones más parnasianas, sin llegar a
caer en la proliferación del elemento exótico o esotérico— y al
ideario regeneracionista que, como es bien sabido, afronta la
problemática socio-política española desde una perspectiva su
perficial y escéptica que impide aportar soluciones eficaces.
Hay que aceptar que el Modernismo llegó a los nuevos au
tores vallisoletanos con retraso y cuajó casi exclusivamente en
lo referente a cuanto tenía de innovación externa. Lorenzo Ru
bio afirma que esta lírica apareció en Valladolid a partir de
una «tertulia variopinta en la que muy pocos tenían una idea
aproximada de lo que era, verdaderamente, el modernismo ar
tístico y literario».14 Y añade al respecto que los «jóvenes mo
dernistas y revolucionarios fueron antorchas de un modernis
mo de pura imitación y sin relevantes dotes de ingenio. Por
eso, su fuego fue efímero y se consumió en breve».15
La aparición de una serie de iniciativas comunes nos per
mite hablar de la existencia de un grupo literario vallisoletano,
formado por «los prohombres de la ciudad»16 que va a propi
ciar la aparición de colaboraciones artísticas y de un intercam
bio espistolar del cual hemos podido recoger una reveladora
muestra.
La publicación de nuevas revistas literarias, cuyos textos
servirán de antecedente de la obra definitiva, será un impor
tante medio de difusión de la producción de los autores no
veles. Vamos a referirnos brevemente a las publicaciones que
aparecieron en los albores del siglo y en las cuales colaboró de
alguna forma Zacarías Ylera.
Como pionera aparece Juventud Castellana (22 de septiem
bre de 1907), cuyo comité de redacción estaba formado por
14 L. Rubio González, o. c.
15 L. Rubio González, o. c.
16 R. de la Fuente Ballesteros: Emilio Ferrari, en «Cuadernos Valli
soletanos», Valladolid: Obra Cultural de la Caja de Ahorros Popular
de Valladolid, 1984.
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Miguel de San Román Riesco y Antonio Reglero Soto. Su prin
cipal carácter es su índole regionalista y sus puntos de contacto
con el regeneracionismo. Su ideario anticentralista y crítico
ante las estéticas postrubenianas queda perfectamente recogi
do en las siguientes palabras:
[...] En Castilla hay un arte sano, vigoroso y castizo, en el
cual no han echado raíces los exoticismos importados de Fran
cia por unos cuantos impotentes. [...] Enemigos de cncasillamientos, ninguna «escuela» hemos de seguir; respetamos el
arte tradicional y aplaudimos el arte moderno cuando es pro
ducto de una renovación de gustos y ambientes, no cuando es
fruto de ese decadentismo enfermo que disloca las Musas, pro
fana el idioma y rompe la majestad del ritmo.17

En Juventud Castellana, colaboran, además de Zacarías
Ylera, Leopoldo Cano, Emilio Ferrari, Federico Santander,
Eduardo de Ory, Mourlane Michelena, Regino Martínez, Con
cha Espina de Serna, Enrique Diez Cañedo, Francisco de Cossío,
Segundo Cernuda, Francisco Antón, Narciso Alonso Cortés...
Exodo aparece el 1 de octubre de 1908 y se conforma como
*
una revista de carácter ensayístico. Su comité de redacción
estaba formado por Femando De Lapi y Rafael Pina y entre
sus colaboradores, junto a Ylera Medina, se contaban Santiago
Alba, Vicente Gay, Andrés Torre Ruiz, Ricardo Allué, Segundo
Cernuda, San Román, Alonso Cortés, Francisco Antón, Eduar
do de Ory, Ricardo León, Enrique Diez Cañedo, Unamuno, Sal
vador Rueda o Ramón Gómez de la Serna.
La Revista Mensual del Ateneo de Valladolid se conforma
en 1914, bajo la dirección de Narciso Alonso Cortés, como ór
gano de expresión del Ateneo de Valladolid. El Ateneo conoce
una segunda época (su primera organización data del 2 de
junio de 1872) a partir de la tertulia del Café Calderón, bajo
el auspicio de Francisco de Cossío y la colaboración de Torre
Ruiz, Ylera, San Román, Alonso Cortés, Vicente Marín y Fede
rico Santander.

17 «Quiénes somos», editorial de Juventud. Castellana, n. 1, 22 de
septiembre de 1907.
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El Ateneo aparece animado por un fuerte carácter regiona
lista, de forma que puede considerarse que este órgano cul
tural «se convirtió en cierta manera en cátedra y altavoz del
regionalismo castellano».18 Y Ciertamente, baste recordar algu
nas palabras pronunciadas por Francisco de Cossío en su dis
curso de apertura del curso 1914-1915 del Ateneo:

Siempre han sido los poetas, los soñadores, los que han dado
el primer impulso a todo movimiento político y social. Ved
cómo surgió en Cataluña el moderno movimiento regionalista.
Fue quizá, la primera manifestación de él la célebre obra de
Aribau A la Patria, adquiriendo el máximo impulso sentimen
tal con la restauración de los Juegos Florales, y tras esos Jue
gos Florales, llenos de un exaltado romanticismo regionalista,
empezaron los poetas catalanes a estudiar la historia de Cata
luña... Yo estoy seguro de que Castilla, con un esfuerzo pare
cido hubiera hecho resucitar a España entera.19
Por último, Revista Castellana (1915-1924) fue dirigida por
Narciso Alonso Cortés y recogió las colaboraciones del propio
director, de Francisco de Cossío, Regino Martínez, Gerardo
Diego, Andrés Torre Ruiz, José Rodao, Emilio Ferrari, Fer
nando De' Lapi, Miguel de Palol e Ylera entre otros.
El aludido acercamiento a la innovación, no impide que
los autores noveles veneren a los viejos maestros de la capital:
Zorrilla, Ferrari, Núñez de Arce y Leopoldo Cano. Zorrilla será
«el trovador errante del siglo diecinueve»20 y bajo este apela
tivo Zacarías Ylera le dedicará una composición en De la vida
a la estrofa.21 Esta admiración general se plasmará en los ho

18 J. M. Palomares Ibáñez: Valladolid, 1900-1931, Valladolid: Grá
ficas Andrés Martín, 1981.
19 F. de Cossío: «Del sentimiento castellanista», discurso pronun
ciado en el Ateneo de Valladolid en la apertura del curso 1914-1915,
recogido en Ateneo, año I, n. 7, noviembre de 1914.
20 A. Reglero Soto: «Homenaje a Zorrilla en el XV aniversario de
su fallecimiento», Juventud Castellana, año II, n. 19, 26 de enero de
1908.
21 Poema titulado «Al trovador castellano».
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menajes aparecidos en Juventud Castellana o Revista Castella
na, en la reposición de obras o recitales, conferencias...22
Otra actividad resultante de la efervescencia cultural en el
Valladolid de principios de siglo es la creación de la Biblioteca
Hispania, a cuyos tiempos remite Mourlane Michelena con nos
talgia (ver carta n. XII). La Biblioteca Hispania comenzó su
andadura en 1906 con la publicación de Iris e Inquietudes, de
Zacarías Ylera y Michelena, respectivamente; La casa de los
linajes de Francisco de Cossío; Flor de vida, de Miguel de
San Román; El mentidero de Vicente Marín Garrido y Del
Ródano al Vesubio (Impresiones de viaje) de Justo González
Garrido. Como en prensa se anunciaron, aunque parece que
nunca se llegaron a publicar, obras de Torre Ruiz, Juan Sán
chez Mata, José Samaniego L. de Cegama, Antonio Reglero
Soto, Tomás J. Perrín y Miguel de San Román.
Esbozado brevemente el panorama literario de índole re
gional donde Zacarías Ylera desarrolla su obra, sólo resta afir
mar que en este momento Valladolid conoce una importante
actividad artístico-intelectual —olvidada en su mayor parte en
nuestros días —de la que forma parte eficiente Zacarías Ylera
Medina, autor que si bien no ha sido reconocido por la crítica
actual, fue capaz de suscitar en sus días la siguiente reseña
humana y literaria:
Uno de los poetas más altos, de los más exquisitos, de los
más complejos, es Zacarías Ylera. Su inspiración es múltiple
y varia, y además inagotable. De la generación actual es el
poeta castellano más prolífico. Hasta hoy nadie como él ha
sabido crear el copiosísimo caudal de versos armoniosos y
sublimes que ostenta en su haber literario. Nadie como él
asimismo ha creado una labor tan profunda y duradera. Puede
decirse sin hipérbole que en sus versos todo es bello y vi
brante, sentimental. En ocasión no lejana y con motivo de su
libro Amapolas mereció una carta sincera y encomiástica del
ilustre director de La Ilustración Española y Americana, ya

22 Para una documentación más amplia sobre este aspecto, ver
R. de la Fuente Ballesteros, o. c.
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difunto, D. José Fernández Bremón, quien según confesión pro
pia «no pedía poco a los poetas cuando leía un libro de ver
sos».23
Establecida la importancia de Zacarías Ylera en la vida
intelectual vallisoletana y sus contactos frecuentes con los es
critores de su época, hemos rescatado una serie de cartas de
relativa importancia literaria y que, aplicando un criterio se
lectivo acorde con su interés, son las que ahora damos a co
nocer.
La conservación de la correspondencia personal del poeta
ha corrido a cargo de don Femado Ylera Valencia y de su
esposa doña Julia Valencia Pérez-Ayala. Fernando Ylera, pai
sajista castellano,2425
es, además, responsable de la edición de
El Cisne Canta y autor de la bellísima y singular obra Inmorta
les,23 que une la labor pictórica con semblanzas biográfico-literarias de las figuras más sobresalientes del ámbito artístico
vinculadas a Valladolid. Entre los autores reseñados aparecen
Miguel Delibes, Zacarías Ylera, Narciso Alonso Cortés, Emilio
Ferrari, José Zorrilla, Gaspar Núñez de Arce, Leopoldo Cano,
Nicomedes Sanz y Ruiz de la Peña, Joaquín Díaz...
El epistolario de Zacarías Ylera se compone de cerca de
70 documentos de diverso carácter que hemos clasificado en

23 Reseña incluida en la publicidad realizada por la Biblioteca Stu
dium sobre De la vida a la estrofa, o. c.
24 Becario de la Escuela de Bellas Artes de San Femando, ha
realizado numerosas exposiciones. Entre sus galardones se encuentran
el premio «Las Manos Creadoras», otorgado por el diario Pueblo, las
medallas conseguidas en las Exposiciones Nacionales organizadas en
Madrid y en la Exposición de Sevilla, así como el premio extraordina
rio al mejor corpus artístico fallado por el Excelentísimo Ayuntamiento
de Valladolid y el primer premio del Día de la Provincia conseguido
en 1964.
25 Inmortales (Ed. Femando Ylera), Valladolid: Gráficas Andrés
Martín, 1986.
La obra se compone de retratos y biografías realizadas a mano por
el autor y apareció prologada por José Delicado, Arzobispo de Valla
dolid.
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cartas incompletas, acuses de recibo de obras del poeta, co
rrespondencia estrictamente personal, crítica literaria, peti
ciones de colaboración en prensa o actos públicos y, finalmen
te, aquéllas que poseen un mayor interés literario o testimo
nial, entre las que destacamos las cartas remitidas por Miguel
de Unamuno, Pedro Mourlane Michelena, José Fernández Bremón,26 Salvador Rueda y los documentos que recogen el pró
logo de Joaquín Dicenta a De la vida a la estrofa y el fragmen
to del poema autografiado de José Estrañi.
Entre los fragmentos conservados aparece la firma de la
escritora montañesa Concha Espina de Serna,27 del periodista
Manuel de Sandoval,28 del académico Ricardo León,29 y de José
Díaz Cañeja.30
La correspondencia personal, que permite establecer las
relaciones de amistad del poeta, aparece firmada por Vicente
Blasco Ibáñez, Francisco Antón,31 el músico Aurelio Arteta,
Emiliano Ramírez-Ángel,32 el periodista Segundo Cernuda, Nar

26 A pesar de formar parte de la correspondencia de Zacarías Ylera,
la carta de Fernández Bremón aparece remitida a Emilio Ferrari. Sin
duda, dadas las estrechas relaciones existentes entre ambos poetas va
llisoletanos y el carácter alentador de la crítica, Ferrari enviaría la
carta al joven Ylera como testimonio directo de su valía literaria.
27 Carta fechada en Cabezón de la Sal, a 8 de mayo de 1907.
28 Carta sin datar que alude a la «corrección y maestría» presentes
en la escritura de Amapolas.
29 Con fecha del 4 de enero de 1914, la carta conserva un breve
fragmento crítico sobre la obra De la vida a la estrofa.
30 El fragmento conserva una cortés felicitación del novelista con
motivo de la publicación de De la vida a la estrofa y aparece fechado
en Palencia, a 26 de junio de 1913.
31 Francisco Antón Casaseca, zamorano residente en Valladolid de
1918 a 1970, fue colaborador de El Norte de Castilla, El Correo de Za
mora, y de El Liberal y El Imparcial de Madrid. Autor de novelas, poe
sía y relatos breves, además de ostentar la presidencia de la Comisión
Provincial de Monumentos y del Patronato del Museo Nacional de Es
cultura, publicó el epistolario de Unamuno titulado «Unamuno a través
de un epistalario inédito» aparecido en Orbis Catholicus (Barcelona: Re
vista Iberoamericana Internacional, 1963).
32 Emilano Ramírez-Angel, cronista madrileño, autor entre otras
obras de Zorrilla, el más grande poeta de la raza (Madrid, 1938).
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ciso Alonso Cortés,33 Santiago Alba34 y la original felicitación
en forma poética de José Rodao que, en clave de humor, hace
referencia a dos figuras políticas de la época: el bolchevique
y el catalanista (carta n. V).35 Se añaden además a éstas, las
tarjetas personales de Miguel de Unamuno, Jorge Guillén y Ma
nuel de Sandoval.
De otra índole consideramos los acuses de recibo del poemario Amapolas remitidos al autor por Agustina Lobo36 y Be

33 Narciso Alonso Cortés, académico de la Real Académica Espa
ñola y fundador de la Sociedad «Amigos de Zorrilla», colaboró asidua
mente en la prensa. Entre los periódicos en los que aparece su firma se
encuentran El Norte de Castilla, Diario Regional, Libertad y La Esta
feta Literaria; además es fundador de El Pinciano y El Aula y director de
Ateneo, Revista Castellana y Velay en su tercera época. También cola
boró en la confección del Diccionario Espasa y del Diccionario de la
Revista de Occidente. Encarnación del erudito, son numerosas sus inves
tigaciones sobre historia, arte y literatura. Dentro del ámbito creativo
es autor, entre otras obras, de Cuentecillos y de los poemarios titulados
La Mártir, Fútiles, Regloncitos, Briznas, La mies de hogaño y la obra
dramática Amaranto.
34 Propietario, junto a César Silió, del Norte de Castilla a partir
de 1893. A esta sociedad se debe la modernización del diario. Las dife
rencias políticas entre los asociados —conservadurismo de Silió y regeneracionismo de Alba— propicia la ruptura de la copropiedad to
mando la dirección, a partir de 1910, Antonio Royo Villanova, que marca
una directriz liberal en el diario. En la vertiente política, Alba contri
buyó a la consolidación del regionalismo castellano con los discursos
pronunciados en el Círculo Mercantil de Salamanca en 1908 y la inaugu
ración del Círculo Liberal Vallisoletano.
35 José Rodao, poeta, colaboró en Juventud Castellana y Revista
Castellana además de publicar en numerosas ocasiones en La Ilustra
ción Española y Americana, Madrid Cómico, Vida Nueva y La Vida Ga
lante. Para obtener todas las referencias bibliográficas concretas en
relación con estas revistas madrileñas, ver el valioso trabajo de M. Pi
lar Celma Valero: Literatura y periodismo en las revistas del Fin de
Siglo (Madrid: Júcar, 1991).
36 Esposa del poeta Antonio Reglero Soto, publicó su poesía bajo
el pseudónimo de Lina Tagore. Es autora de Lira de Sol y de Piedra
(Valladolid: Editorial Reconquista, «Poetas de España», Imprenta Cas
tellana, 1939).
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nito Pérez Galdós. También dejan constancia del envío de De la
vida a la estrofa a las personalidades más destacadas del mo
mento los acuses de recibo firmados por José Echegaray, An
tonio Maura, Benito Pérez Galdós, José Octavio Picón y José
Kodao —que incluye un breve juicio acerca de la obra (carta
n. II)—. Este grupo de cartas, no reproducidas a causa de la
somera información contenida, se limita a confirmar la recep
ción de las obras remitidas por el autor e incluye la promesa
de una crítica que, o no llegó a enviarse, o no ha sido conser
vada.
Hemos considerado como otro grupo espistolar el formado
por la petición de artículos y conferencias, hecho que junto al
intercambio de juicios literarios demuestra la colaboración
estrecha que mantienen los autores de esta época. En este apar
tado se encuentran las cartas remitidas por Ricardo Allué,37
Fernando De’Lapi38 (carta n. IV), E. de Ory39 (carta n. III),
37 Ricardo Allué fue director de El Norte de Castilla además de
colaborador en las revistas literarias del Valladolid de la época (Juven
tud Castellana, Revista Castellana e Ideas). Promovió la compra de la
editorial Santarén y creó el suplemento literario Castilla (1915-1920).
Con la intención de reunir la colaboración de «los hombres más
ilustres de España» con motivo del homenaje a Zorrilla que El Norte
de Castilla prepara, Allué solicitó la firma de Zacarías Ylera. Dejando
patente su admiración por la poética tradicional y la innovadora, Ylera
escribió: «Bueno, dejemos á Juan Ruiz!... Nuestro poeta cumbre es
Zorrilla. Sólo puede abrazarle, fraternalmente, Verdaguer. Después...
Rubén, que le besa la frente, admirativo. Después... ¿Quién? Espere
mos». («Homenaje a don José Zorrilla». El Norte de Castilla, 21 de
febrero de 1917, p. 2).
38 Residente en Valladolid de 1908 a 1925, formó parte activa de la
vida cultural vallisoletana: integra el comité de redacción de Exodo
y colabora en Revista Castellana, Juventud Castellana, Ateneo y en las
innovadoras Ideas y Meseta. Su obra se encuentra recogida en Summa
poética (Valladolid: Imprenta Castellana, 1925), que incluye retratos
líricos de María Guerrero, Narciso Alonso Cortés, Zacarías Ylera, Fran
cisco Antón, Francisco de Cossío, Jorge Guillén o Federico Santander.
39 Eduardo de Ory, impulsor de la estética modernista y director
de la revista Azul, cultiva la crítica literaria y es responsable de varias
antologías de poetas costarricenses, mexicanos, argentinos o colombia
nos, así como autor de La Musa Nueva o Cascabeles de plata.

217

HERMINIA GONZÁLEZ GARCÍA

BBMP, LXX, 1994

Federico Santander40 y N. Sanz y Ruiz de la Peña.41 Por otra
parte, Eusebio González, secretario de la Universidad Popular
«Pablo Iglesias» y Publio Suárez Uriarte, presidente del Ate
neo de León, remiten sendas invitaciones al poeta para la pro
nunciación de conferencias en sus respectivos centros. De ma
yor interés es la petición de licencia remitida por Aurelio Gon
zález para musicar el poema «Dejad a los niños venir a mí»,
publicado en De la vida a la estrofa (carta n. VII).42
Entre las reseñas críticas referentes a Amapolas hemos
rescatado las firmadas por Salvador Rueda (carta n. VIII y
n. IX) que, tras un primer envío de disculpa donde critica la
artificiosidad de la lírica afrancesada, realiza una descripción
del talante literario de Ylera destacando dos aspectos: la pri
macía del ingenium en su naturaleza lírica y la conexión del
«alma poética» de ambos autores.43 La carta que José Fernán

4(1 Alcalde de Valladolid y director del Norte de Castilla a partir de
1926, fue propietario del Teatro Calderón junto a Francisco de Cossío.
En su faceta literaria colabora en Juventud Castellana, Revista Caste
llana e Ideas. Partidario de la izquierda dinástica, fue asesinado en 1936
tras haber dejado impresas varias obras de crítica literaria, teatro y
análisis político.
41 Autor prolífico que ostentó el cargo de Director de la editorial
Santarén y la Casa de Cervantes, además de pertenecer a la Real Aca
demia Española y promover la organización, en 1955, de «Las Mañanas
de la Biblioteca». Entre su extensísima obra poética se encuentran
Poesías olvidadas, Cinco cuadernos de ayer (1925-1930), Iniciación en la
Poesía, Manual de Composición y de la. Rima, Ruta en imagen, Roman
cero carnal (1935-1936), Romances de guerra y amor (1936-1937), etc.
La carta, fechada en octubre de 1932, solicita la asistencia del poeta
a una reunión organizada por «Los amigos de Zorrilla».
42 Aurelio González compuso el acompañamiento musical del «Him
no a Zorrilla», cuya letra fue escrita por Carlos Rodríguez Díaz y que
apareció publicado en el número extraordinario que la Revista Caste
llana elaboró como homenaje al poeta (Revista Castellana, n. 18, fe
brero de 1917).
43 Debemos reseñar que Salvador Rueda es el primer autor cuyo
juicio tiene en cuenta la índole modernista de Zacarías Ylera, que
por lo general ha sido considerado un poeta de carácter meramente regionalista —parangonado con Gabriel y Galán— que introduce elemen
tos románticos en su composiciones de corte tradicional.
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dez Bremón (carta n. I)44 remite a Emilio Ferrari se ocupa
igualmente de Amapolas, obra de la que destaca las composi
ciones «La noche de ánimas», «La carrera de la rosca» y «Dos
cementerios» y que aparece brillantemente calificada.
De indudable valor literario son el fragmento de un poe
ma dedicado por José Estrañi45 a Zacarías Ylera Medina (car
ta n. XIV) -—que evidencia la fuerte influencia que Cervantes
ejerció sobre los autores del principio de siglo— y el prólogo
que el dramaturgo Joaquín Dicenta escribió para De la vida a
la estrofa y que ha sido publicado sólo en parte (carta n. X).46
Mención aparte hacemos de las cartas de Pedro Mourlane
Michelena (cartas n. XI, n. XII y n. XIII) en cuanto son un
compendio de la personalidad y la poética del autor vasco.47

44 José Fernández Bremón fue el emblemático cronista político de
La Ilustración Española y Americana, cuyos artículos aportaron un
excelente análisis de la situación española durante el desastre. Sobre
esta revista y para una completa bibliografía de los artículos publicados
en prensa por Fernández Bremón, ver P. Celma Valero, o. c.
45 José, Estrañi llega a Valladolid en 1860 para desarrollar una
actividad de importancia en una doble vertiente; la periodística y la
dramática. Como periodista funda los semanarios humorísticos La
Murga, El Trueno Gordo, El Mirlo, El Mochuelo, El Gorrión, Mefistófeles, La Garduña, La Mar y La Mar Azul. En el ámbito teatral, hay
que destacar su ingreso en las sociedades vallisoletanas «El Recreo» y
«La Flor de Mayo» junto a su actividad como actor profesional en el
Teatro Lope de Vega. Como autor dramático escribe La Botica de Mer
curio, Juicio del año 1873, A Filadelfia (revistas); El rizo de doña Ma
ría, Los líos de doña Lola (comedias) y el drama El retrato del muerto.
w El Cisne Canta (Versos del Hospital) (o. c.) y en la publicidad
realizada por Ja Biblioteca Studium sobre De la vida a la estrofa que
ha sido conservada por Fernando Ylera sin ninguna referencia biblio
gráfica.
47 Pedro Mourlane Michelena nació en Irún en 1888 y murió en
Madrid en 1955. Durante su época vallisoletana, colabora en la revista
Juventud Castellana y en la formación del Ateneo junto a Francisco de
Cossío y Andrés Torre Ruiz. Es autor de El discurso de las armas y las
letras —título que remite a la admiración tributada a Cervantes por los
autores del momento—, Inquietudes y Arte nuevo (estudios críticos), que
a pesar de aparecer anunciada como próxima publicación en la Bibliote
ca Hispania, no llegó a ver la luz.
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El perfil humano de Mourlane Michelena se acerca a la bohe
mia burguesa, tendente al dandysmo, como reacción al mate
rialismo imperante en esta época de auge positivista. En fin,
toda una personalidad fin de siécle. Así, Ylera dedica Iris «al
culto escritor, al leal amigo, ál impenitente bohemio Pedro
Mourlane Michelena».
La gran amistad existente entre ambos autores —confir
mada por don Fernando Ylera— queda patente por el tono cor
dial de las cartas así como su estrecha relación con los demás
componentes del mundo intelectual vallisoletano, a algunos de
los cuales Michelena remite y dedica apelativos: «llera, el de
la campesina Musa que tañe cornamusa»; «San Román, el lí
rico pianista, que traduce ruidos rechinantes de carretas reper
cutientes en carrascales» —nótese la aliteración de resonancia
modernista—; «Cossío, el fino analista de almas de hidalgos»;
«Reglero, el sonetista formidable y archivero de nuestros poé
ticos desahogos» (carta n. XIII),
Michelena se perfila, a través de sus propias palabras,
como un literato vocacional y un rebelde romántico cercano
al vitalismo y, cómo no, con tendencias melancólicas:
Es claro que ni ahora ni nunca nos ha de abandonar la irre
mediable necesidad de escribir, que no es sino el ansia secreta
de dominio que nos conturba la vida (carta n. XII).
En cuanto cojo la pluma me acuerdo de que soy literato, la
morfina del literato me envenena (carta n. XIII).
No tengo propósitos definidos. Voy por la vida moviéndome
sin rumbo y sin fe. Soy religioso sin religión, artista sin arte,
amante sin amor. No comprendo qué cosa sea la vida y cuál
su sentido cardinal y profundo, pero protesto con violencia
cuando Unamuno intenta persuadirnos de que la vida es una
quisicosa abstracta (carta n. XII).

Su teoría poética queda de manifiesto a propósito del
juicio realizado sobre Versos de la Aurora, del poeta vallisole
tano Esteban Clemente Romeo (carta n. XI). Reprochando su
excesivo carácter sentimental, aboga por la contención miste
riosa y la inclusión de lo cerebral en un perfecto equilibrio en
tre el ars y el ingenium aristotélicos. Por otra parte, es impor
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tante la implicación entre vida y obra manifiesta por el escritor:
«Cuando Romeo haya sufrido más [...] será sin duda un buen
poeta» (carta n. XI), y así, Mourlane compone sus versos «do
lorosamente» (carta n. XI).
Las cartas del autor vasco, en efecto, rebosan lirismo e
ironía y nos permiten esbozar algunos rasgos de la personalidad
de un poeta olvidado en nuestros días.
Por último, la carta remitida por Unamuno (carta n. VI)
se ubica en el auge del sentimiento regionalista, uno de los
principales temas de la literatura noventayochista. El paisaje
castellano como entidad estética y la valoración del conoci
miento de la realidad española son nuevos aspectos presentes
tanto en prosa como en verso. La conciencia regionalista calará
también entre los escritores vallisoletanos como postura esté
tica e ideológica. Como punto de partida de este pensamiento
se alude a los discursos pronunciados por Santiago Alba en el
Círculo Mercantil de Salamanca en 1908 y a la formación del
Círculo Liberal Vallisoletano.4849
Esta tendencia se plasma en la
celebración de Juegos Florales, «certámenes [que] han evolu
cionado hasta hacerse el verbo del sentir regional... piedra mi
liaria de nuestro camino de resurgimiento regional»,™ y en
la inauguración de la segunda época del Ateneo. La importan
cia del elemento regional se hará patente —sobre todo— en las
dos primeras obras de Zacarías Ylera.
Respecto a Iris, el prologuista Andrés Torre Ruiz destaca
su carácter de retrato del paisaje rural:

Ylera Medina que ha vivido en pueblos asturianos y leoneses
ha observado su vida y sus costumbres, ha visto sus campos
de una manera honrada y objetiva, sin desfigurar aquéllos ni
éstos, ni para poetizarlos ni para empobrecerlos. [Algunos de
sus cuentos] traen en sus modismos y en su particular modo
de decir, el recuerdo de pequeñas aldeas de seculares hábitos
y vivir primitivo...50

48 J. M. Palomares Ibáñez, o. c.
49 F. Antón: «Por Castilla y por España. El certamen castellano»,
El Norte de Castilla, 24 de agosto de 1908.
50 A. Torre Ruiz: Prólogo a Tris, o. c.
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En efecto, la mayor parte de los cuentos de Iris ofrecen
la descripción, tanto paisajística como de costumbres, de la
región asturiano-leonesa y, respondiendo al gusto por el léxico
localista, los relatos incorporan una muestra de términos terruñeros y de expresiones o fragmentos en bable. Respecto a
Amapolas, Ferrari afirmará que «en Ylera Medina ha resucitado
Gabriel y Galán, y ha resucitado sin los ribetes un tantico reac
cionarios que en el cantor salmantino echábanse de ver, no
siempre con agrado».51
La petición de Zacarías Ylera a que alude Miguel de Una
muno en su carta, responde a esta proliferación del tratamien
to del tema regionalista, asunto principal de las revistas valli
soletanas en la que Unamuno llegó a colaborar.52 La respuesta
del autor de Niebla es una negativa provocada por dos moti
vos: en primer lugar, alude a un estado tal de ocupación que
incluso le impide atender los compromisos contraídos con an
terioridad; por otro lado, Unamuno expone una brevísima e
interesante reflexión en la que afirma aceptar la oposición al
centralismo y a la política caciquil —lacras de la sociedad es
pañola contra las que arremetió el ideal regeneracionista—, si
bien esta postura no debe confundirse con el sentimiento re
gionalista que sólo puede entenderse en el ámbito de Cataluña,
región poseedora de una lengua y de una cultura autóctonas.
En efecto, Unamuno considera la proliferación del regionalis
mo como una moda que sigue el ideal nacionalista surgido en
el País Vasco y Cataluña a partir de la necesidad de un protec
cionismo estatal a la industria burguesa y cuya extensión irra
cional sólo puede conducir a un sentimiento separatista.
Herminia González García
Universidad de Valladolid

51 E. Ferrari: Prólogo a Amapolas, o. c.
52 Teniendo en cuenta que la carta aparece fechada en 1919, la co
laboración podría haber estado destinada a Revista Castellana, cuya
publicación se extendió desde 1915 a 1924.
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Madrid, 6 mayo 1907

Amigo Ferrari: ¿Que si coincido con Vd. en que Dn. Za
carías llera es un buen poeta y su tomo de poesías titulado
«Amapolas» es una colección llena de belleza? Pues, bien:
coincido. ¡Cómo ha de ser! Acostumbrado a llevarle a Vd. la
contraria en las disputas de tresillo, tengo esta vez que darle
la razón.
No pido poco a los poetas, cuando leo un libro de versos:
les exijo una verdadera poesía, que se destaque entre las de
más con una idea feliz que pueda representar al autor en todas
partes: el que una vez lo ha conseguido es en el Parnaso
como quien fue héroe una vez en la milicia y obtiene la
laureada de San Fernando; el Sr. llera Medina se ha ganado
la condecoración equivalente con «La noche de ánimas», com
posición a la vez fantástica y real, tradicional y moderna, mís
tica y humana, sentida y musical y a la más nueva y completa
de su estimable libro en el que predomina lo bucólico, hace
buen papel lo grandilocuente, conmueve lo sentimental y hasta
tiene lo cómico aguda representación en el final de «La carre
ra de la rosca».
En lo que tiene la poesía de esencial y adaptable a otros
idiomas, dije que prefiero y estimo entre las demás «La noche
de ánimas» y añado que vale para mí por todo el libro;
y no es que tenga el resto por mediano, sino por bueno, con
las naturales elevaciones y caídas de todo tomo de versos,
en que la idea desarrollada unas veces ayuda y otras desfa
vorece al escritor; ya en temas que podríamos llamar ejercicios
poéticos, por lo usuales, como todo lo campestre, en que harto
hace el autor de Amapolas con presentar nuevos paisajes, y
53 La correspondencia conservada se extiende desde 1901 hasta
1932.
Las cartas reproducidas a continuación han sido ordenadas siguien
do un criterio cronológico en aquellos casos en los que se ha conser
vado la datación.
Como advertencia final, queremos indicar que la grafía del primer
apellido del poeta que nos ocupa sufre algunas variaciones, de forma
que podemos encontrar tanto Ylera como llera o Illera, sin que esta
fluctuación se deba a ningún error tipográfico. Es interesante la mo
dificación personal efectuada por Pedro Mourlane Michelena, que llama
al poeta «Ilereja» (carta n. XIII).
En cuanto a la forma de presentación, unificamos los datos, según
el estilo de este Boletín.
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aumentar el léxico de la vida rústica, con voces no vulgariza
das por los poetas pastoriles de todo nuestro Parnaso: o cuan
do el poeta se prenda de asuntos que no siente o que ya no
sienten los demás: no es la elección de asuntos, tan libre como
parece, en el poeta; que suelen imponérsela influencias miste
riosas, y según se las inspire un hada amiga o contraria, así
resultan en todos los volúmenes poéticos.
Y no crea Vd. que en estas salvedades o distingos, pre
tendo rebajar la importancia de las otras poesías, en que
hay sonetos como «Los dos cementerios» de elevado pensa
miento y severa entonación, y todas las que Vd. cita y otras
que omite; y sobre todo tiene el buen manejo de la pluma
el sr. llera que moja en buena tinta vallisoletana de que tiene
Vd. tan excelente provisión como maestro del idioma poético.
Es un escritor hecho que dice con elegancia lo que quiere, y
el libro que he leído con gusto está bien calificado por Vd.,
en mi humilde juicio, que si corrobora el suyo, no aumenta un
átomo de autoridad a la cuestión. Su afmo. amigo
José Fernández Bramón

II.

Segovia, 14 julio 1912

Mil gracias insigne poeta y muy querido amigo, por el
envío de su hermoso, primorosísimo, libro, «De la vida a la
estrofa».
Muchos de sus versos los conocía y todos los he leído,
releído y saboreado con deleite. Como vería V. en mi Página
literaria, me adelanté a los acontecimientos, recortando de un
periódico el anuncio de su libro. Mejor que hacer de él un
juicio literario, para lo que me falta autoridad, reproduciré
de vez en cuando muchas de sus estrofas.
Así hablará V. mismo en elogio de su obra, que es un
gran acierto de poeta.
Mil y mil enhorabuenas muy sinceras y muy de corazón;
gracias por su regalo, que en tanto estimo, y, con un abrazo,
reciba la expresión de admiración y aprecio de un buen amigo
y algo colega,
Pepe Rodao

III.

Cádiz, 3 septiembre 1913

Mi antiguo amigo y comp.: ¡Cuánto tiempo sin comuni
carnos! Pero a pesar de eso no le olvido, aunque, desgracia
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damente ya no tengo aquellos entusiasmos de antes, cuando
desde Zaragoza enviaba yo versos para Juventud Castellana.
¡Qué tiempos aquellos!51
*54 A San Román lo vi un día en Madrid
con su novia. Yo no le conocía. Iba yo con otro poeta —En
rique Vázquez de Aldana— quien me presentó a S. Román,
pero como iba éste con su dama apenas hablamos tres minu
tos. No lo he vuelto a ver...
Pues bien. Le escribo porque deseo publicar su retrato en
una Revista literaria que publicamos aquí, que se titula Dia
na 55 y que le envío por este correo. Le agradeceré, pues, su
cliché o fotografía (si no tuviese aquél) y sus últimos libros de
los que deseo ocuparme. Quiero tributarle los elogios que me
recen su inspiración y constancia. ¡Dichoso V. que aún tiene
entusiasmo! Muy suyo buen amigo q. e. s. m.
Eduardo de Ory

Si me envía el cliché se lo devolveré una vez publicado.

IV.

Valladolid, 21 febrero 1917

Querido amigo: Conforme convinimos anoche, te envío el
original de la ópera Claribel, que un tiempo escribiéramos en
colaboración; y, según mutuo acuerdo, te cedo la completa
paternidad, y, por consiguiente, la propiedad íntegra, de dicha
obra, a cambio de reservarme yo exclusivamente una y otra
en la comedia A puertas cerradas, cuyo único autor, de aquí
adelante, soy yo.56 Espero tu carta, en conformidad con la pre
sente. Siempre incondicional camarada tuyo,
Fernando De’ Lapi

51 Eduardo de Ory alude a su residencia en Zaragoza, ciudad a la
que llegó tras sus contactos —a partir de 1906— con escritores arago
neses a través de la revista El Evangelio, de la que sería director. Ver
J. L. Calvo Carilla: Azul (edición facsímil), Zaragoza: Diputación Ge
neral de Aragón, 1989.
55 Diana, revista dirigida por Manuel Reina.
56 Respecto a la colaboración autoral a que alude Fernando De’ Lapi
no hemos podido hallar ninguna referencia, siendo ésta la única noticia
encontrada acerca de la labor dramática de Zacarías Ylera.
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Segovia, 21 diciembre 1918
Querido y admirado Ylera:
Como siempre soy de usté
un amigo cariñoso,
pido al Señor que le dé
un nuevo año venturoso
libre de cruentos males,
de turbas bolchevikistas,
de afecciones catarrales,
de gripe ¡y catalanistas!

Pepe Rodao
Enviaré el original que me pide para Castilla en cuanto
me desembarace de apremiantísimas tareas que no me dejan
un momento libre.

VI.

Salamanca, 23 enero 1919

Dispense, mi buen amigo, mi tardanza en contestar a su
carta del 31. XII pasado. Son muchas las peticiones análogas a
la suya que no puedo atender. Y menos mal si me quedase
tiempo, ánimo y magín para subvenir a las antiguas y ya
comprometidas colaboraciones. Todo lo que puedo escribir,
y ahora es ocasión, lo tengo comprometido. Además permítame
que lo diga, yo no entiendo eso de regionalismo castellano.
Es una tradición moda de algo que en Cataluña, donde hay
otra lengua, tiene razón de ser. El acabar con logreros polí
ticos, caciquismos, con centralizaciones anormales, etc., etc.,
es una cosa y el regionalismo —a la catalana, pues no hay
otro—, es otra. Veo que hay en Castilla gente muy bien inten
cionada, v. gr. Pérez Solís, que no acaban de querer enterarse
de lo qué es lo catalán. Y no habrá otro remedio que separarse.
Ninguna federación con pluralidad de lenguas oficiales es só
lida y duradera. Surge en seguida el problema del meteco y no
se arguye con Suiza. Suiza no es sino una lamentable ficción
geográfica internacional. Nadie se siente suizo. Es muy su
amigo
Miguel de Unamuno

VII.

Academia de Bellas Artes de Valladolid,
21 diciembre 1921

Mi querido amigo: Recuérdole mi petición de proporcio
narme una carta en la que me autorice a publicar su poesía
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«Dejad a los niños venir a mí» cuyos primeros versos dicen:
«Dejad a los niños con sus travesuras
que corran triscando de aquí para allí»
y que yo, al encontrarla tan bella, he musicado como canción
escolar.
En la carta-autorización le ruego haga constar que no me
exige indemnización metálica alguna, y que puedo publicarla
libremente con mi correspondiente música.
Nuevo ruego pidiéndole el favor, y la pronta contestación.
Suyo afino, amigo,
Aurelio González
12 abril, n. 1, piso 4.

VIII.
Querido amigo y compañero. Por estar ahora mi espíritu
sometido a agitaciones grandes, que nada tienen que ver con
la poesía y por otras razones particulares que le diría verbal
mente, me es imposible, con el más sincero dolor de mi alma,
puede creerlo, escribir lo que V. me pide. Pero sí le digo que
es V. un poeta de verdad que sabe entenderse directamente
con el modelo eterno, en realidad, y arrancarle noblemente, y
sin contorsiones francesas de circo ecuestre, la poesía.
Ahí va mi mano, no para honrar, sino para que se honre
estrechando la suya.
Salvador Rueda

IX.
Demasiado sabe Vd., mi querido llera Medina, que es V.
poeta verdadero sin ser poeta-científico, poeta-filósofo, poetacerebral, poeta-erudito, ni demás modos de no ser poeta de
verdad. Es V. poeta porque Dios quiere, porque la Naturaleza
lo dispuso así. Quiero decir, que V. nació para cantar los sen
timientos del alma y de la Naturaleza, como nació el agua
para correr. Usted sabe que algunos de los que poseen en Es
paña grandísimo talento y cultura vastísima, han traído a la
vida su alma en prosa, y que, a fuerza de inteligencia, ellos se
la ponen en versos (en detestables versos, es claro). Pero un
poeta, que es producto milagroso, no tiene nada que ver con
ese otro producto artificial por muy disimulado que éste sea y
por muy meritoria que sea su labor.
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Nada más; ya sabe todo lo que le quiero decir. Su amigo
le admira y b. s. m.
Salvador Rueda
Recibí Amapolas: gracias mil, Señor poeta, ¡Ah! En la
composición del alma poética de V., hay más elementos de la
mía que de nadie; y esto (de lo cual estoy orgulloso), también
lo tiene V. más que sabido. Somos almas parecidas.
[En el margen izquierdo] ¡Qué ganazas que tengo yo de
ir a esa ciudad! Ya iré...

X.

PROLOGO
Fue en un banquete con que me obsequiaron hace días en
Valladolid.
Comenzaron brindis y discursos cuando un joven aflora
de un asiento para leer un soneto al Autor de Hamlet. Era la
empresa algo atrevida y no dejó de sorprenderme.
Allí, en una reunión de literatos que habían pasado de la
juventud, era expuesto que un principante leyese nada de la
propia cosecha y más aún, si el trabajo cantaba al dramaturgo
inglés.
Confieso francamente que, al principio, no pude menos de
sonreír por creer el rasgo fruto de una vanidad de inexpe
riencia y confieso también que comencé a escucharle, si no
con burla, con algo de benevolencia compasiva. No es que yo
dudare que aquel muchacho pudiere llevar dentro un gran
poeta, pero a su edad era aventurado hacer gala de su poesía
ante un jurado, si no docto por lo menos experto.
Según fui escuchando aquellos versos, fui comprobando
mi equivocación. Aquel joven, sabía que su acción era algo
más que fruto de su vanidad; era el convencimiento pleno de
la bondad de su trabajo.
—Este soneto pertenece a un libro que saldrá en plazo
breve —y después de estas palabras comenzó:

Veo tus personajes en actitud sombría
y oigo los epigramas de su palabra ruda:
«en esta calavera que hoy permanece muda
hubo en un tiempo lengua que cantó alegría».
De las hondas pasiones haces la anatomía,
pasando del examen a la angustiosa duda,
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cuando muestras el alma francamente desnuda
con el frío escalpelo de tu yerma ironía.
Tú redimes el mundo por medio del espanto
que al corazón del hombre trasmites en tu canto
como trágico acero de pavoroso filo:
y el bien y el mal descubres en esa fibra arcana:
que no en vano conoces a fondo el alma humana
al heredar los cetros de Sófocles y Esquilo...
Este soneto fue lo primero que oí de Zacarías llera.
Después de escucharle, no tuve más que una felicitación:
Puesto que su libro carece de prologuista yo le liaré el prólogo.
Y como lo digo lo cumplo.

Es Zacarías llera poeta de verdadera raza española. Nacido
en la tierra de Zorrilla, tiene como éste, esa altiva reciumbre
del macho castellano. Sus versos son duros, de firme soldadu
ra y valiente concepto.
Es rebelde y soñador, filósofo y sentimental. Tan pronto
surge diciendo virilmente:
Sólo existe un sepulcro milenario:
la tierra ingente lecho funerario
que por el Padre Dios está bendito.
¡Separar las dos tumbas! ¡Vano intento!
¡Sobre las dos gravita el firmamento
y despliega su curva el infinito!

como teje estos tercetos que son un madrigal:

Y recitan tus ojos la dolora
de la tarde otoñal: tu voz sonora
es un tremol de dulces violines
y si ríe tu boca fría y mustia
tu risa melancólica es de angustia
y es un desflorecimiento de jazmines.
Las composiciones «Corazón», «Alabado sea el hombre»,
«Por la ruta del ensueño», etc, etc., demuestran un espíritu
fuerte, uno de estos espíritus que tanta falta nos hacen en
esta época de poetas de manos de marfil, y amadas pálidas y
jardines sin riego.
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Amante de la fecundidad vierte su alma en «Romeros del
amor» y dice a su compañera más «divina» «que una rubia
cabeza del genial Tintoretto»:
Marchemos por la senda bordeada de flores,
absortos, sin fijarnos en gentes y viventes,
los ojos en los ojos fulgurantes de amores,
las manos enlazadas y erguidas nuestras frentes.
Protestas de injusticias con «Jus primae noctis», «Las
Malaventuranzas», en las que clama contra el cobarde para
acabar diciendo:
Sólo en Dios esperemos,
pero ese Dios, ¿sabemos
si existe?

Con honda alegría prologo el libro de Zacarías llera. Quizá
tenga defectos —¡quién no los tiene, sobre todo cuando se
empieza!— pero es un poeta que tiene vibraciones rebeldes y
vibraciones románticas. Su romanticismo que mira hacia ade
lante y su rebeldía es la rebeldía del que mira el presente. Si
tales grandezas aparecen en su primer libro no es aventurado
asegurar que dentro de poco podremos decir de él los dos
primeros versos de aquel soneto que me hizo conocerle:
Veo tus personajes en actitud sombría
y oigo los epigramas de su palabra ruda.

Joaquín Dicenta
[Prólogo inédito a De la vida a la estrofa],
XI.

[Membrete del «Gran Café del Norte de San Sebastián»].
[...] He leído «Versos de la aurora», libro primigenio de
Clemente Romeo a quien ofrezco mi amistad humilde.57 Diré
sinceramente los juicios que el libro fue generando en mí la
noche que leyéralo, en la redacción, robando tiempo al trajín
nervioso del diarismo.

57 Esta carta —que aparece sin fechar y a la que falta la primera
página— puede datar de 1909, año en que Esteban Clemente Romeo
publica Versos de la Aurora.
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Este Romeo —que sin duda tiene su Julieta, o sus Julie
tas—, por lo que de la lectura colijo, es un poeta demasiado
sentimental. No es a guisa de reproche como consigno este
detalle, sino es que firmemente creo que el poeta actual debe
harmonizar en síntesis profunda y luminosa los aspectos así
cordiales como cerebrales, del yo, Romeo olvida la variedad
segunda. No sé si estoy hablando en pedante. Sí sé que tú me
entenderás perfectamente. Tu amigo enseña mucho el corazón
y es menester velarlo en gasas de vaguedad, de misterio, de
lejanía y nostalgia. Remy de Gourmont —el formidable crítico
de «Mercure»— escribía en cierta ocasión: «Jóvenes poetas no
olvidéis que el siglo es cerebral y que las ideas andan por el
mundo pidiendo hospitalidad. Dádsela poetas».
Clemente Romeo, es poeta. Yo me complazco en recono
cerlo, pero es poco actual. Quiero decir que es incomplejo, no
tiene esa angustia moderna —ese anhelo imposible— al cual
llamaba Rollinat «nuestra hermana trágica» y que tan sagra
damente vibra en algunas estrofas de Unamuno. (Vuelve a leer
la composición «La Plaza Nueva de Bilbao»).
Cuando Romeo haya sufrido más y con la lectura compli
que, sobresalte y modalice su universo interior o sencillamente
su alma, será sin duda un buen poeta.
Temporalmente hemos suspendido la publicación de «Ger
men». En cuanto la reanudemos, hablaré de Versos de la
Aurora.
Yo también he escrito mi libro de versos. Todavía no está
bautizado. Dolorosamente los fui componiendo. Son versos lle
nos de un prestigio forastero y lejano. Se exhala de ellos una
fragancia de invernadero, de estufa exótica. Son para leídos
de noche, con luz artificial. Son nebulosos y herméticos y un
bastante amorales.
El libro soliviantará a tu prologuista Ferrari.
Preparo además un volumen de crítica de ideas (las para
dojas del maestro). Habrías visto un fragmento en el cuarto
número de «Germen».
Hace unos días os envié a ti, a San Román y a Torre Ruiz,
un libro de poesías («A flor de alma») de Américo Llanos, un
uruguayo, cónsul de su país en San Sebastián y altísimo poeta
que en breve publicará tres obras más: «Cantos de la Nueva
América», «Las instituciones occidentales» y «Nuestra Señora
de la tentación».
Américo Llanos tiene interés en que leáis su libro. En tu
próxima carta (a correo seguido, ¿eh?) me darás tu opinión.
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Areola me mostró en «Sagitario»58 unas amenísimas sim
plezas de un tal Sánchez. ¿Quién le habría dicho que yo ando
metiendo trifulcas y trapatiestas en Valladolid? Yo que he glo
sado a Manclair y he proclamado el ideal del arte en silencio.
Me sonreí, te lo aseguro. Este Sánchez es un mal discípulo de
Unamuno. No puede tomar en serio —al Sánchez de Sagitario—
el inédito Mourlane Michelena.
¿Qué es de San Román? ¿Qué es de Torre Ruiz? A estos
dos amigos a quienes recuerdo con gran cariño les darás sen
dos abrazos.
¿Dónde está Isidoro Vergara? ¿El muy querido Isidoro
Vergara? ¿Qué variedad o aspecto de la dinámica humana cul
tiva en la actualidad Abelardo Merino?
Otro día te contaré cosas íntimas. Esta maldita literatura
nos roba las horas y nos hace olvidar las cosas vibrantes del
trajín de la vida.
Una noticia. A principios de octubre pasaré entre vosotros
ocho o diez días.
Contéstame a vuelta de correo. Te lo exijo.
Muchos abrazos de tu mejor amigo,
Mourlane Michelena

XII.
Querido llera: Leo tu carta y me digo con la fuerte con
vicción con que yo me digo algunas cosas: Este llera es un
hombre extraordinario: nos olvida y luego nos llama olvida
dizos. Esta lógica es demasiado sutil: desconciertan estos bra
vos poetas.
No —mi gran amigo—, no soy tan veleidoso como supones,
te recuerdo con cariño y me interesa el rumbo incierto de
esa tu vida quimérica y desatinada. ¿Vas todavía a la Uni
versidad, esa sementera de golillas? ¿Eres ya un nefando abo
gado? ¿Aún vendes fantasías terribles en el Café del Norte?
¿Dónde escribes? ¿Cuál es ahora tu opinión de la vida? ¿Con
qué alta dama estás enredado? ¿Qué lees? ¿Cuál es tu opinión
crítica ante el estado político y religioso del país? ¿Admiras
a algún escritor moderno? ¿Tendrás la bondad de responder a
estas sencillas y amables preguntas?
Yo estoy un poco desconcertado. En los dos últimos años
he estudiado y he meditado mucho. Ya no corre aquel buen

58 Revista madrileña que comenzó a editarse en 1907.
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tiempo de la Biblioteca Hispania. Créeme llera: entonces éra
mos tan virginales como el vellón de los corderos de San
Juan. Pensando en lo que yo escribí me asalta un hondo rubor.
Es clara que ni ahora ni nunca, nos ha de abandonar la irre
mediable necesidad de escribir, que no es sino el ansia secreta
de dominio que nos conturba la vida. De cuanto he escrito
—desde entonces— guardo con devoción un solo libro —que
no sé cuándo ni cómo publicaré aunque lo probable es que se
lo dé a Pueyo.59 El libro es «La sombra de Platón». El Pueblo
Vasco dio algunos fragmentos y reprodujo los que leí en el
Ateneo de esta ciudad.60 «El Eco de la Tarde», un diario local,
dio en folletón dos conferencias mías sobre este tema. «Gé
nesis y virtualidad de la protesta» forman parte de libro tam
bién. Aquí en «El Pueblo Vasco», hago el Extranjero, crítica
de arte y de libros y algunos artículos. Tendré mucho gusto
en enviarte el periódico todos los días: tú me mandas «El
Norte de Castilla». Tuve que aprender inglés. Y a propósito
de idiomas, ahora, estoy leyendo mucho a los clásicos en la
colección Rivadeneyra para contrarrestar la influencia gabacha.
Creo que escribiría con más soltura en francés. He intentado
hacer versos con algún éxito. La rima francesa es muy sencilla.
No tengo propósitos definidos. Voy por la vida moviéndo
me sin rumbo y sin fe. Soy religioso sin religión, artista sin
arte, amante sin amor. No comprendo qué cosa sea la vida y
cuál sea su sentido cardinal y profundo, pero protesto con
violencia cuando Unamuno intenta persuadirnos de que la
vida es una quisicosa abstracta. También protesto cuando ese
pedagogo difuso de Ortega y Gasset nos asegura que es el
sistema una de las cosas inconmoviblemente ciertas. ¿Pero un
pensamiento sistemático es siquiera pensamiento? ¿Se puede
regimentar un impulso?
Creo, querido llera, en mi fracaso como literato. El once
de septiembre cumplo veintitrés años y ya en uso de mis
derechos civiles podré emanciparme de mi familia y luchar
con ímpetu y libertad.61 Creo que fracasaré pero he de luchar.
En cuanto cumpla esos veintitrés años —libre ya de mi tutor—
es posible que tenga cierta holgura económica, ¿me entiendes?

59 Michelena se refiere al editor Alejandro Pueyo.
60 El Pueblo Vasco, diario independiente bilbaíno, se publicó de
1917 a 1938.
61 La referencia de Michelena a su edad —22 años— permite fe
char la carta en 1911.
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Me habló de Torre y de todos vosotros, Grandmontagne a
sú regreso de Valladolid.
No ha llegado a mis manos «Exodo». Mandaría a esta
simpática revista algún trozo inédito de mi libro «La sombra
de Platón» pero sospecho que no le gustaría a Fernando de
Lapi. Su temperamento exquisito, rechazará sin duda el fondo
de amargura, de niebla y de violencia que doy en mi labor,
como en la labor de todo pensador vasco. Por otra parte no
tendrá la menor noticia de mi existencia. A mí no me conocen
más que aquí en mi tierra. De todas maneras si él quiere
original mío no tiene más que pedirme. Allá va un saludo
para Lapi y otro para Rafael Pina. Pueden contar con mi amis
tad humilde y leal.
Dame noticias de Torre Ruiz, Isidoro Vergara, San Ro
mán, Cossío, Reglero, Izquierdo. Contéstame pronto y recibe
el más estrecho abrazo de
P. Mourlane Michelena

XIII.
[Membrete de «Pedro Mourlane Michelena»]

Sres. llera, San Román, Cossío y Reglero. Mis buenos ami
gos: Oíd: a hablaros voy. Escuchad, si os place un brevísimo
relato de mis andanzas en este poblachón hermano de Castrotorre.
Mi vida se desliza sosegada y apacible. Bajo mis pies loza
nean reventonas flores de burguesía y a mi paso, los tenderos
—estos aborrecibles y aborrecidos tenderos—, sonríen cor
dialmente.
Hablo de política con cualquier vecino; río las agudezas
de un concejal; juego al tute —al plebeyazo tute—, con unos
estudiantes... y hago, en fin, estupendas cosas...
Los limpios y sonoros apellidos Mourlane Michelena de
ben ser sustituidos por estos dos incoloros García y Pérez.
Compadecedme. ¡Oh tú llera, el de la campesina Musa
que tañe cornamusa! ¡Oh tú San Román, el lírico pianista
que traduce ruidos rechinantes de carretas repercutientes en
carrascales! ¡Oh tú Cossío, el fino analista de almas de hi
dalgos! ¡Oh tú Reglero, el sonetista formidable y archivero
de nuestros poéticos deshagos! ¡Compadecedme! Y llorad la
silenciosa tragedia de mi espíritu, rico —un tiempo—, en aris
tocracias y finuras...
En mi vida hay horas románticas. Son las consagradas a
mi novia: En esas horas, azules ondas de sutil encanto (vaya
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un endecasílabo), corren por los diminutos mares de mi alma
(Y vaya una metáfora. En cuanto cojo le pluma me acuerdo
de que soy literato, la morfina del literato me envenena).
Tú, querido Paco, mándame a correo seguido tu libro; tu
simpático Reglero, escríbeme.
Ilereja: mañana o pasado te enviaré a ti un puñado de
noticias gratas. Y a ti Miguelón, te remitiré un artículo para
«Los lunes».62
Contestadme pronto.
Un abrazo efusivo de
Pedro [Mottrlane Michelena]

XIV.
[,,.] no había espacio en el mundo
para contener tu nombre!

¡Cervantes! ¡Gloria inmortal!
que en honra del patrio suelo
tienes por corona el cielo
y el mundo por pedestal!
Tu renombre universal
jamás el tiempo derrumba
porque cuando airada zumba
su destructora piqueta
llega a tu tumba y respeta
la gloria que hay en tu tumba!
Del tiempo, cuya avalancha
no destruirá tanta gloria
será eterno en la memoria
Don Quijote de la Mancha!
Libre el corazón se ensancha
al admirar tu grandeza
que dio a la naturaleza
por rival de sus portentos
el mundo de pensamientos
que brotó de tu cabeza!

62 Seguramente, Michelena se refiere a Los Lunes de El Diario de
Bilbao, periódico monárquico liberal que comienza a publicarse en 1889.
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En la brillante aureola
que tu renombre circunda
legítimo orgullo funda
la gran nación española.
¡Cervantes!, tu fama sola
engrandece al pueblo hispano
que no el invierno en vano
tu Quijote califica
como la joya más rica
del entendimiento humano!!

José Estrañi
Copias que dedica el autor a su amigo Zacarías.
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MANUEL ALTOLAGUIRRE, POETA DEL UNIVERSO
INTERIOR

Desde que Cernuda reivindicó a Altolaguirre como poeta
mayor dentro del 27, liberándolo del tópico («Así tantos com
padres del Poeta en Residencia, / sin excluir, por su interés en
la guerrilla, a éste, / quisieron consignar al olvido su raro
don poético, / cuidando de ver en él tan sólo y nada más que
a / Manolito / y callando al poeta admirable que en él hubo»,
escuchamos en el poema «Supervivencias tribales en el medio
literario» del libro Desolación de la quimera), la obra del poeta
malagueño no se ha ido amenguando, sino creciendo hacia
adentro. Su amor por lo humano le condenó a, vivir en sole
dad. Su íntima soledad fue, desde un principio, su verdadera
forma de crecimiento, de comunicación.1
Como parte de ese crecimiento personal en soledad sur
gen Las islas invitadas y otros poemas (1926), cuya más honda
raíz está en la muerte de la madre. ¿No es acaso la isla, se
parada del resto del mundo por el mar que la rodea, la imagen
del paraíso? Esa invitación al aislamiento tiene por objeto

1 Hablo aquí de la soledad como experiencia interior. De una so
ledad creadora, que es forma de supremo compromiso con la realidad
en su plenitud, y a la que se han referido, entre otros, María Zambrano,
Octavio Paz y José Angel Valente. Véase el ensayo de este último «La
poesía: conexiones y recuperaciones», Cuadernos para el Diálogo, Nú
mero extraordinario XXIII, diciembre de 1970, pp. 42-44.
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proteger el amor exclusivo del niño por su madre. La fuerza
integradora de la imagen materna es el soporte central de las
partes «Viajes» o «Las barcas». Dentro de esta última hallamos
un poema singular:
PLAYA
Las barcas de dos en dos,
como sandalias del viento
puestas a secar al sol.

5

Yo y mi sombra, ángulo recto.
Yo y mi sombra, libro abierto.
Sobre la arena tendido
como despojo del mar
se encuentra un niño dormido.

19

Yo y mi sombra, ángulo recto.
Yo y mi sombra, libro abierto.

Y más allá, pescadores
tirando de las maromas
amarillas y salobres.
15

Yo y mi sombra, ángulo recto.
Yo y mi sombra, libro abierto.

El pareado-estribillo («Yo y mi sombra, ángulo recto. / Yo
y mi sombra, libro abierto») concentra la significación del poe
ma. Allí donde el poeta forma una unidad con su sombra, la
sombra se vuelve libro y el libro universo. El retomo a la
sombra, que se hace así como madre, es retomo a la vida. Y
el poema no hace otra cosa que afirmar la materna condición
de la sombra, que la sombra es madre.2

2 El 8 de septiembre de 1926 murió la madre del poeta, doña Con
cepción Bolín Gómez de Cádiz. En 1932, en la antología Poesía española
contemporánea editada por Gerardo Diego, Altolaguirre habría de refe
rirse a esta fecha como la más importante de su vida. En el capítulo IV
de su libro de memorias El caballo griego, recuerda el poeta: «Todavía
mi alma sigue desnuda, desde entonces. Desde ese día supe que yo
era un hombre», y más claramnte en el VI: «La muerte de mi madre
inspiró mis primeros poemas, breves elegías que forman el contenido
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Al sentirse privado de esa amistad en compañía, el yo co
mienza a verse solitario, sin que haya ruptura con el nudo
materno. Tal vez por eso la muerte de la madre se transmutará
en ausencia, en raíz, que se habrá de buscar poéticamente.
Así el lector de Ejemplo (1927) experimenta esa soledad como
algo estable («Firmeza en soledad»), como incorporación a un
centro del que se depende por medio de la palabra. Porque
la poesía equivale a la resurrección, a la conquista del paraíso
perdido. Puede haber una separación física, pero no poética.
Y lo que hace el poeta en «Separación», uno de los más bellos
poemas del libro, es incorporar a la madre a la unidad de su
propia experiencia poética:
SEPARACIÓN

Mi soledad llevo dentro,
torre de ciegas ventanas.

5

10

Cuando mis brazos extiendo
abro sus puertas de entrada
y doy camino alfombrado
al que quiera visitarla.
Pintó el recuerdo los cuadros
que decoran sus estancias.
Allí mis pasadas dichas
con mi pena de hoy contrastan.
¡Qué juntos los dos estábamos!
¿Quién el cuerpo? ¿Quién el alma?
Nuestra separación última,
¡qué muerte fue tan amarga!

15

Ahora dentro de mí llevo
mi alta soledad delgada.

La soledad es propia de la adolescencia. El poeta adoles
cente se siente solo y busca rehacer los hilos que le unen al

de mi libro Las islas invitadas» (Manuel Altolaguirre, Obras completas,
I. El caballo griego. Edición crítica de James Valender, Madrid: Istmo,
1986, pp. 45 y 48.
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centro materno. La antítesis entre el pasado y el presente
(«Allí mis pasadas dichas / con mi pena de hoy contrastan»)
parece guiar la lectura del poema en esa dirección: la nostal
gia de la unidad perdida, que aparece marcada subjetivamente
(«¡Qué juntos los dos estábamos!»). Y no deja de ser reve
lador que el amor por la unidad lleve al poeta a una relación
mística entre el cuerpo y el alma («¿Quién el cuerpo? ¿Quién
el alma?»), pues la poesía tiene su origen en el Eros, que es
su verdadero conocimiento incorporativo. La experiencia poé
tica es una experiencia erótica y el ejercicio de la poesía es
una corporeización del Verbo. Es la madre la que asegura el
cuerpo de la palabra y el poeta incorpora esa gran figura
ausente al centro de la realidad verbal. La relación entre la
madre y el poeta se pone a prueba en la experiencia inmediata
del instante {«.Ahora dentro de mí llevo / mi alta soledad del
gada»), que es la verdadera realidad absoluta. La soledad es
aquí lo absoluto del instante.3
Para alcanzar el paraíso del lenguaje, hay que saber leer
la palabra en esa relación eró tico-poética. Es el amor por la
madre, la gran figura ausente, quien indica al poeta que debe
dedicarse a buscar la palabra poética, que es en sí misma don,
gracia, aceptación. El darse a la palabra fue para Altolaguirre

3 Al nivel de la expresión, los signos más visibles de esa soledad
interior se concentran en los versos finales, donde el valor puntual del
adverbio («Ahora») y el determinativo de los adjetivos («Mi alta sole
dad delgada») inciden claramente en una órbita poética. Digámoslo
desde un principio: Ejemplo es una lección de soledad. El instante es
soledad. Y es esta intuición del instante la clave de la poesía de Alto
laguirre y la que conserva la unidad de su fuerza íntima. Refiriéndose
a ella, Carmen D. Hernández de Trelles afirma: «Se ha perfilado aquí
el poeta intuitivo, lleno de candor y asombro ante la naturaleza física
y humana que será siempre Altolaguirre», Manuel Altolaguirre: vida y
literatura, Universidad de Puerto Rico, Editorial Universitaria, 1974,
p. 58.
En el instante del canto surgen todas las formas, las del pasado y
las del futuro. El «ahora» es el devenir interno del instante, el sueño
poético por excelencia. Véase el estudio de G. Bachelard, La intuición
del instante, México: Fondo de Cultura Económica, 1986.
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darse en la palabra, volcar en ella sus vivencias más íntimas.
Y así, cuando el poeta pone en sus versos algo de su intimi
dad, se empieza a oír su voz más auténtica. La vida misma
está sostenida, creada por la palabra. Este vivir albergado en
la palabra es lo que distingue a Poesía (1930-1931), cuyos poe
mas van ligados a experiencias vitales, especialmente los de
«Vida poética», y al hacerlo así, suenan a viva voz y perduran.
Esto fue lo que Altolaguirre llevó a cabo cuando, ya en 1929,
liquida Litoral y se dedica a imprimir en París sus cuadernos
de Poesía, hasta que en el otoño de 1931 regresa a Madrid y
se incorpora a la vida artística. Fue, sin duda, este breve
período un tiempo de reflexión, un tiempo en que la expe
riencia está dentro de la palabra haciéndola posible? Tal re
flexión en el silencio, voz de una vida en libertad, alumbra
tres inolvidables poemas: «Era mi dolor tan alto», «Crepúscu
lo» y «La poesía», que surgen de lo profundo del ser, de su
pura intimidad. No por azar van incluidos en «Vida poética»,
sino por integridad humana y artística. En efecto, vida y poe
sía se asemejan en estos poemas. La palabra servirá para pro
fundizar en la experiencia vivida y acercamos a la entidad

4 París fue el centro cultural de Europa entre 1916 y 1920. En
realidad, Altolaguirre hizo su primer viaje a Francia a principios de
1929. Después de saludar a Unamuno en su destierro de Hendaya,
trata a Picasso y a Dalí en París y regresa a España en febrero de1929, donde comienza a imprimir los cuadernos de la revista Poesía.
Los dos primeros, que recogen poemas de los clásicos, se publican en
abril y mayo de 1930. En el tercero, aparecen las colecciones de versos
«Lo invisible», «Escarmiento», «Vida poética». Altolaguirre vuelve a
París en noviembre de 1930 e imprime los cuadernos cuarto y quinto
en enero y mayo de 1931. De los cuadernos de Poesía existe una edición
facsímil con estudio de J. M. Rozas, Madrid: Turner, 1979.
Al tiempo que estuvo en París corresponde la edición del libro de
versos más breve que haya existido, Un verso para una amiga, porque
cada una de las palabras del endecasílabo «Escucha mi silencio con
tu boca» ocupa una página distinta. La polivalencia de este verso,
al que Altolaguirre consideró como «el mejor negocio editorial de mi
vida», no sólo ilustra un mundo interior ajeno a lo externo, sino
también la función propia de la palabra de dar forma al silencio.
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íntima del ser. En el primero de ellos hay una fusión del dolor
con la palabra, para que la voz suene como algo individual:
ERA MI DOLOR TAN ALTO
Era mi dolor tan alto,
que la puerta de la casa
de donde salí llorando
me llegaba a la cintura.

5

10

15

¡Qué pequeños resultaban
los hombres que iban conmigo!
Crecí como una alta llama
de tela blanca y cabellos.

Si derribaran mi frente
los toros bravos saldrían,
luto en desorden, dementes,
contra los cuerpos humanos.
Era mi dolor tan alto,
que miraba al otro mundo
por encima del ocaso.

El lenguaje del poema, intensamente simbólico, se va or
denando de forma contrapuesta hasta llegar a la unificación
final. Al principio, la experiencia del dolor por la madre muer
ta sobrepasa la palabra («Era mi dolor tan alto»), y la función
de ésta consiste en alojar dicha experiencia, asumiendo la
violencia como forma de libertad. Tanto la naturaleza ígnea
de la llama, que es la forma en que se manifiesta la palabra
(«Crecí como una alta llama / de tela blanca y cabellos»), como
el espíritu de transgresión simbolizado por los toros («los to
ros bravos saldrían, / ... contra los cuerpos humanos»), re
velan una destrucción positiva, necesaria. Lo poético rige la
transgresión de las prohibiciones, la rebelión contra el orden.
Esa violencia es la que unifica experiencia y palabra, la que
hace que el dolor convertido en palabra se adapte a la relación
de un mundo desconocido («Era mi dolor tan alto, / que mi
raba al otro mundo / por encima del ocaso»), Y es que la pa
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labra poética trasciende la distancia para volver a lo real, a la
unidad perdida.5
La poesía va en busca de lo real y no descansa hasta des
cubrirlo. Y por eso, por no conformarse sino con lo real,
necesita la voz desnudarse. La desnudez tiene un valor sagra
do. El poeta ha descubierto su existencia desnuda en el dolor.
Gracias a este dolor, tenemos la revelación de la vida en
poesía, de la poesía. Vida y muerte se unifican en el instante
suspendido del crepúsculo:
CREPÚSCULO

¡Ven, que quiero desnudarme!
Ya se fue la luz y tengo
cansancio de estos vestidos.
5

10

15

¡Quítame el traje! Que crean
que he muerto, porque desnudo
mientras me velan el sueño
descanso toda la noche;
porque mañana temprano,
desnudo de mi desnudo,
iré a bañarme en un río,
mientras mi traje con traje
lo guardarán para siempre.

Ven, muerte, que soy un niño
y quiero que me desnuden,
que se fue la luz y tengo
cansancio de estos vestidos.

5 El lenguaje del poema se articula sobre la muerte de la madre.
Preexiste la unidad y lo que la muerte introduce es la separación. La
inevitable separación del centro materno preocupó intensamente a Altolaguirre. Rafael Alberti nos recuerda: «Manolita había perdido a su
madre por aquellos días. Y la fecha de esta muerte iba a ser —según
el mismo confesara— la más importante de su vida de poeta y de
hombre. Muchos de los poemas de Las islas invitadas que entonces
me leyera, estaban ya tocados de esa angustia, de ese dolor, hondos,
como los del cante andaluz más sublime y puro: Era mi dolor tan
alto, / que la puerta de la casa / por donde salí llorando / me llegaba
a la cintura...», en La arboleda perdida. Libros I y II de memorias.
Buenos Aires: Compañía Fabril Editora, 1959, pp. 236-238.
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Si el vestido no expresa una relación con el ser que lo
lleva, vale más despojarse de él. Hay en este poema, que apa
reció primero con el significativo subtítulo de «Canción de
alma», una invocación a la muerte que tiene por objeto poner
el espíritu al desnudo. La permanencia en ese estado de des
nudez, que ocupa posiciones claves dentro del poema y va
asociado al baño ritual («iré a bañarme en un río») y a la
niñez («Ven, muerte, que soy un niño»), favorece el retomo al
espacio primordial. La clave del poema es la idea de conti
nuidad. Allí donde reina el crepúsculo, la relación entre vida
y muerte no se interrumpe. La desnudez está íntimamente li
gada a la muerte, a la búsqueda de una continuidad del ser.
Y es que la desnudez guarda siempre una inocencia.6
Hace falta la poesía para poder ir más lejos. El vaivén
es entre la discontinuidad de lo visible y la continuidad de lo
invisible. Y el poeta no deja de buscar, de entregarse a lo in
visible, a la claridad que late en la entraña misma de la poesía:
LA POESÍA

5

Tan clara que, invisible,
en sí misma se esconde,
como el aire o el agua,
transparente y oculta;
desierta no, surcada
por pájaros y peces,
herida por los árboles.

Estos siete versos revelan por sí mismos lo que no logran
explicar extensas digresiones. Antes que nada, la poesía busca

6 El hombre es fundamentalmente un ser discontinuo, pero que
tiene la nostalgia de una continuidad perdida. La búsqueda de esa
continuidad va ligada al erotismo sagrado, que sigue a la desnudez.
Refiriéndose a la actuación erótica, señala G. Bataille: «La acción
decisiva es ponerse desnudos. La desnudez se opone al estado cerrado,
es decir, al estado de existencia discontinua. Es un estado de comuni
cación, que revela la busca de una continuidad posible del ser más
allá del replegamiento sobre sí», en El erotismo, Barcelona: Tusquets
Editores, 3.a ed., 1979, p. 31.
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y crea el instante. Lo visible y lo invisible conviven en la sín
tesis realizada por el instante poético. Por eso, el aire y el
agua, los pájaros y los peces, se reúnen en el árbol, imagen del
poeta. Una vez más, la palabra poética, en su función media
dora, no se limita a reproducir lo visible, sino que hace visible
lo invisible. Sólo una poesía de síntesis total, como fue la de
Altolaguirre, sabe conservar la suma de relaciones entre la
realidad externa y la interna.7
Soledades juntas (1931), a pesar de su carácter recopila
dor, inicia el camino hacia la madurez. La verdad del conjunto
reside en la relación entre soledad y poesía, pues sólo la pala
bra poética puede expresar la soledad como estado de perma
nente comunicación entre los hombres.8
7 A nivel estilístico, son las frases bimembres («como el aire o el
agua», «transparente y oculta», «surcada / por pájaros y peces») las
que dan al poema una estructura equilibrada. Altolaguirre se singulariza
por la claridad, a la que contribuye el sentido de la simetría. Véase
Carmen -D¡ Hernández de Trelles, Manuel Altolaguirre: vida y literatura,
Opus Cit., p. 121.
La poesía va siempre en busca de lo invisible. Dice Luis Felipe
Vivanco: «La poesía de Altolaguirre no? lleva siempre hacia adentro,
hacia lo invisible... sin violencia y sin patetismo. Y por eso tal vez no
es negación sino afirmación velada y casi furtiva de auténticas criaturas
naturales», en su ensayo «Aprendiendo a ser buen lector de Las islas
invitadas», Revista Caracola, Málaga: 1960, VIII, núms. 90-94, p. 124.
8 Lo que fue, la plenitud como perdida, puede ser nombrada en el
poema. Quiere decirse que la expresión del aislamiento de los hombres
busca, en el fondo, abolir la separación y recuperar la unidad. Si el sen
timiento de soledad es constante en la poesía de Altolaguirre, es porque
apunta a nuestra condición paradisíaca. Refiriéndose a esta experiencia
solitaria, Margarita Abella Caprile nos recuerda: «Esta inevitable se
paración de las almas debía de preocuparle intensamente, porque en
más de una ocasión le oí decir: —Cuando reúna mis poesías, pondré a
mi libro este título: Soledades juntas», en La Nación, Buenos Aires,
24-X-1937. Recogido ahora en Altolaguirre. Los pasos profundos, Re
vista Litoral, núms. 181-182, 1989, p. 108.
También Vicente Aleixandre, evocando a Altolaguirre, habla de la
soledad como estado de plenitud, de reunión: «Soledades juntas, sí;
soledades reunidas, soledades mezcladas y compañía total de la voz
pura», en «Recuerdo a Manuel Altolaguirre», Insula, núm. 154, p. 2.
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Uno de los poemas que mejor conforman la pasión de Altolaguirre por la comunicación en soledad es «El mar», con
claras resonancias manriqueñas:

5

10

15

Nuestras vidas son los ríos
que van a dar al espejo
sin porvenir de la muerte.
Allá van nuestros recuerdos
mostrándonos lo que fuimos
y para siempre seremos,
cristal en que nuestras almas
revivirán lo vivido
en las prisiones del tiempo.

Estar lejos de la muerte
es no verse, es estar ciego,
con la memoria perdida,
nublado el entendimiento,
sin voluntad caminando,
volubles, desconociéndonos.

La muerte es lo que da sentido a la vida, por eso el hombre
debe consentir en el morir que ha vivido. El poeta tiene ante
sí una compleja tradición y su originalidad consiste en su
forma de expresarla, en su lenguaje. De las tres partes del
poema, las dos primeras son las que más siguen a las Coplas,
con la doble imagen manriqueña (vidas = ríos y morir = mar)
y la fuerza expresiva de la reiteración anafórica del adverbio
(«Allá van nuestros recuerdos»), que insiste en la identifica
ción del mar con la muerte para subrayar el absoluto dominio
de ésta. Sin embargo, el poeta introduce dos cambios nota
bles: el mar por el espejo y «los señoríos» por los «recuerdos»,
por la memoria. Verse en el mar, en el espejo de la muerte,
equivale a rescatar la memoria de lo vivido, que es lo que, en
el fondo, se afirma en la estrofa final. Por eso, la muerte no
es algo sin sentido, un «ciego huir a la mar» según la glosa de
Antonio Machado, sino que supone una reintegración a la ar
monía universal, propia de la actitud estoica.’

9 Para el estoico, la muerte no es algo trágico y misterioso, sino
natural. Viene a ser una especie de naturaleza igualitaria y lo que la
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El período comprendido entre 1930 y 1936, marcado por
experiencias tan fundamentales como el casamiento con la
poeta Concha Méndez, la muerte del primer hijo al nacer y la
estancia del matrimonio en Londres, ocupa una posición cen
tral en la trayectoria de Altolaguirre. Lo que éste había es
crito antes o iba a escribir después ha de referirse a ese
tiempo de concentración espiritual, de profunda nostalgia,
en torno al cual se ordenan armónicamente La lenta libertad
(1936) y los nuevos poemas de Las islas invitadas (1936), obras
unidas a su propio destino personal y con las que Altolaguirre
había de ingresar en la tradición poética de su lengua.
Desde este punto de vista, La lenta libertad, dedicado a su
esposa, alcanza la plenitud de su significado en el ennobleci
miento de la melancolía. Gracias a esta melancolía, el poeta
canta lo que le pasa y lo que es. Pues todo lo melancólico viene
del abismo y apunta hacia las profundidades del ser. La pér
dida del hijo le causa un vacío y, al mismo tiempo, una nos
talgia por recuperarlo. La antigua unidad perdida le es retor
nada poéticamente en la reintegración a la Naturaleza. Este
retorno al Espíritu de la Naturaleza es lo que celebra el poema
«Mi hijo muerto»:
Aquella intimidad,
aquel silencio,
cuando todo era amor
sin libertad posible,
5
cuando te confundías con su carne
en caricia total y prolongada,
existen en la muerte
ahora que te confundes con la tierra.

imagen del espejo descubre, con su repetición, es una invitación a
morir, a recuperar la unidad perdida. Esa visión de la muerte como
rescate de la vida es lo que destaca Altolaguirre en su estudio literario
«Homenaje a Jorge Manrique», Previsión y seguridad. Almanaque anual
para el taller, el hogar y el campo mexicanos, Monterrey, México: 1947,
pp. 113-118. Recogido ahora en Obras completas, I, Opus Cit., pp. 312-322.
Para la presencia del estoicismo en las Coplas de Jorge Manrique,
véase mi artículo «El estoicismo de las Coplas de Jorge Manrique», revis
ta Cuadernos para Investigación de la Literatura Hispánica, núm. 12,
Madrid: 1990, pp. 175-212.
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Este silencio íntimo
en otra nueva madre,
que no te dará al frío
ni a la luz de la vida,
será más prolongado,
no terminará nunca.
En este seno estéril
quisieras desnacerte,
reintegrarte a los ríos,
volver a ser mi sangre.
Te veo en fuga de ti,
huyendo disgregado
en todas direcciones.
Huyes de tu unidad.
Sólo yo te concentro.

Para el artista romántico, la conciencia de la escisión entre
la Naturaleza y el hombre y el «deseo de retorno» al Espíritu
de la Naturaleza por medio de la imaginación y el sueño re
sultan inseparables. Este poema es, en el fondo, una obra
romántica, pues intenta restablecer la Unidad anulando la se
paración. Por eso, todo en él ha de referirse a los versos finales
(«Huyes de tu unidad. / Sólo yo te concentro»), que contienen
en sobreconcentrada tensión los elementos dispersos. De la di
visión de la vida brota el impulso incontenible hacia la unidad
primordial de la naturaleza y este impulso sólo se puede ex
presar poéticamente. Con la palabra, que es su ser, se le da al
poeta el recuerdo de la Unidad originaria, la posibilidad de
recuperarla. Porque lo que aquí se comunica es la unidad de
infancia y muerte. Muerte y palabra son lo mismo. El niño
muerto es el yo mismo de la voz que canta («Sólo yo te con
centro»), Ese niño muerto, objeto de melancolía, debe a la
fuerza de concentración de la palabra su duración o su super
vivencia. Y lo que aloja la palabra es la muerte («Este silencio
íntimo»), que responde a una necesidad interna de concilia
ción. Desde esa muerte asumida, es posible unirse a la natu
raleza que todo lo abarca («reintegrarte a los ríos»), pues el
río es el símbolo de esta nostalgia de la antigua unidad. Esa
muerte del hijo, en tanto se logra en ella la suprema reconci
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liación, es el puro retomo de lo dual a lo originario. Muerte y
poesía se hermanan. El fin de la poesía es la muerte, una
muerte que es, en sí misma, poética.10
Las islas invitadas (1936) cierra la «primera época poéti
ca» de Altolaguirre y recoge los mejores poemas de los libros
anteriores. Desde el punto de vista estructural, esta selección
antològica conlleva una falta de unidad entre las partes del
libro, con excepción de la quinta («Un día»), aunque se advierte
cierta unidad temática en la comunicación con la naturaleza
a través de la poesía. Mediante la palabra, el poeta rompe la
soledad y tiende a participar en lo absoluto. Pocas veces este
deseo de fusión con lo real ha encontrado su expresión como
en el poema «A un olmo», uno de los mejores de Altolaguirre:

5

10

¡Qué lenta libertad vas conquistando
con un silencio lleno de verdores!
Apenas si se nota en ti la vida
y nada hay muerto en ti, olmo gigante.
Tus hojas tan pequeñas me enternecen,
te aniñan, te disculpan
de los brutales troncos de tus ramas.
Las hojas que resbalan por tu rostro
parecen el espejo de mi llanto,
parecen las palabras cariñosas
que me sabrías decir si fueras hombre.
Tu tamaño no abruma, no me pesa.
¡Quién como tú pudiera ser tan libre,
con esa libertad lenta y tranquila

10 Ningún hilo nos llevaría más directamente al centro de la con
ciencia que ese niño muerto, símbolo del fondo al que baja en terrible
descenso la voz. De lo que afectó esa muerte a los esposos, nos dice
Altolaguirre en la redacción de su biografía sobre Garcilaso: «La muer
te de un hijo rompe uno de los caminos de nuestra sangre», recogido
en Manuel Altolaguirre. Los pasos profundos, revista Litoral, núms. 181182, Opus Cit., p. 101. Altolaguirre mismo, como poeta, puede atribuirse
Ja muerte de su hijo y equilibrar con ella la pugna entre naturaleza
y arte. Morir por esta reconciliación es también la meta del héroe
Empédocles y el sentido de su muerte en el Hipersión de Hölderlin.
Véase el estudio de Beda Allemann, Hölderlin y Heidegger, Buenos
Aires: Compañía General Fabril Editora, 1965.
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con la que tú te vas formnado!
Tú permaneces, pero te renuevas,
estás arraigado, pero creces.
Tú conquistas el cielo sin derrota
dueño de tu comienzo y de tus fines.
Si yo tuviera comunicaciones
con las duras raíces ancestrales,
si mis antepasados retorcidos
me retuvieran firmes desde el suelo,
si mis hijos, mis versos y mis aves,
brotaran de mis brazos extendidos,
como un hermano tuyo me sintiera.
Olmo, dios vegetal, bajo tu sombra
bajo el rico verdor de tus ideas,
amo tu libertad que lentamente
sobrepasa los duros horizontes
y me quejo de mí, tan engañado,
andando suelto para golpearme
contra muros de cárcel y misterio.
Las tinieblas son duras para el hombre.

No cabe duda que la identificación del poeta con el olmo,
símbolo de la regeneración perpetua, es una identificación con
lo natural, que es lo que vence al tiempo y al olvido. Lo que
más se reitera en el poema, que tanto nos recuerda al de Ma
chado, es la «lenta libertad» del olmo, el movimiento de for
mación previo a la forma. Pues sabido es que, en la naturaleza,
el movimiento es anterior a todo y que lo esencial de la obra
de arte es la génesis como movimiento formal. El poeta se
encuentra, pues, en la situación del olmo y como él media entre
la tierra y el cielo. A nivel lingüístico, los signos más visibles
de esa identificación son la marca subjetiva de la admiración
(« ¡Qué lenta libertad vas conquistando / con un silencio lleno
de verdores! »), los frecuentes indicadores de primera y segun
da persona, que orientan al lector hacia un mayor acercamien
to estético; y la enumeración de verbos personalizadores («Tus
hojas tan pequeñas me enternecen, / te aniñan, te disculpan»),
que indican una progresiva aproximación del poeta al mundo
inanimado del olmo. Porque el deseo de comunicación («Si
yo tuviera comunicaciones / con las duras raíces ancestrales»)
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viene a dar en la invocación final («Olmo, dios vegetal»), en
donde el diálogo entre el poeta y el olmo culmina en lo sacro,
en una espiritualización de lo humano o vegetal. Y es que
religión y poesía parten de la soledad y tienden a la comuni
cación.”
Si Las islas invitadas (1936) cierra una primera época y se
imprime «en dramáticos días de lucha», como señala Altolaguirre en la dedicatoria, Nube temporal (1939) aparece ya es
crito desde la experiencia de la guerra civil.11
12
El poeta debe fijar siempre lo más huidizo. Esa «nube
temporal», objeto de ensoñación, arrastra en su dinamismo el
dolor de la reciente tragedia. La sustancia imaginaria de la
nube, su poder de transformación, la asocia a la poesía. Jules
11 En cuanto a la escritura del poema, sigo la edición de Margarita
Smerdou Altolaguirre, Las islas invitadas, Madrid: Castalia, 1972, pp. 6970. En ella se señalan las principales variantes que ofrece la edición de
Poesías Completas (Méjico: julio de 1960) con relación a la primera
(julio de 1936). Tales variantes han sido incorporadas en la edición de
Poesías completas (Madrid: Cátedra, 1982, pp. 235-236), realizada con
juntamente por Margarita Smerdou Altolaguirre y Milagros Arizmendi.
La identificación del poeta con el olmo revela la relación del poeta
con lo absoluto. Sobre esta relación, véase el artículo de Octavio Paz
«Poesía de soledad y poesía de comunión», en Primeras letras (19311943), Barcelona: Seix Barral, 1988, pp. 291-303.
12 Fiel a la causa republicana, Altolaguirre desarrolla una intensa
actividad entre 1936 y 1939. Reunida su actividad teatral, siendo nom
brado director de La Barraca y consiguiendo el Premio Nacional de
Teatro por Ni un solo muerto (1938), colabora en la revista Hora de
España y continúa su labor de impresor, editando con R. Alberti El
mono azul, órgano oficial de la Alianza de Escritores y Artistas Anti
fascistas, y haciéndose cargo de la imprenta del Cuerpo del Ejército,
donde edita España en el corazón, de Pablo Neruda, el Cancionero me
nor, de Emilio Prados, y España, aparta de mí este cáliz, de César Vallejo. No publicó ningún libro de poesía, sino poemas sueltos en re
vistas como Hora de España, El mono azul y Nueva cultura. Una selec
ción de estos poemas fue la que dio origen a Nube temporal, «llamado
así porque es libro en el aire, triste, como de invierno, con algunos
poemas temporales, otros menos airados, otros más permanentes en lo
que queda de mi obra, si es que algo queda», según nos recuerda el
poeta en El caballo griego, Edición de J. Valender, Opus Cit., p. 112.
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Supervielle, recordado por Altolaguirre junto con Paúl Eluard
y Stephen Spender en la dedicatoria de este libro, llega a
decir: «Todo me es nube y muero de ello». La nube, la pala
bra. Y es la palabra poética la que, más allá del agua y de la
muerte, fija el instante y hace presente la dolorosa ausencia.
Es la nube o la palabra la que incorpora al poeta a su lugar
de origen:

5

ES LA TIERRA DE NADIE
No es color turbio, ni perdida forma,
ni luz difusa, débil, la que parte
la inmensidad del campo, su hermosura.
No es un otoño entre el calor y el frío,
no se ve ni se siente, no se sueña
la fatídica franja divisoria.
Pero allí está, como un reptil, inmóvil:
es la tiera de nadie, de mi España.

El exilio, el desierto o «la tierra de nadie», es lugar de
revelación. Y el exiliado, a fuerza de apurar su desamparo,
despierta desposeído y como en estado naciente. El desierto,
límite con lo infinito, es el lugar originario de la palabra.
Cuando el exiliado ya no recuerda nada de la patria, es cuando
se le aparece («Es la tierra de nadie, de mi España»). La patria
crea el exilio, el no-lugar, donde la palabra se manifiesta. La
palabra poética lleva a una experiencia extrema, a ese punto
cero en que la escritura es una experiencia totalmente solitaria,
que es el punto buscado por la poesía y la mística.13
Porque escribir acaso no sea otra cosa que revelar la pala
bra en el umbral de la muerte («la fatídica franja divisoria»),

13 La asunción del exilio corresponde mucho por su naturaleza al
escritor, porque acelera su madurez. María Zambrano ha dicho que el
exilio hay que merecerlo (Véase «El exiliado», en Los bienaventurados,
Madrid: Siruela, 1990, pp. 29-44) y Juan Goytisolo que «la prueba del
exilio enfrenta al escritor a su propia verdad (Véase «Por qué he es
cogido vivir en París», en Contracorrientes, Barcelona: Montesinos,
1985, pp. 143-147). Esa «tierra de nadie» nos lleva, a su vez, a la
estrofa cuarta de la Noche oscura («en parte donde nadie parecía»),
que sería el punto cero de confluencia de la experiencia mística y de
la experiencia poética.
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Es la muerte la que, desde el primer poema («Elegía a Federico
García Lorca») hasta el último («No llegué a tiempo»), hace
acto de presencia. Así el libro se deja descifrar por el infinito
pensamiento de la muerte que lo atraviesa, como sucede en
«Última muerte», poema cuya calidad ha sido unánimemente
destacada por la crítica:

5

Marinero, marinero,
eras río, ya eres mar.
No sé a qué tono cantar
para ser más verdadero;
que si al compás de tu muerte
nace la paz, sea más fuerte
mi dicha que mi pesar.
No sé si cantar tu muerte
o si la vida llorar.

Este poema encaja dentro de la poesía de tipo tradicio
nal. Hay una conexión entre el estribillo inical («Marinero, ma
rinero, / eras río, ya eres mar») y el resto del poema, que
glosa lo que dice el estribillo. Este fija, mediante la invoca
ción, el tema básico: el paso del marinero de la vida a la
muerte. A partir de ahí, el cantar adquiere un tono personal,
reforzado por los indicadores de persona (yo, mi, verbos en
primera persona, no sé), que acercan al hablante a la experien
cia del marinero. Es, pues, un mundo subjetivo, la expresión
de una experiencia compartida por la palabra poética, que
hace posible la comunicación de vida y muerte. Pues no existe
vida verdadera, espiritual, que no implique la muerte.14

” Este poema responde al interés que Altolaguirre, igual que
Lorca y Alberti, ha tenido siempre por la poesía de corte tradicional.
El poeta utiliza la misma técnica de la poesía de tipo tradicional:
el paralelismo del estribillo, el giro fijo de la invocación, la variación
verbal («eras río, ya eres mar»), la parquedad en el uso de los adje
tivos. El cambio en la forma verbal introduce una variación signifi
cativa y deshace la posterior ambigüedad («No sé»), haciéndonos ver
la necesidad de esa experiencia iniciática. En efecto, ese marinero ha
pasado por la muerte y todos debemos pasar por ella. Debido a esto,
aunque en el poema puede haber una lectura de Marinero en tierra
(1925) de Alberti o de los primeros libros de Lorca, yo creo que este
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Los nuevos poemas de Las islas invitadas (1944) inician la
etapa final de la poesía de Altolaguirre. Desde la nostalgia del
exilio, espacio propicio a la renuncia, la palabra se va liberan
do de sus imágenes y nos hace ver la ausencia sin límites. A
partir de esa soledad del exilio, se comprende fácilmente la
huida hacia una desnudez que anula la distancia. Se trata de
un intento, el más radical que el poeta ha llevado a cabo,
de borrarse hasta desembocar en una compleja vacuidad. La
palabra diría entonces la vaciedad del decir, la nada o la
muerte en que el cuerpo y el alma se unifican:
CUERPO Y ALMA

De lejos mi cuerpo mira
su alma desnuda en la arena.
Recibe el sol de la muerte
junto a un río de tristeza.

5

Sobre una roca, mi cuerpo.
Mi alma, desnuda en la arena.
Tan helada tengo el alma
que con la muerte se quema.

El poeta ignora aquí la distinción alma-cuerpo. No es ne
cesario aprisionar el alma en su cuerpo, sino liberarla. Libe
rar o desnudar el alma («De lejos mi cuerpo mira / su alma
desnuda en la arena», «Mi alma, desnuda en la arena»), para
que, en esa liberación o desnudez, espíritu y cuerpo se hagan
el uno forma y contenido del otro. Hay entre ambos un víncu
lo cierto a través de la desnudez total de la muerte. Pues la
poesía conduce a la muerte, y por la muerte, a la continuidad,
poema se relaciona más con una lectura de la poesía primitiva y, en
especial, con la canción del conde Amaldos, a la que se refiere Altola
guirre en su ensayo «En el campo de la poesía primitiva española»,
Universidad de la Habana, núms. 43-45, 1942, pp. 42-47. Recogido ahora
por J. Valender en su edición citada, pp. 270-275.
Para un análisis de los recursos empleados por la canción tradi
cional, véase el ensayo de José María Alín, «Poesía de tipo tradicional.
Cinco canciones comentadas», en El comentario de textos, 4. La poesía
medieval, Madrid: Castalia, 1983, pp. 339-374.
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Básicamente, la desnudez se revela como continuidad, como
algo sin término. Se hunde entonces lo discontinuo y emerge
una equivalencia de lo contradictorio («Tan helada tengo el
alma / que con la muerte se quema»). La configuración gra
matical del oxímoron es señal de que el hablante ha perdido
la posesión del propio discurso y de que la palabra escapa al
modo de ser del discurso y se desarrolla a partir de sí misma.
Muerte, pues, como experiencia desnuda del lenguaje, como
aproximación a un estado de desnudez o transparencia en el
que las palabras se dicen a sí mismas.15
La poesía, al igual que la muerte, deviene discurso del
límite, continuidad de la experiencia. Porque el poema no re
presenta más que un espacio neutro por donde el lenguaje
puede extenderse al infinito. Es a este vacío del lenguaje, li
berado y abierto hacia su propia ausencia de límite, al que
conducen los poemas de Altolaguirre. Cuando el poeta quiere
ser nube, detener su huidiza belleza, tiene que abandonar las
palabras, pues éstas no le sirven, y acoger en su interior la
negación o ausencia. Sólo así, absorbido por ella y comprome
tido con ellos, podrá el poeta identificarse con la nube, espacio
de libertad para la poesía:

LA NUBE

Oh libertad errante, soñadora,
desnuda de verdor, libre de venas,
arboleda del mar, errante nube;

15 En realidad, este poema es condensación de otro más extenso.
El primitivo apareció en la revista Espuela de plata, número en ho
menaje a Juan Ramón Jiménez, La Habana, 1940, p. 5. Decía así: «Mi
cuerpo mira a lo lejos / su alma desnuda en la arena, / tomando el
sol de la muerte / junto a un río de tristezas. / Tan helada tiene el
alma / que con la muerte se quema. / Un agua de olvido copia / mis
recuerdos. Yo quisiera / que la muerte con su fuego / me dejase el
alma negra, / volver a vivir teniendo / en el pecho una tiniebla, / olvidar
lo que he perdido, / perder lo que luego venga». Tal vez se ve mejor
aquí la necesidad de pasar por la muerte para restitiuirla en un se
gundo lenguaje, pues que es a través de la muerte como la palabra
podrá desplegarse indefinidamente.
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si en lluvia el desengaño te convierte,
la forma de mi copa podrá darte
una pequeña sensación de cielo.

Vuelve a la tierra, oh mar, vuelve a la vida,
a las cadenas de los largos ríos,
a las prisiones de los hondos lagos;
vuelve afilada a penetrar mil veces
angostos laberintos vegetales.
¡Oh libertad, tus puertas son heridas!
No las quieras abrir, sigue encerrada
en la sedienta piel o te sostenga
el inclinado cauce del torrente.

Todo sueño que es nube se deshace.
Vuelva a brillar el sol, pues la blancura
de esa ilusión de libertad celeste
es tan sólo una sombra hecha jirones.

20

No sueñe más el agua, y tenga vida
en la savia o la sangre, tenga sólo
en mí su libertad, libre en mis lágrimas.

Desde el mito griego de Nefele, la nube ha simbolizado el
poder de transformación, que es lo que distingue a la poesía.
El poeta quiere hacer suya la libertad de la nube, de ahí la
sostenida invocación visible en el uso del vocativo (« ¡Oh li
bertad errante, soñadora», « ¡Oh libertad, tus puertas son he
ridas! ») y de las formas verbales en imperativo («Vuelve»,
«sigue», «tenga»). La proximidad del poeta con la nube se
acrecienta por el carácter antropomórfico del adjetivo libre,
que unido al sustantivo abstracto libertad, sirve para intensi
ficar el dinamismo aéreo de la imaginación creadora. Lo aéreo
necesita ser preservado. Si al final del poema «La nube», de
La lenta libertad (1936), el poeta quiere detener su sacrificio
de amor («No te entregues, blanquísima / virgen de los es
pacios, / que tu amante es el polvo / y tu amor será el barro»),
también ahora quiere guardar su fondo de libertad (« ¡Oh li
bertad, tus puertas son heridas! / No las quieras abrir»). Tan
sólo su palabra podrá alojar «la blancura / de esa ilusión de
libertad celeste», el recuerdo de lo absoluto. Enamorado de la
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nube,16 como Cemuda, Altolaguirre sueña su belleza en la li
bertad de la imaginación creadora. Recordamos porque hemos
vivido. La memoria es siempre resto o reconocimiento de algo
que deseamos conservar. El famoso verso de Eliot, que define
la vida como «mezcla de memoria y deseo», expresa claramente
la unión entre lo que hemos sido y lo que quisiéramos ser.
Recordar supone propiciar la duración de lo vivido, proyectar
se hacia lo desconocido, equivale a no morir. Esta equivalen
cia de memoria e inmortalidad es la que revela el último
poema del libro:

NO OLVIDES

5

Recuerda todas las fechas
Recuerda todas las cosas.
Limita con blancas nubes
el jardín de tu memoria.
Muérete debajo de ella,
bajo su sombra.

La materia de la vida continúa en el tiempo perdido de la
memoria. La memoria es la morada del lenguaje, sin memoria
no hay lenguaje, recordar es hacerlo en el lenguaje, que busca
hacer presente la memoria. La expresión de tal búsqueda viene
dada, en este breve e intenso poema, por la reiteración de las
formas verbales en imperativo («No olvides, recuerda, limita,
16 La nube conserva el recuerdo de una belleza antigua y nos in
vita a soñarla. El poeta es siempre un soñador de nubes. Dice G. Bachelard: «El soñador tiene siempre una nube que transformar. La nube
nos ayuda a soñar la transformación», El aire y los sueños, México:
Fondo de Cultura Económica, 2.a reimpresión, 1980, p. 232. Precisamente
hablando de Cemuda, recuerda aquel verso suyo «Y los durmientes
desfilan como nubes», perteneciente al poema «Habitación de al lado»
de Un río, un amor (1929), y lo ve «como el soñador más luminoso»
(Véase su artículo «En la distancia que duerme: Despertar de Luis
Cemuda», Obras completas, I, edición de J. Valender, Opus Cit., p. 302.
En cuanto a la persistencia del tema de la nube en la poesía de
Altolaguirre, véase el artículo de José Luis Cano «Manuel Altolaguirre,
poeta de la nube», en La poesía de la generación del 27, Barcelona: Edi
torial Labor, 3.a edición, 1986, pp. 334-339.
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muérete») y el empleo de símbolos, porque tanto las «blancas
nubes» de la infancia como la «sombra» fecundante, que pro
longa el recuerdo de lo vivido más allá de la muerte, no hacen
más que afirmar la inmortalidad de la memoria. Y la materia
de la memoria, recogida en la sombra, tiene que avanzar hacia
la luz. Tal es el movimiento de toda poesía.
Este ejercicio de la memoria desde el exilio persiste en
Nuevos poemas (1946), libro con un claro fondo autobiográfi
co, nacido del dolor de la separación.17
La poesía se mueve de las sombras a la luz. En el poema
inicial, el motivo del ángel, ser mediador entre lo divino y lo
humano, revela que la poesía es un proceso de autoconocimiento y descubrimiento:

PARA ALCANZAR LA LUZ

Dicen que soy un ángel
y, peldaño a peldaño,
para alcanzar la luz
tengo que usar las piernas.
5

10

15

Cansado de subir, a veces ruedo
(tal vez serán los pliegues de mi túnica),
pero un ángel rodando no es un ángel
si no tiene el honor de llegar al abismo.

Y lo que yo encontré en mi mayor caída
era blanco, brillante;
recuerdo su perfume,
su malsano deleite.

Desperté y ahora quiero
encontrar la escalera,
para subir sin alas
poco a poco a mi muerte.

17 Los cuatro años que Concha y Manolo pasan en Cuba (1939-1943),
en condiciones bastante precarias, culminan con la ruptura al llegar
a México. Al dolor del exilio se superpone el dolor de la separación. Los
años que van de 1943 a 1949 son un período difícil, durante el cual
Altolaguirre revive Litoral, edita numerosos libros y colabora como
guionista de cine para mantener a los suyos. A esta época pertenecen
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La experiencia poética es una experiencia de los límites.
El límite donde el ángel reaparece, esa zona fronteriza entre
el soñar y el despertar, es también el territorio de la escritura
poética, de la escritura entendida como totalidad. Se trata de
experiencias esenciales, de vida o muerte. Por eso el poeta baja
con el ángel al fondo de su memoria, de su infancia («Y lo
que yo encontré en mi mayor caída / era blanco, brillante») y
despierta («para subir sin alas / poco a poco a mi muerte»).
Descenso y ascenso son lo mismo en esta identificación del
poeta con el ángel, que es una lucha para comunicarse con lo
sagrado. A través de la escala, como la de Jacob, el poeta
quiere penetrar en lo absoluto de la muerte, objeto de la
poesía.18
El lenguaje es un depósito de tiempo y vive en los poetas
para dar cuenta de lo que arraiga en lo más hondo de la con
ciencia. Altolaguirre se adentra por ello en una temática in
confundible, caracterizada por la imagen primera de la madre
y la desolación que su ausencia produce. La madre como trans
parencia de la naturaleza es también correlato de la palabra
como rescate de la inocencia. Por eso la ausencia de la madre
es asumida como experiencia poética en lo absoluto del si
lencio:

también sus relaciones con María Luisa Gómez Mena, que pasan por
distintas alternativas y revelan una profunda crisis sentimental. De todo
esto ha quedado testimonio en el libro de Paloma Ulacia Altolaguirre,
Memorias habladas, memorias armadas. Presentación de María Zambrano. Madrid: Mondadori, 1990. Libro importante no sólo para recu
perar la obra poética de Concha Méndez, obra desigual e intensa, sino
también por aportar nuevos datos sobre la generación de 1927 y ser
representativa de la vida literaria en el exilio.
18 Es posible que el primer verso («Dicen que soy un ángel») tenga
que ver con la expresión «Tener ángel», frecuente en Andalucía. El
propio Vicente Aleixandre lo recuerda en Los encuentros (1954-1958),
como un ser «que tuviera ángel», Obras completas, II, Madrid: Aguilar,
1984, p. 307.
Con todo, resulta evidente que este poema va más allá de lo
biográfico y apunta a una dimensión poética. La lucha del poeta con el
ángel, sin perder la posibilidad de comunicación, representa metafóri
camente la búsqueda de su identidad y destino poéticos.
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BAJO TU SOMBRA

5

A la sombra de tu vida
quiero detener mi tiempo,
que tu profundo horizonte
me haga perderme en su seno;
que tu silencio recubra,
con arboleda de sueños,
este corazón que guarda
tantas soledades dentro.

En el poema encontramos esta sombra del fondo materno
como clave primigenio y generatriz. La relación del poeta con
la madre, a través de la poesía, lo restablece en un origen, a
una memoria que lo constituye. La «sombra», el «horizonte»
y el «silencio» se asocian para delimitar un ámbito de expe
riencia poética, cada vez más desmaterializado, en el que se
parte de una separación y se va a una integración por el si
lencio. Es a partir del silencio, de la liberación de la palabra,
como el lenguaje poético se va formando y reincorporándose
a la unidad primordial. Es la sombra materna quien ofrece
al poeta la posibilidad de descender hacia adentro de sí mis
mo y de buscar la palabra poética, que es también el Verbo
divino. Entre 1943 y 1949, período de profunda crisis sentimen
tal, Altolaguirre ha encontrado ya su isla de soledad. Sus últi
mos libros destacan por la atención prestada a la palabra
coma expresión natural de la experiencia. La crisis amorosa,
que está subyacente en ellos, ha encontrado su correspondiente
construcción poética en Fin de un amor (1949). Se trata de
decir una experiencia que nace en la intimidad del ser, una
experiencia de la interioridad de la palabra. Lugar, pues, el
poema en que se hace imposible el decir, lugar de lo indecible.
A ese decir indecible, en que la palabra poética se funda,
remite el primer poema del libro:

LO INDECIBLE
Pudo ser voz pero es silencio hundido,
ansia apagada, oscurecido anhelo,
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luego y canto interior lejos del cielo,
flor mineral, tesoro defendido.

5

10

¿Qué pánico a la luz tiene escondido
este cristal de refrenado vuelo
que incandescente niega bajo el suelo
destellos a su cuerpo nunca herido?
Calla, sepulta en ti tu pensamiento,
que, mejor que un jardín, patria es la mina
y mejor la quietud que el movimiento.

Dentro de ti conserva la divina
forma inmutable sin ceder al viento,
flor que ante el viento su altivez declina.
Antes de toda manifestación, hay que oír la indecible lla
mada de lo íntimo. El lenguaje del poema, mediante la restric
ción inicial de la conjunción adversativa («Pudo ser voz pero
es silencio hundido»), la respuesta afirmativa de la interroga
ción retórica en la segunda estrofa y las formas verbales en
imperativo («calla, sepulta, conserva»), se ve reducido a pre
servar celosamente esa comarca de lo absoluto en que la pa
labra ha entrado. Sentimos que cuanto aquí se dice del amor
se dice también de la palabra. Y así, el amor y la palabra se
hacen una sola experiencia, porque apuntan a un saber del
corazón, a un saber de quietud o pasividad («y mejor la quie
tud que el movimiento»). Ciertamente, ese saber de quietud,
que exige el recogimiento, sería un saber de la palabra abso
luta o naciente («Dentro de ti conserva la divina / forma in
mutable sin ceder al viento»). Estamos aquí antes del lenguaje,
en el límite de lo imposible, sin el cual no hay creación. Al
ser una propuesta de lo imposible, de lo indecible, este fulgu
rante poema nos lleva a la más extrema poesía.
A la altura de Fin de un amor, el poeta ha aprendido a
darnos lo mejor de sí mismo y todo se resuelve buscando lo
fundamental. Leyendo poemas tan significativos como «Centro
del alma», «Mis prisiones» y «Gracias a ti», nos damos cuenta
de la coherencia entre la experiencia y el lenguaje, la emoción
personal y el ritmo esencial. Ya en el primero de ellos, el poeta
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nos dice de modo memorable: «Hace tiempo que no miro /
sino hacia adentro». Esa prolongada experiencia interior es
quien crea la palabra de verdad. Gracias al amor, el poeta es
uno con los demás en la soledad creadora:
GRACIAS A TI
♦

5

Hoy puede estar conmigo. He deseado
para ti todo el bien y me acompaña
la bondad del amor. A ti te debo
gozar en soledad la compañía
más difícil del hombre,
la que consigo mismo tiene.
Le has dado a mi semblante sin saberlo
una luz interior que me hace fuerte,
para vencer mayores soledades.

He aquí un poema que se inscribe en lo absoluto del ins
tante poético («Hoy puedo estar conmigo»). El poema es el
lugar del amor o de la palabra. Doble experiencia donde la
condición de la palabra se confunde con la condición del amor,
pues amor y palabra son una misma soledad. La poesía es un
profundizar en lo íntimo, en la soledad o forma del amor,
donde la palabra puede cumplirse como tal. Según Blanchot,
la palabra poética se enfrenta a una experiencia solitaria que
sólo paradójicamente puede ser expresada. Esa experiencia
(«una luz interior que me hace fuerte»), que hace colectiva la
voz individual, es el estado de no identidad propio del poeta.
Allí donde el poema aspira a ser lugar de la experiencia amo
rosa, el amor se vuelve soledad y la soledad palabra. El nexo
entre la soledad y la escritura marca también la significación
del poema. Tal vez escribir no sea otra cosa que revelar la
palabra en soledad, apartándose de sí mismo como el hablante
de este poema se aparta de su vida para volverse escritura de
su soledad.19

19 El amor es lo que sostiene al poeta, su fundamento espiritual.
La entrada en la experiencia amorosa es también una entrada en la
experiencia poética, según ha expresado Gerardo Diego en sus artícu
los: «Manuel Altolaguirre, poeta vertical», El Sol, Madrid: 10 de marzo
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No hay eternidad fuera de la poesía. Así, gracias a
la poesía, que nos conduce a la continuidad de la muerte,
tendríamos una anticipación de la eternidad. La muerte no es
acabamiento sino apertura a lo imposible, como se dice en el
soneto que da título al libro:
FIN DE UN AMOR
No sé si es que cumplió ya su destino,
si alcanzó perfección o si acabado
este amor a su límite ha llegado
sin dar un paso más en su camino.

5

10

Aún le miro subir, de donde vino,
a la alta cumbre donde ha terminado
su penosa ascensión. Tal ha quedado
extático un amor tan peregrino.

No me resigno a dar la despedida
a tan altivo y firme sentimento
que tanto impulso y luz diera a mi vida.
No es su culminación lo que lamento.
Su culminar no causa la partida,
la causará, tal vez, su acabamiento.

El amor no muere, sino que permanece, en el umbral de
la muerte, abierto a lo desconocido. El infinito de la muerte es
la morada de la palabra. La elección de ese espacio vital y
de ese tiempo fuera del tiempo, que es el tiempo de la escri
tura, resulta determinante en la composición del poema. Por
que la resistencia a la separación o el deseo de continuidad que
expresa el hablante, visible lingüísticamente en el tono sub
jetivo, en las formas verbales de primera persona («No sé,

de 1932; y «Sobre Manuel Altolaguirre, Fin de un amor», La Nación,
Buenos Aires: 27 de agosto de 1950. Altolaguirre sostiene, en Fin de un
amor, el despoj amiento de la experiencia amorosa como el modo en el
que puede cumplirse la palabra poética como tal, de ahí que sea la
pasión amorosa la que unifique el libro y le dé un tono de sabia
contención, lo que está en contra de la falta de inspiración aducida por
C. F. Otero en su artículo «La poesía de Altolaguirre y Cernuda», en
Letras, I, Londres: Támesis Books, 1966, pp. 184-189.
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aún le miro subir, no me resigno, lamento») y en los adjetivos
antepuestos que revelan una postura personal {«alta cumbre,
penosa ascensión, tan altivo y firme sentimiento.»), tiene por
objeto anudar la muerte y la palabra en una misma experien
cia. La muerte, la palabra. La muerte del amor («su acaba
miento») es lo que «causa la partida», lo que nos abre a lo
desconocido. El significado del poema es, tal vez, éste: unir
amor y poesía en el límite de la muerte. Para alcanzar lo des
conocido, hay que pasar por la muerte. Poesía extrema que
revela la relación del erotismo con la mística («Tal ha queda
do / extático un amor tan peregrino»), experiencia desposeída,
abierta a cualquier posibilidad. Lo que seduce en el «Soneto
a un cántico espiritual» es precisamente «la alegría del azul»,
el color de lo absoluto. Hay, pues, en esa relación de la muerte
con lo desconocido, una implacable marcha hacia lo absoluto,
hacia la más extrema poesía. La tensión del lenguaje nos abre
indefinidamente a la lectura.20
Poemas en América (1955) incorpora buena parte de los
poemas de los libros posteriores a la llegada de Altolaguirre a
México en 1943, sobre todo los de Fin de un amor (1949), con
lo que el libro aparece bastante desigual y disperso en su
composición. De la nostalgia del destierro hemos pasado, a
través de la experiencia de la crisis amorosa, a un mayor reco
gimiento. El poeta ha aprendido, después de un largo periplo,
20 La relación de Altolaguirre con la poesía mística, sobre todo con
la de San Juan de la Cruz, ya fue destacada por Juan Ramón y Cernuda. Años más tarde, un crítico tan perspicaz como Azorín subraya
esa delgada espiritualidad en su artículo «España: Altolaguirre», pu
blicado en ABC el 15 de agosto de 1930 y luego recogido en Crítica de
años cercanos, Madrid: Taurus, 1967, pp. 167-170.
Tampoco deberíamos pasar por alto el hecho de la estancia de
Altolaguirre y su mujer en Londres entre 1933 y 1935, adonde va pensio
nado por la Junta para Ampliación de Estudios para estudiar la poesía
espiritualista inglesa, experiencia que vendría a superponerse a su
prolongada lectura de los místicos españoles. Sobre la estancia de los
Altolaguirre en Londres, véase el estudio de Rafael Martínez Nadal,
Españoles en la Gran Bretaña. Luis Cernada, el hombre y sus temas,
Madrid: Hiperión, 1983, pp. 16-19 y 188-194.
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a considerar todo en sí mismo, a saber que desde la soledad
está más cerca de lo absoluto. El alma queda asociada en el
poema con el silencio, zona en que tiene lugar lo poético. El
alma es silenciosa. Si no está en el silencio, ¿en dónde está
el alma? El silencio es espera de la palabra y sólo a través
de él podremos llegar a lo esencial. Así, en el poema que abre
el libro, la palabra habla en nombre del «silencio del alma» al
cual aspira:

MUNDO SONORO
Vestida de sonido,
con su piel de palabras,
sale a la luz del día
mi vida recordada.

5

10

No penséis que en la niebla
veréis su sombra vaga.
Bajo la luz del sol
yo quisiera mostrarla,

sin que le falte un río,
sin ocultar montaña,
con su cielo completo,
con sus mares y playas,

Frente al mundo sonoro
el silencio del alma.

La composición de este poema, en su primera versión, pre
sentaba una escritura seguida y un cambio en los dos últimos
versos («Este mundo sonoro / silencio es de mi alma»), que
ahora aparecen aislados formando una sola estrofa («Frente
al mundo sonoro / el silencio del alma»). El cambio es signi
ficativo, porque de la equiparación entre lo físico y espiritual
dentro del primer poema se pasa a una contraposición y domi
nio de lo espiritual sobre lo físico en el segundo. En conse
cuencia, es necesario concebir ese «silencio del alma» como
núcleo creador del poema. La lectura de éste propone una
identificación entre «mi vida recordada» y «el silencio del
alma». Experiencia y memoria se condicionan mutuamente.
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La experiencia alude a los vestidos («Vestida de sonido»), y
la memoria los guarda. El alma se viste con su memoria y, en
tanto es recordada («mi vida recordada»), se siente como me
morable. Esa memoria tiene, pues, un fondo oculto que el
poeta intenta revelar («yo quisiera mostrarla»), siendo el si
lencio el que hace posible la expresión de esa memoria de la
experiencia.21
Ad campos et lata praetoria memoriae, había dicho San
Agustín en Las confesiones (X, 8). Recorrer el ancho campo de
la memoria es buscarse a sí misma. La libertad del alma,
vestida con su memoria, invade los poemas «Almas y tierra» y
«Yo», que se inscriben en el tiempo recordado de la vida. En
este espacio interior de la memoria nace lo inerte, lo que to
davía no ha tomado forma, de modo que sólo desde lo informe
puede constituirse la forma:
MI FORMA INERTE

5

10

Mi forma inerte, grande como un mundo,
no tiene noche alrededor ni día;
pero tiniebla y claridad por dentro
hacen que yo, que tú, vivamos.
Mares y cielos de mi sangre tuya
navegamos los dos. No me despiertes.
No te despiertes, no, sueña la vida.
Yo también pienso en mí cuando te sueño
y robo al tiempo todas mis edades
para poblar las íntimas moradas
donde estaremos juntos siempre, siempre.

21 El libro Poemas en América fue publicado por primera vez en
Málaga, El arroyo de los Angeles, 1955. Los cambios en la escritura
del poema aparecen en la edición de Poesías completas (1926-1959), Mé
xico: Tezontle, 1960, p. 191.
Sobre la relación entre memoria y experiencia, tan presente en la
escritura de Altolaguirre (en el Prólogo a su libro de memorias El ca
ballo griego nos dice: «De niño me enseñaron a recordar. Toda mi
educación fue un continuo ejercicio de memoria»), véase el estudio de
Eugenio Trías La memoria perdida de las cosas, Madrid: Mondadori,
1988, pp. 106-107.
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En el poema lo informe predomina hasta afectar la rela
ción de los amantes. Estos son producto de esa inanidad o
nada creadora que los genera. Por eso va asociada al sueño,
zona de libertad en donde ya no se distinguen uno de otro
y la identificación se hace completa («Yo también pienso en
mí cuando te sueño»). La característica común a toda esa
asociación interior («por dentro, sueña, íntimas moradas») es
la permanencia en la formación de lo germinal, que constituye
la materia misma de la poesía. De lo que se trtata, pues, es de
«poblar las íntimas moradas», de habitar un espacio interior,
que resume todos los espacios y todos los tiempos y en el que
el poema se constituye. En este sentido, el poema sería un
lugar de la palabra, una morada, incluso en el sentido teresiano
del término. La convergencia de la experiencia poética con la
mística estaría así unida a una disposición situacional y espa
cial. Y es que la unión con lo absoluto tiene lugar en esta uni
dad armónica de lo interior.22

22 El encuentro de Altolaguirre con la mística no hay que verlo
sólo en la perspectiva del fenómeno de influencia, sino en el sentido
de un reconocimiento de sí mismo, que permite al poeta hallar su
razón de ser. De la prolongada lectura de los místicos nace una tensión
entre emoción y poema, que es esencial al lenguaje poético y dota a
éste de una identidad. Ya hemos visto cómo experiencia poética y
experiencia interior se funden en Altolaguirre. Es esa su trayectoria
esencial: «La poesía, ya sea exterior o profunda, es mi principal fuen
te de conocimiento. Me enseña el mundo y en ella aprendo a conocerme
a mí mismo. Por eso el poeta no tiene nunca nada nuevo que decir. La
poesía es reveladora de lo que ya sabemos y olvidamos. Sirve para
rescatar el tiempo perdido, para levantar el ánimo, para tener alma
completa, y no fugaces momentos de vida. Ella nos libera de lo cir
cunstancial, de lo transitorio. Ella nos hace unánimes, comunicativos.
El verdadero poeta nunca es voluntario sino fatal. (No existen los poe
tas malditos). La poesía salva no solamente al que la expresa, sino a
todos cuantos la leen y recrean. Tiene más espíritu el buen lector que el
buen escritor, porque el primero abarca mayores horizontes. Aún no he
llegado a ser un buen lector de mi poesía. Aún no he logrado sentir
todo lo que espero haber dicho», en su «Confesión estética», Papeles de
Son Armadans, XIV, núm. 41 (1959), p. 154. He ahí una formulación
poética que se define básicamente por su readentramiento en la interio
ridad como conjunto de la realidad individual y emocional.
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Cuando el viaje se acerca a su fin, la mirada vuelve hacia
atrás y recorre, con la memoria, el jardín interior de la infan
cia, símbolo del paraíso perdido, que siempre acompañó al
poeta («Este jardín donde estoy / siempre lo llevé en mi pe
cho»). El jardín revela el aspecto íntimo y el poeta vuelve hacia
su propio interior para trascender la memoria, porque el sen
tido último de la vida es la esperanza. La clave de «Luz y
sombra», uno de sus Ültimos poemas (1955-1959), radica en
que la desaparición incluye la promesa de la futura aparición.
No más memoria, sino el olvido que abre la posibilidad de la
esperanza:
LUZ Y SOMBRA

5

10

El que espera y olvida
siempre goza la luz
porque el olvido es blanco
y se pierde en el mar
y la esperanza es blanca
y se pierde en el cielo.
El que recuerda y teme
siempre vive en la noche
porque el recuerdo es negro
y se clava en la tierra,
porque el temor es negro
y se pierde en el bosque.

El poema atrae, en una primera aproximación, por el tácito
contraste entre el olvido y la memoria, con sus correlatos sim
bólicos de «la luz» y «la noche», «el mar» y «la tierra», «el
cielo» y «el bosque», y cromáticos del «blanco» de la disolu
ción final y el «negro» de las tinieblas iniciales, elementos que
se combinan y constituyen el poema en su materialidad. Ahora
bien, la anteposición del color blanco, el no color, y su aso
ciación con el olvido («porque el olvido es blanco»), remite a
una estética del poema y a una consideración del lenguaje. El
olvido, la espera, son el ser mismo del lenguaje. En el ser
«que espera y olvida», el lenguaje se revela como transparen
cia recíproca del origen y de la muerte. El olvido borra toda
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significación determinada y es en el olvido donde la espera
se mantiene como pura posibilidad.
Todo poeta verdadero, al darnos su poesía, nos da tam
bién con ella su propia clave. La de Altolaguirre está en lá
íntima soledad compartida que él mismo aprendió en Juan
Ramón, poeta solitario. Gracias a este continuo mirar hacia
adentro, el poeta malagueño nos ofrece una voz desnuda y
clara, de grán intensidad, que es la de la buena poesía, obli
gada siempre a la síntesis. Esta brevedad, que no es resumen
sino representación intuitiva, elude los efectos brillantes y
espectaculares en beneficio de una expresión cada vez más
límpida, más delgada. Adelgaza su lenguaje y así su poesía se
afirma aérea y clara.23
La primera tarea del poeta consiste en liberar una materia
que quiere soñar. Con frecuencia olvidamos la gran lección de
Novalis: «La poesía es el arte del dinamismo psíquico». La
función principal de la poesía es la de transformarnos y el
lector siempre sufre una transformación con el poema verda
dero. La imaginación dinámica de la nube nos ayuda a soñar
la transformación. Este permanente empeño de Altolaguirre,
poeta de la nube, de perseguir lo evanescente, obedece a un
deseo de aligerarse, de unirse a lo desconocido. No ser, para
sí mismo, más que lo desconocido, lo que está fuera del tiem
po. El destino de la palabra poética es moverse en consonancia
23 Trascendencia es transparencia. La calidad de esta transparen
cia, que nace de lo íntimo, ha sido unánimemente reconocida por la
crítica. Así lo evoca Octavio Paz: «Hay seres que recuerdan el fuego,
hay seres terrestres, hay seres acuáticos y, finalmente, hay seres aéreos.
Altolaguirre pertenecía a esta última clase, a esta última estirpe: hijos
del aire, hechos de aire. Pero no era huracán, ni tampoco torbellino:
más bien brisa, brisa súbita, caprichosa. Aparecía y desaparecía de un
modo casi instantáneo. Hombre invisible y que, de pronto, aparece,
pero que no tiene figura clara. Eso fue para mí Manuel Altolaguirre.
Eso también fue para mí y lo sigue siendo su poesía: la brisa. Dichosa
como la brisa, esa poesía; rápida como la brisa, que al término, nos
trae siempre noticas. Noticias de otro mundo o noticias de lo que está
más allá de nosotros mismos». Declaración publicada en Culturas, su
plemento de Diario 16, Madrid: núm. 21, 1 de septiembre de 1985, p. 1.
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con lo que está más allá de ella, abrir lo desconocido. ¿Hay
algo más real que esa entrada de la palabra en la noche para
restablecer el equilibrio original entre la vida y la •muerte?
Una poesía nueva debe borrar los límites para retomar al im
pulso originario. Altolaguirre ha sabido entrar al jardín, ál
centro del alma, para que la intensa emoción que hay en él
sea su propia palabra.24
Altolaguirre mira vivir la palabra, por eso da la palabra
en sus libros. Es en su continuum, más que en sus partes,
donde éstos nos hablan del mundo interior. La unidad total, relacional, que busca Altolaguirre está concebida en la formación
más que en la forma, en ese fondo inagotable del que nace la
palabra. La sostenida calidad de su lenguaje, su luminosa tras
cendencia, nace de una entrañable condición humana. El diá
logo silencioso con lo primario, con el agua o con la nube, nos
vincula a lo sagrado y nos hace asistir al despertar de la pa
labra. Su palabra es virgen, por eso estamos siempre asom
brados ante ella. La libertad consiste en remontarse al origen.
El poeta viaja para encontrar la palabra y hasta llegar a ella
va borrando sus palabras. Al final está el silencio con el que se
forma la palabra y al cual aspira. El silencio anula las distan
cias y en él habla el alma, formada de su simiente. En el fondo
del alma, la palabra nos es dada y se oye mejor. Y es que la
palabra revelada en el progresivo ahondamiento de lo íntimo
no se olvida fácilmente.

Armando López Castro
Universidad de León
24 El lenguaje poético de Altolaguirre no es la expresión de un pen
samiento previo, es producto de una intensa emoción que, súbitamente,
se convierte en lenguaje. Esta lengua instantánea atesora un alma infan
til. Refiriéndose a su fuerza emotiva, Dámaso Alonso ha señalado: «Ca
racterístico de la poesía de Altolaguirre es la cantidad de emoción
expresada y comunicada totalmente al lector. Se apodera totalmente
de él, desde el primer momento, cosa que no ocurre con los demás
poetas del 27», en entrevista concedida a Margarita Smerdou Altolagui
rre y reproducida por ésta en el prólogo de su edición de Las islas invi
tadas, Opus Cit., p. 34.
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LAS VOCES DE JULIO MARURI
(NOTAS DE HISTORIA Y POÉTICA)

Los

primeros poemas de

Julio Maruri: Proel, 1944

El inmenso y esclarecedor trabajo de Víctor García de la
Concha sobre la poesía española de posguerra,1 convierte casi
en una temeridad el intentar adentrarse en ese terreno de la
historia literaria. Sin embargo, la abundancia de datos que en
esa obra encontramos permite iniciar nuevas investigaciones,
que, con apoyo firme, permitan desbrozar parcelas aún poco
conocidas y recuperar voces personales que resonaron con
fuerza en su momento, contribuyendo a la reconstrucción de la
abudante lírica española de posguerra. No pocos poetas han
quedado convertidos en mera mención histórica o, en el mejor
de los casos, en esa figura cuyo estudio es necesario emprender
sin que la reivindicación de los conocedores sirva de acicate a
nuevas investigaciones. Tal es el caso de Julio Maruri.
Junto con José Hierro y José Luis Hidalgo integra Maruri
la llamada «Quinta del 42», reunida en esa fecha en tomo a la
revista valenciana Corcel, y que se amplía, hacia 1944,
con los poetas reunidos en la revista santanderina Proel: En

1 La poesía española de 1935 a 1975. I. De la preguerra a los años
oscuros (1935-1944). II. De la poesía existencial a la poesía social (19441950), Madrid, Cátedra, 1987.
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rique Sordo, Carlos Salomón, etc. Mientras la poesía de Hi
dalgo y sobre todo la de Hierro ha contado con buenos estudios,
el conocimiento de otros poetas del grupo se limita a la evoca
ción nostálgica de quienes compartieron con ellos los esplén
didos años de vida cultural santanderina de los años cuarenta.2
La circunstancia personal de Maruri, con el ingreso en la Orden
de los carmelitas, y su posterior asentamiento en Francia, ale
jado del mundo cultural español, ha determinado, además, el
injusto olvido por parte de la crítica. Hace años Carlos Bousoño se quejaba de
la injusta moderación con que su nombre de poeta ha sido
difundido hasta ahora. Pues a mi juicio es Maruri uno de los
autores más originales y emocionados con que hoy cuenta la
generación poética aparecida en la posguerra española.3
Las escasas consideraciones que encontramos en la crítica
de la poesía española contemporánea de la poesía de Julio Ma
ruri hacen referencia a la sencillez expresiva de sus poemas, a
la intensidad emotiva de los mismos, al suave tono melancólico
que irradian, a su sutil ternura.4 Esta imagen, es la que se
desprende, aparentemente, de la poesía de Maruri recogida en
los dos libros de los años cuarenta, Las aves y los niños y Los
años, y es la imagen difundida desde los retratos que Vicente
Aleixandre le dedica en su libro Los encuentros. Sin embargo,

2 Ver Aurelio García Cantalapiedra, Desde el borde de la memoria,
Santander, Estudio, 1991.
3 Carlos Bousoño, «Obra poética de Julio Maruri», Insula, 132,
(noviembre 1957), p. 5. García de la Concha ha dedicado a Maruri unas
apretadas y acertadas páginas en su estudio: «Julio Maruri o la en
gañosa ternura», en o.c., II, pp. 660-66.
4 Así, por ejemplo, J. M. González Herrán, al comentar el libro de
Julio Maruri, Entre Laredo y Holanda, escribe: «diríase que el poeta
haya perdido —al menos aquí no lo muestra como entonces— aquella
delicadeza de sentimiento y expresión, aquella sutil ternura que rezu
maban los versos de Las aves y los niños», en «Recuperación de un
poeta: Julio Maruri», Peña Labra, 3 (primavera 1972), pp. 41-43.
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como ha mostrado con acierto Víctor García de la Concha, uno
de los pocos críticos que se ocupan de la poesía de Maruri, por
debajo de la ternura aparente, puede percibirse una veta de
amargura que deriva de la presencia constante de la muerte
como destino final.5 Esa voz personal de la lírica de los cua
renta que une dolor y alegría (como el José Hierro de Alegría),
ternura y amargura, se forma con influencias y logros persona
les que van sucediéndose. El repaso a las primeras colabora
ciones de Maruri permite ir reconstruyendo el proceso de for
mación de la voz personal del poeta.
Los poemas que el autor elige para darse a conocer en el
mundo literario distan mucho de esa voz melancólica tan ca
racterística de los poetas que formarán la llamada escuela nor
teña (no sólo los del grupo de Proel, Hierro, Carlos Salomón,
Enrique Sordo o el propio Maruri, sino otros, como Bousoño,
tan cercano en intereses poéticos y expresión). Antes al con
trario, apuestan por un lenguaje, heredero de las lecturas de
los grandes maestros admirados —Aleixandre y Neruda, Alon
so y Gerardo Diego— que inaugura el proceso de rehumaniza
ción poética tras la estética neoclásica de la primera lírica de
posguerra.
En 1944, Julio Maruri regresa a Santander, de donde había
salido en 1938 al ser incorporado a filas. Allí se había empezado
a publicar una revista de poesía, Proel, heredera de otros in
tentos editoriales frustrados de un grupo de entusiastas ami
gos.6 Proel, con el apoyo de Joaquín Reguera Sevilla, Jefe Pro
vincial del Movimiento y con la dirección de Pedro Gómez Cantolla, se convierte pronto, por la difusión y la calidad de las
colaboraciones, en una revista importante en ese proceso de
regionalización de la lírica española de la primera posguerra,.

5 «Julio Maruri o la engañosa ternura», en Poesía española 19351975, Madrid, Cátedra, 1987, vol. II, pp. 660-66.
6 Ver Guillermo Ortiz, «Crónica de una aventura literaria», Peña
Labra, 8 (verano, 1973), pp. 3-5. J. M. Pérez Carrera, «Historia de Proel,
cuaderno de poesía (Santander, 1944-1950)», Archivum, XVIII (1968),
pp. 41-74.
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en el que revistas y tertulias estimularon la creación.7 En ese
panorama regional de la lírica, Santander ocupó un puesto des
tacadísimo. «La actividad literaria del norte de España va sien
do cada vez más intensa», podemos leer en las «Noticias lite
rarias» de la revista Ínsula de noviembre de 1949. Y años más
tarde, en la misma revista (81, noviembre 1952):
La actividad literaria de las provincias se muestra cada día
más intensa, a pesar del tópico del marasmo provinciano. Un
ejemplo admirable es el de Santander, que cuenta ya con
varias revistas y colecciones literarias.

De entre ellas, Proel adquiere, por su entidad, un lugar
preeminente. El propio Pedro Gómez Cantolla, en su «Carta al
director de Peña Labra» escribe:
Proel puede ser considerada la primera publicación española
de signo aperturista; la primera puerta que se abrió, después
de la dura contienda, hacia cauces de libertad.8

Julio Maruri, publica en el número 4 de Proel, en julio de
1944, su primera colaboración en la revista santanderina.
Se trata de un poema titulado «Ciudades amenazadas»,
compuesto por 41 versículos. El primer hecho sorprendente
es la misma extensión del poema, inusitada en la poesía pos
terior de Maruri; el segundo, la forma métrica elegida, el verso
libre, abandonado en su poesía posterior por cauces métricos
bien precisos: endecasílabos, eneasílabos y heptasílabos, so
bre todo. Estos rasgos formales vienen acompañados por otros
de expresión y de contenido no menos chocantes para quien co
nozca la obra posterior de Julio Maruri. La musicalidad suave
de la rima asonante es aquí sustituida por el ritmo sintáctico
del versículo:
Angel, ángel me llamo aquí en lo...
ángel me muerdo aquí en lo
en lo que... y ...
7 Fanny Rubio y José Luis Falcó, Poesía española contemporánea
(1939-1980), Madrid, Alhambra, 19822, p. 35.
8 En Peña Labra, 8 (verano, 1973), pp. 6-9.
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Si de la...
si del...
si...
(...)
y si...
... creciendo...
va ahogando...
va colmando...
(...)
va entrando...
va iluminando..., etc.
La estancia en Madrid, durante el servicio militar, ha pues
to al poeta santanderino en contacto con la mejor poesía es
pañola viva: Aleixandre y Alonso. La amistad con Vicente Aleixandre será decisiva, como ocurre con tantos otros poetas de
la época.9 De labios de Aleixandre escucha unos versos que le
habían fascinado desde la infancia, los de Residencia en la
Tierra, de Neruda. Del poeta chileno y de un libro del maestro
sevillano, La destrucción o el amor, que Maruri recitaba de
memoria según testimonio de sus amigos, procede la inspira
ción de Julio Maruri en este primer poema de Proel. Él mismo
así lo reconoce en una carta que me envió en 1986:

Este libro [Residencia en la tierra}, junto con La destrucción
o el amor fueron para mí la Suma Poética de la literatura
en castellano.

La influencia del libro de Aleixandre será también impres
cindible para la composición del primer libro de Maruri, Las
aves y los niños, aunque es, en ese caso, Sombra del paraíso el
referente aleixandrino dominante.
Junto a los poetas señalados y confesados, que dejan su
rastro poético en el ritmo del versículo y en la imaginería
surrealista del poema, un tercero completa la lista de influen
cias directas que determinan el lenguaje poético de este primer
9 Fundamental para este aspecto es el artículo de J. M. González
Herrán, «Vicente Aleixandre y los poetas de Proel», Peña Labra, 28-29
(verano 1978), pp. 33-36.
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Maruri en Proel. Se trata de José Luis Hidalgo, y en concreto
de los poemas que forman la primera parte del libro Raíz,
aparecido en 1944,1011pero compuesto entre los años 1935 y
1943, y sin duda conocidos por Maruri, amigo de la infancia
de Hidalgo.11 El dolor de la existencia expresado en versos de
corte surrealista son las notas más relevantes que hermanan a
los dos amigos en el primer poema de Maruri.12 Basten como
ejemplos la recurrencia al léxico que implica la 'falta de luz'
(noche, oscuro, sombra, tiniebla...), la visión de la noche como
un fluido oscuro que nos inunda:
Yo sé que ahora la noche, creciendo por los puertos
ahogando las ciudades...
(«Ciudades amenazadas»)
quiero que sientas pasar la noche
que se deshaze sollozando sobre la tierra
(Hidalgo, «Aquella noche»),

o la aparición típica de la imaginería surrealista de las partes
del cuerpo humano desgajadas: pechos partidos, uñas, ojos,
brazos cortados, manos..., a veces acompañadas con los mis
mos elementos léxicos:

...aquí en lo vivo,
en lo que afluye y late como una mano ardiente
(«Ciudades amenazadas»)
10 El libro fue publicado en Valencia, Editorial Cosmos, 1944. Ver
José Luis Hidalgo, Obra poética completa, ed. de M.a de Gracia Ifach,
Santander, Institución Cultural de Cantabria, 1976.
11 Ver Julio Maruri, «Huésped de la memoria», en Aurelio García
Cantalapiedra, Tiempo y vida de José Luis Hidalgo, Madrid, Taurus,
1975, pp. 9-19.
12 En ambos resuena el mundo bíblico de Isaías LIX, 10, cita que,
significativamente, Hidalgo sitúa al frente de su libro inédito de 1936
Las luces asesinadas: «Caminamos a tientas como ciegos a lo largo
de la pared; caminamos a tientas como los que no tienen ojos;
hemos tropezado en pleno medio día como de noche, y hemos estado
en lugares desolados como los muertos», en José Luis Hidalgo, Obra
poética completa, Santander, Institución Cultural de Cantabria, 1976,
p. 146.
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...ese reino de las manos solitarias
cuya sangre no late
(Hidalgo, «Hay que bajar»)

El hombre es «ángel único en ruinas» y la misión del poe
ta es mostrar el interior de esas «catedrales llenas de viento»:

Si de la sombra nací,
si del oscuro cielo de un amor fui la estrella,
si arrebatado caí, besé...
barro soy, porque el barro me llenó hasta la boca,
y si ahora escupo barro, y barro escupo y creo...
(«Ciudades amenazadas»)
En esa visión resuena el descenso a los infiernos del poe
ma «Hay que bajar» de Hidalgo, con el que señala la radical
humanidad de la poesía:

Al borde Ja luz abandonarlo todo
y sepultarnos en la tierra
aunque nos crujan los huesos.13
Más adelante, ya en Las aves y los niños, en el poema
«El pozo» dedicado a Hidalgo y que lleva al frente el signifi
cativo lema «Hay que bajar», escribe Maruri:

He descendido al fondo, voz amiga
(...)
Sentí bocas amargas contra el pozo,
llamándome con furia, reclamándome.
Viejas voces que amé...
Estas «viejas voces» son las que claman en el primer poe

13 En la imagen del descenso interviene igualmente el Vicente Aleixandre del poema «Mina» de La destrucción o el amor: «Dejadme, sí,
dejadme cavar, cavar sin tregua, / cavar hasta ese nido caliente o
plumón tibio, / hasta esa carne dulce donde duermen los pájaros, / los
amores de un día cuando el sol luce fuera». También Hidalgo titula
uno de sus poemas de Raíz «La mina».
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ma de Maruri en Proel, donde el poeta rechaza explícitamente
otras voces:
Ah no. No me llaméis ahora, tiernas voces de’amor,
dejadme con mis ojos y mis uñas, con mi gemido seco.

Pero el dolor y el llanto no es sólo por el poeta, sino por
los hombres, apareciendo así una nota de solidaridad que será
tan importante en el desarrollo de la poesía española pos
terior:
Me llora por mí, por toda la miserable estirpe
que sueña con el hambre.
Me llora por los que rumian densos huesos sin llanto.
El propio Maruri, en carta personal, reconoce esta solida
ridad con el hombre como una nota muy arraigada en su
poesía:
Esta solidaridad es una opción muy arraigada, puesto que
muy determinada. Comenzó el día 29 de agosto de 1937, el día
siguiente de la entrada de los «nacionalistas» en Santander.
Esta solidaridad, que aparece con claridad en el primer
poema de Maruri, y que luego es absorbida por otras notas
temáticas, reaparece como rasgo sobresaliente en los poemas,
de su último libro, Como animal muy limpio.™
Efectivamente, «Ciudades amenazadas» es un poema don
de la magnitud del dolor por la existencia del hombre queda
subrayada desde el verso inicial
De estirpe miserable de hombre soy.
La visión del hombre como un ángel caído es de clara filia
ción romántica, aunque probablemente, nuestro poeta la toma,

14 Una selección de esos poemas ha sido publicada por Pablo Beltrán de Heredia, con el título Entre Laredo y Holanda, Santander, col.
Clásicos de todos los años, 1970. Ver J. M. González Herrán, «Recupe
ración de un poeta: Julio Maruri», Peña Labra, 3 (primavera 1972),
pp. 41-43. Cuando corrijo las pruebas de este artículo, está ya en la
calle el libro de Julio Maruri, Algo que canta sin mi, que recopila su
obra poética entre 1944 y 1992. Puede verse la reseña que Víctor García
de la Concha hace del libro en el ABC Cultural, 118, 4 febrero 1994, p. 8.
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directamente de la poesía aleixandrina o del Alberti de Sobre
los ángeles, con quien también le unen notables afinidades.15
Expresión del interior desolado del hombre y solidaridad con
el dolor («dolor o amor que mata, ángel único en ruinas») son
las dos notas rehumanizadoras dominantes en el primer poema
de Maruri. Se podría decir del poema de Maruri lo que Fanny
Rubio escribe a propósito de Hijos de la ira de Dámaso Alon
so: está tan cerca de la poesía social como del surrealismo 16:
y he llorado, en furor, mi podredumbre
y la estéril injusticia del mundo.
(Dámaso Alonso, «Las alas»)

Expresión del «paisaje desolado de su alma» y solidaridad
con los hombres que son «hijos de la ira», eso es el primer
poema de Maruri en Proel. Como señala Pérez Carrera, una
poesía de tonos negros, y acentos desgarradores, cuya apari
ción en Proel, junto a poemas de Hidalgo,
influyó mucho en la trayectoria de la revista (...) Una poesía
más humana y más sincera hace su aparición en Proel.

Lo que Maruri traía a la joven revista santanderina era una
poesía muy en concordancia con la que en Madrid hacían Vi
cente Aleixandre o Dámaso Alonso y que marcará el desarrollo
de la lírica española de posguerra hacia la rehumanización.17
Poemas de la misma tonalidad aparecen en los números
5-6 (agosto-septiembre de 1944). Son los titulados «Me pregun
15 Y no sólo en la figura del hombre/ángel en ruinas, del poema
«Angeles de las ruinas» de Alberti, sino en otras muchas expresiones,
como en las «catedrales llenas de viento», donde resuenan los versos
de «Deshaucio»: «el viento hiere / las paredes»; en el verso «ángel
me llamo aquí en lo oscuro», el de Alberti «mi subterráneo ángel de
las nieblas», en el mundo desolado de «El ángel falso» o de «Los
ángeles muertos», etc.
16 O. c., p. 34.
17 También, Maruri, pone a los poetas santanderinos en contacto
con otro poeta de gran afinidad con ellos por intereses y expresión,
Carlos Bousoño, a quien había conocido en Madrid de la mano maestra
de Aleixandre. Ver el siguiente epígrafe de este trabajo.
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táis» y «Sólo en la muerte». Los tonos sombríos y cierto am
biente alucinatorio conectan todavía con el mundo de «Ciuda
des amenazadas»:
...y por qué escupo
como si blasfemara del asfalto
(...)
mi voz de áspera sal rabiosa
(«Me preguntáis...»)
Todavía un estertor, un estremecimiento,
desde el suburbio de las últimas luces llega
todavía un alma remota deambula
un ignorado vestido que transita
(«Sólo en la noche»)

Sin embargo, la abudancia de endecasílabos anuncia ya
la contención métrica a que el autor se someterá en sus obras
posteriores.
En ellos se percibe un creciente protagonismo del yo, que
vuelve su mirada hacia dentro, descubriendo allí la radical
soledad y la tristeza que inspirará muchos de sus poemas pos
teriores y que será el origen del tono melancólico del Maruri
maduro:
Me preguntáis por qué ando triste
entre estas residencias de cemento
(...)
Sí, debo sentirme triste en estos años
en estas circunstancias que me afligen
(...)
Sí, estoy triste y huyo
(«Me preguntáis...»)

Siento que el alba nunca, nunca podrá llegar hasta mi
soledad...
Tú inacabable muerte que ahora duermes
(«Sólo en la noche»)
Frente al yo, protagonista, los otros se convierten en an
tagonistas, por la experiencia del desamor:

porque yo amo el perfil endurecido
y sufro, y diariamente sufro,
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y amo los cuerpos duros que se afilan
debajo de sus trajes, y amo en vano
(...)
... el odio afilado de las gentes.
¿Serán esas «Circunstancias que me afligen», ese «odio
afilado de las gentes» producto de la experiencia bélica? Fácil
es suponerlo. Escritos quizá bajo aquellas impresiones, al ser
publicados en 1944 adquieren un sentido distinto, pero que
muestran cómo, en el fondo, las consecuencias de la guerra
siguen justificando una poesía de tonos sombríos y contenido
radicalmente humano.
Sin embargo, ya en el número siguiente de Proel (octubrenoviembre de 1944), las colaboraciones de Maruri tienen otro
tono, otro contenido y otra forma. El primero de ellos, «Ho
menaje a 'Gualterio'», dedicado al «pececillo que cuidaba Vi
cente Aleixandre», es una serie de veinte eneasílabos con rima
asonante (éa) en los versos pares; es esta una forma métrica y
una agrupación de gran recurrencia en la poesía de Julio Ma
ruri, y que va acorde con un contenido y un tono completa
mente distinto del de las colaboraciones anteriores del poeta
santanderino en Proel. La voz del poeta se va decantando; ha
abandonado el versículo y la imaginería surrealista, para pre
sentar, reducido a la esencia poética del eneasílabo, el drama
que, más allá de la anécdota, nos acerca a la visión melancó
lica de la vida del hombre y su destino trágico. El recuerdo
nostálgico de un mundo en libertad («...alga lejana, arena... /
...soñando / una mar verde, honda, entera / Sueño redondo
de un lejano / azul, allá, ventana afuera»), en contraste con la
prisión de «tu mar chica de pecera», permite la lectura alegó
rica del poema:
Pequeño pez buscando arriba,
abajo, hondura, diferencia...

...espacio, fondo, superficie,
medidos siempre en rauda rueda.
Y al fin morir. Escama fría
de una mañana sin sospecha.
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rueda parada..., agua pequeña.
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La segunda colaboración de Maruri en el número 5-6 de
Proel es el poema «Los pájaros», que formará parte del primer
libro del poeta, Las aves y los niños. En una serie de doce heptasílabos sin rima (de nuevo la contención formal, ya defini
tiva en la poesía posterior de Maruri), donde el poeta confirma
su «vocación de cántico». De nuevo se nos presenta el mundo
en libertad, aquí representado en el elemento metafórico bá
sico del primer libro de Maruri, los pájaros:

Y en la patria del aire
su vida son palabras
transcurre libremente,
como la luz del día.

Este mundo libre de pájaros contrasta con el destino de
los hombres:
Miradles. Sólo viven
atentos a su vuelo.
Nada saben del triste
caminar de los hombres.
Entre estos dos mundos se mueve el poeta, afirmado con
un «yo» omnipresente en la poesía posterior, pero disuelto en
la contemplación y el amor del mundo 18:
Yo doy fe de su amor
desatado y ligero,
porque también me impulsa
su vocación de cántico.

Hemos pasado de una concepción de la poesía como catar
sis personal y expresión de solidaridad humana a una poesía
18 Escribe en 1940 Vicente Aleixandre en carta a Dámaso Alonso
«Tengo una visión unitaria de la vida, combatido yo en una doble
corriente. De un lado, un egocentrismo que me hace traer a mí el
mundo exterior y asimilármelo; y de otro un poder de destrucción
en mí en un acto de amor por el mundo creado, ante el que me ani
quilo», cit. por Víctor García de la Concha, La poesía española de 1935
a 1975, vol. II, p. 503.
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más contenida en fondo y forma para enfrentarse al conoci
miento del hombre y el mundo. Este giro, que en las colabo
raciones de la revista aparece bruscamente, pero que debió
fraguarse lentamente en el poeta en busca de una voz perso
nal, nos hace sospechar que los primeros poemas de Maruri,
aunque publicados en 1944, debieron ser escritos algunos años
antes.
Las colaboraciones de Maruri en Proel en 1944 se comple
tan con dos poemas aparecidos en el número 9 de diciembre.
Son dos breves composiciones tituladas «La palabra» y «Loto».
El primero es un romance de 10 versos, donde encontra
mos la primera poética en verso de Maruri, que se incorpora
así, tempranamente, a esa línea de reflexión metapoética tan
característica de la lírica moderna. La confianza del poeta en
la capacidad de la palabra poética, palabra en libertad, es la
protagonista temática del poema:

La palabra, esbelta y libre
se basta sola a sí misma.
(...)
y queda en el viento, viva.
Para siempre, siempre, siempre:
la palabra, sola, erguida.
La palabra poética que se define con rasgos musicales (me
lodía, violín, armonía), una palabra «sin figura», vaporosa y
libre, como el viento, que existe como sustancia al margen de
su formulación concreta:

La voz la lleva girando
(...)
y al viento va, sin figura

Esta concepción becqueriana de la poesía (recuérdese el
verso que define el idioma poético del romántico: «suspiros y
risas, colores y notas», reaparece en el poema prólogo del libro
Los años:
...en vano quisiera
susurrar este día
las palabras ligeras
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y sobre todo en el poema «Sólo en el aire existes» del mismo
libro:
Sólo en el aire existes
(...)
Libertad armoniosa
que si te nombro acabas.
Y entronca, en definitiva, con el Aleixandre de Sombra del
paraíso que en un poema titulado también «La palabra» es
cribe:
...¡Palabra sola y pura
por siempre -Amor- en el espacio bello!

Junto a esta concepción entroncada en Bécquer y Aleixan
dre, la poética de Maruri no se olvida del juego musical («Para
siempre, siempre, siempre / ronda, rondel, melodía») ni de la
capacidad de creación autónoma de la palabra poética:
La voz la lleva girando
-plinto...
y al viento va,
donde resuenan los versos creacionistas de Gerardo Diego en
Imagen:
Salto del trampolín.
De la rima en la rama
brincar hasta el confín
de un nuevo panorama.

Y como plasmación de esa capacidad creativa de la pala
bra, Maruri presenta en la misma página el poema «Loto».
Es una serie de nueve endecasílabos, donde el desarrollo me
tafórico de la flor, con imágenes superpuestas y engarzadas al
estilo creacionista, evoca un mundo onírico y extraño, que po
ne en contacto agua y cielo («mirasol, miraluna»), mediante la
metáfora loto=estrella:
Carmín lunar delgado sobre el agua
que la noche no hiere al derrumbarse.
(...)
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flor acuática, pájaro... quién sabe.
Serenidad serena de flor luna,
que de las aguas ha hecho firmamento.
Hermoso ejercicio poético en una línea poco transitada
después por el autor, aunque reaparezca en alguno de los
«Quince poemas breves» que cierran el libro Las aves y los ni
ños, si bien allí, mezclados con unos tonos sombríos y matices
amenazantes.
En definitiva, el repaso a las colaboraciones de Julio Maruri en la revista Proel durante el año 1944, antes de que apa
rezca su primer libro, han arrojado, creo, alguna luz sobre los
orígenes de su poesía en clara consonancia con la corriente
rehumanizadora y neorromántica que se impondrá en el pa
norama lírico de la posguerra, por encima del inicial neocla
sicismo o de la reacción tremendista. Además, muestran la evo
lución del poeta hacia la consecución de una voz personal,
que culmina en sus dos libros más conocidos: Las aves y los
niños y Los años. La evolución poética de Maruri muestra un
paralelismo evidente con la que declara José Hierro para sus
poemas:
Eran calcos involuntarios de los poetas del 27. Un día de 1944
encontré el «tono», lo personal. No significa esto que ahora
esté libre de influjos.19

Dámaso Alonso, Gerardo Diego, Vicente Aleixandre, Pablo
Neruda..., van apareciendo con resonancia más o menos pode
rosa en la formación de Julio Maruri. Estos influjos están pre
sentes en toda la poesía de la época, configurando esa veta de
neorromanticismo, que parece recorrer todo intento de rehu
manización de la lírica en el siglo XX (recuérdese la raíz ro
mántica del surrealismo de Alberti o de Cernuda, por ejemplo).
Había comenzado en las revistas de provincias (Corcel, Espa
daña) y llega hasta la «revolución de 1944»,20 como se ha dado
19 José Hierro, Reflexiones sobre mi poesía, Madrid, E. U. de For
mación del Profesorado, Universidad Autónoma, 1983, p. 21.
29 Víctor García de la Concha, o.c., vol. II, p. 490. Ver Fanny Ru
bio y José Luis Falcó, Poesía española contemporánea (1939-1980), p. 33.
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en llamar ese año que asiste a la publicación de dos grandes
libros: Sombra del paraíso e Hijos de la ira; pero tiene tam
bién su presencia en un pequeño rincón de la poesía de pos
guerra, al norte, donde Julio Maruri va formando su voz de
poeta.

La poesía norteña: Julio Maruri y Carlos Bousoño en
SUS PRIMEROS LIBROS

El primer libro de Julio Maruri, Las aves y los niños, ve
la luz en Santander, en 1945, en la imprenta de la revista Proel,21
que un grupo de entusiastas amigos, había creado el año an
terior.22 Allí publica, como hemos visto, sus primeros poemas,
y su voz muestra, junto a las resonancias de Aleixandre, las
lecturas de Neruda y el lenguaje de Dámaso Alonso y de José
Luis Hidalgo, un poderoso tono personal, en la línea de rehu
manización que empieza a ser dominante en esos años. El nú
mero 7-8 (octubre-noviembre del 44) aparece el poema «Los
pájaros», que anuncia, como ya he señalado, un cambio en el
tono y la forma del poema (brevedad, heptasílabos, condensa
ción expresiva), lejos de la grandilocuencia del estilo inicial.
El poema formará parte de Las aves y los niños, donde
Maruri alcanza su voz personal, una voz transformada respec
to al poeta casi surrealista de «Ciudades amenazadas», una voz
que bajo la apariencia de sencillez casi infantil, esconde ese
contrapunto de amargura que tan bien ha sabido descubrir
García de la Concha.23 Es mi intención mostrar a continuación
cómo esa voz poética del primer Maruri se transforma en con
tacto con otro poeta primerizo en 1945: el Carlos Bousoño de
Subida al amor y de Primavera de la muerte.

21 Las aves y los niños (Elegía), Santander, Proel, 1945.
22 Ver Guillermo Ortiz, «Crónica de una aventura literaria», Peña
Labra, 8 (verano 1973), pp. 3-5; J. M. Pérez Carrera, «Historia de Proel,
cuaderno de poesía (Santander, 1944-1950)», Archivum, XVIII (1968),
pp. 41-74.
23 O.c., pp. 660-63.
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Ya Miguel Angel de Argumosa había llamado la atención
sobre la posible presencia de algunos rasgos de la poesía de
Carlos Bousoño en los poetas del grupo montañés:
Creo que la Subida al amor (1954) del poeta asturiano Carlos
Bousoño, marca una actitud de expresión directa, ritmo rápido
y cortado, y tendencia conceptual a lo inefable, que florecerá
principalmente entre los poetas del grupo montañés.24

Mucho antes, Alfonso Pintó, al reseñar para ínsula el se
gundo libro de Maruri, Los años, accésit del premio Adonais
de 1947, había puesto en relación al poeta santanderino y al
asturiano:
Si Carlos Bousoño es el poeta de la adolescencia, Julio Maruri
es el poeta de la juventud. Aunque a pesar de esta diferencia,
ambos —capitales en nuestra joven poesía— hayan bebido
acaso de una misma fuente.25

Más recientemente, Alejandro Duque en su «Biografía dia
logada» de Carlos Bousoño,26 después de reproducir el frag
mento de Argumosa, pone en boca del poeta asturiano las si
guientes palabras:
no te he hablado de mi amistad con los poetas de Santander.
Mi primer viaje a esta ciudad ocurrió, creo, en 1945, y recuerdo
el ambiente cariñoso con que me recibieron los poetas de esa
ciudad, de entre los cuales se hicieron muy amigos míos, sobre
todo, Hierro, Hidalgo y Maruri. Yo los conocía a todos por
Maruri, que hacía el servicio militar en Madrid y visitaba a
Aleixandre. Nos hicimos muy amigos, y cuando fui a San
tander le avisé, y con él vinieron los otros, y todos congenia
mos muchísimo y compartimos fervores e ilusiones. Tras este
primer encuentro hubo bastantes más.

24 Historia de la poesía montañesa, Madrid, 1964, p. 61. En nota
aparte comenta que Bousoño aligera y dinamiza aspectos del estilo
coetáneo de Vicente Aleixandre.
25 Alfonso Pintó, «Reseña de Julio Maruri, Los años», ínsula, 23 (no
viembre de 1947), p. 4.
26 Anthropos 73 (1987), pp. 20-30.
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El primer libro de Bousoño había aparecido en el mismo
año que el de Maruri,27 pero como el propio autor cdñfiesa,
había sido escrito un año antes, lo mismo que el siguiente:

Subida al amor había sido escrito en rápidas rachas sucesivas
a lo largo de 1944, y Primavera de la muerte, con mayor velo
cidad aún en los primeros meses de 1945.28

No es difícil suponer que Maruri conocía ya los libros de
Bousoño o partes de ellos, ya que, además, en 1943 había
aparecido en la revista valenciana Corcel un conjunto de poe
mas de Bousoño agrupados con el título Subida al amor. Poco
importa que de aquellos cuatro poemas sólo uno pasase a for
mar parte del libro posterior con el mismo título. En el nú
mero 15-17 de Proel (junio-agosto 1945), publica Maruri tres
poemas de Las aves y los niños, y Carlos Bousoño una «Elegía
desesperanzada» de su Primavera de la muerte. Además, la re
lación de Maruri y Bousoño en Madrid bajo la sombra magis
tral de Aleixandre, a quien dedican su primer libro, permite
pensar en el conocimiento mutuo y actualizado de su poesía.
Y de la admiración de Maruri por la poesía de Bousoño
da testimonio el poema de Las aves y los niños titulado a «Car
los Bousoño», con la dedicatoria «Por su libro Subida al amor».
Este poema dedicado a Carlos Bousoño es un apasionado elo
gio de la poesía del poeta asturiano. Y de esta vehemencia se
desprende un alto grado de identificación, hasta el punto de
que el poema de Maruri se convierte en una poética encu
bierta, en la que el autor expresa su propio ideal poético:
Tu poesía es una mano
que arranca cielos, muros, siglos
(...)
27 Subida al amor, Madrid, Adonais, 1945. Primavera de la muerte,
Madrid, Adonais, 1946. Ambos libros, junto con En vez de sueño se re
copilan en Hacia otra luz, Madrid, ínsula, 1952. A esta edición de 1952
pertenecen mis citas.
28 En la introducción a sus Poesías completas, Madrid, Ediciones
Giner, 1960, p. 26.
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Te elevas puro como el aire
que va seguro a su destino,
y como el aire iluminando
la triste sien de los dormidos,
El poeta, como conocedor de realidades inaccesibles al res
to de los mortales, se convierte en despertador de conciencias
adormiladas, en portavoz de los que no tienen voz.29 La palabra
poética, que se eleva y da luz, combate con su fuerza al tiempo
avasallador
y alzas tu vida en alto vuelo,
elevándote del olvido.
La experiencia poética de Subida al amor surge como con
secuencia del contacto del alma del poeta con la divinidad:

Asciende, sube. Amor te espera
(...)
Inmensa estás tocada en luz naciente.
Inmensa estás la luz de Dios bebiendo

Cara con cara junto a Dios contemplas.
Cara con cara yo te veo.
Vida con vida, luz con luz
cielo con cielo.
(...)
Fundida luz de Dios con luz del alma.
(«Subida al amor»)
Este contacto directo con la luz provoca la clarividencia
del poeta:
Tal vez el mundo sea bello
cuando el sol claro lo ilumina,
pero yo sé que hay hombres tristes
como la lluvia gris y fría.
(«La tristeza»)

29 Vicente Aleixandre, en el prólogo que escribe para Primavera
de la muerte de Bousoño, escribe: «Esta poesía, como toda poesía en
verdad ahondadora, trae ciencia, trae dolor. Añade sabiduría en el co
nocimiento del hombre», en Vicente Aleixandre, Obras completas, Ma
drid, Aguilar, 1978, vol. II, p. 585.
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La condición especial del poeta, como un ser angélico, y
la expresión concreta provienen, sin duda, de la misma fuente:
el libro enseña de los jóvenes poetas de los años cuarenta,
Sombra del paraíso de Aleixandre.30 Basta leer los poemas ti
tulados «El poeta» y «Los poetas», para encontrar esa concep
ción que Maruri y Bousoño plasman en su poesía:
Para ti, poeta, que sentiste en tu aliento
la embestida brutal de las aves celestes
(...)
luz que nunca se abate
(...)
mira a la luz cara a cara
(«El poeta»)
■ ■ ' : • i ■ - - ángeles desterrados
de su celeste origen
(...)
ángeles sin descanso
tieneh las alas lúcidas

(«Los poetas»)
Esa imagen del poeta como ser angélico desterrado genera
en Maruri y Bousoño toda una corriente de aspiración celeste,
que recorre sus libros, como veremos, impregnándolo de una
estela aleixandrina.
Aparte, Maruri reconoce en la poesía de Bousoño un ele
mento fundamental para la poesía a la que aspiran: sinceridad
humana
Porque tú cantas con la sangre,
autenticidad que ya encontrábamos expresada con la misma
imagen en otro poema/poética del libro, «Para esto»:

Para esto no hay idioma
Hay que quemar la sangre.

30 Me parece imprescindible por clarificar el preciso artículo de
J. M. González Herrán, en Peña Labra, ya citado, «Vicente Aleixandre y
los poetas de Proel».
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La sangre es elemento simbólico preferido por Bousoño
para indicar la fusión radical con lo humano, la solidaridad
del poeta con el sufrimiento (véanse, por ejemplo, los poemas
«Sangre de Dios» y sobre todo «Canción ebria»).31 Al alabar
la sinceridad humana de la poesía de Bousoño, Julio Maruri
está recogiendo el espíritu poético de un grupo, el de la «Quin
ta del 42» interesado por la rehumanización, José Luis Hidal
go escribía ya en 1939 acerca de la poesía:
lo que hace falta es que sea humana y con emoción, porque
la guerra nos ha desnudado a todos de muchos cerebralismos.32

«La poesía se hace con pasión», decía en otra carta. Y
comentando unos versos de Ildefonso Manuel Gil:
de todos los versos escritos en este mundo no se salvarán los
que haya podido escribir a fuerza de inteligencia y frío cálculo
retórico, sino los escritos porque le resonaban en la hondura
de su humano corazón,
y cita los versos finales de los Poemas del dolor antiguo de
Ildefonso Manuel Gil, que de nuevo utilizan la sangre como
elemento identificador de lo humano: «Más que frío granito /
quiero el nombre grabado / al pie de un verso en sangre sus
tentado».33
31 También «la sangre» es elemento simbólico de lo humano en la
poesía de José Luis Hidalgo. Sirva como ejemplo el siguiente fragmento
del poema «La mina», del libro Raíz (Valencia, 1944): «Ya sentimos la
sangre de la tierra que pasa. / La sangre o fuego hirviente que corre
como el agua, / la sangre como lava de un volcán palpitante / que hace
latir el barro como una arteria viva».
32 En carta recogida por Aurelio García Cantalapiedra, Tiempo y
vida de José Luis Hidalgo, Madrid: Taurus, 1975, p. 106. En el mismo
libro (pp. 243-44) se recoge un fragmento de entrevista con Hidalgo de
1944, quien a la pregunta «¿Crees en una renovación de la poesía es
pañola?» responde «Si los poetas dejan de leer versos y miran un poco
más la vida, sí».
33 José Luis Hidalgo «Poemas del dolor antiguo de Ildefonso Ma
nuel Gil», Proel, Primavera, 1946, 2.a época, núm. 1. Cit. por V. García
de la Concha, o.c., vol. I, pp. 443-44.
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Esta veta rehumanizadora, pues, que Maruri alaba en el
libro de Bousoño, es la que están siguiendo los poetas que des
de la revista valenciana Corcel hacen sentir su impulso poético
en la santanderina Proel. La coincidencia de intereses poéticos
es, pues, patente.
Retomando las palabras de Miguel Angel Argumosa, pode
mos indagar recursos poéticos similares en Bousoño y en
Maruri. No puedo compartir su opinión respecto á la existen
cia en ambos de un ritmo rápido y cortado. Efectivamente
existe un ritmo entrecortado, provocado por abundantes pau
sas sintácticas, pausas internas, versales, estróficas, y encabal
gamientos. Pero la sensación buscada y provocada por estos
recursos rítmicos no es la rapidez, sino todo lo contrario, la
demora del ritmo poético que contribuye al tono de reposo,
de contenida reflexión melancólica y a la suave melodiosidad
que tiene el libro de Maruri y parte del de Bousoño. Veamos
en dos ejemplos este retardamiento. En el poema «Dios noc
turno» escribe Bousoño:
Silencio puro. Mi Señor reposa.
Quietud solemne. Todo el fondo quieto.
Inmenso Dios descansa sobre el alma
que le adora allá dentro.
En el poema V de los «Quince poemas breves», con que
se cierra el libro de Maruri podemos leer:
Mi habitación con luz. Fuera la noche.
Las mares frías. El viento.
Todo en redondo, acechando.
Todo infinito, en reposo.

Los mismos procedimientos rítmicos, pausas sintácticas
internas y versales, crean un ritmo lento, entrecortado, reflexi
vo, aunque la reflexión sirva para referirse a sensaciones di
ferentes.
Otros aspectos formales coincidentes en el poeta asturia
no y él santanderino nos llaman la atención. Así, la preferen
cia por las rimas asonantes, únicas existentes en el libro de
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Maruri, a excepción del soneto «Sobre la playa». Igualmente,
la utilización abundante de un metro infrecuente en la lírica
española, el eneasílabo, el verso más breve de los de arte ma
yor, que combina una longitud apropiada para un tono refle
xivo y la musicalidad íntima del verso de arte menor. También
será esta la medida predilecta de los versos de uno de los poe
tas más musicales de la posguerra, José Hierro. Rimas aso
nantes y versos eneasílabos, junto con otros recursos, dotan a
la poesía de Julio Maruri y a la de Carlos Bousoño (en éste con
especial incidencia también en las «elegías desesperanzadas»
de su Primavera de la muerte), de una melodiosidad muy apro
piada al tono y al tema de sus dos primeros libros.
Desde el verso de Amos de Escalante, «Musa del septen
trión, melancolía», que José Hierro hace figurar al frente de su
Tierra sin nosotros,34 ese sentimiento de melancolía es seña
lado como rasgo definidor del tono de los poetas norteños. Una
veta de melancolía recorre Subida al amor, que fragua en el
poema titulado «La tristeza»:

Escúchame, Señor. Mi voz hoy sólo
tiene palabras de melancolía
Todo un mundo de afecciones tristes se convoca en Prima
vera de la muerte, fundamentalmente en las «Elegías desespe
ranzadas»:
La tierra tiene muertos, hombres crudos
que pasan, van, caminan, vienen.
Y tú eres vivo, pero quedas triste
tu claridad tendiéndoles.

Las aves y los niños es, por su parte, un itinerario melan
cólico. En «Niño del septentrión», Maruri hace expresión de
sus sentimientos de tristeza:
Niño del septentrión
desolado y dormido

31 José Hierro, Tierra sin nosotros. Santander, Proel, 1947.
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cerca del mar ausente
..

bajo un sol consumido

*

(...)
Oh, que ausente tristeza
ser de la niebla y niño.

En el poema I de los «Quince poemas breves» se produce
Ja confirmación del sentimiento dominante en todo el libro:

Tristeza. Calma. Mi melancolía
llueve como un invierno de los huesos,

que cristaliza en un léxico de connotaciones negativas. Por
citar sólo los sustantivos: muerte, tristeza, miedo, ausencia,
olvido, niebla, llanto, cansancio, dolor, nostalgia, sombra, amar
gura, cadáver.
En ambos poetas, la melancolía se impone como estado
del alma consciente de la precariedad de la existencia, por el
paso del tiempo, es «triste / caminar de los hombres». Es evi
dente que el tiempo, o más concretamente el dolor que provoca
la conciencia de su fugacidad, es el eje temático que articula
la poesía de Julio Maruri en Las aves y los niños y también
en Los años, su segundo libro. Esta línea temática se hace
patente desde el lema de Quevedo que encabeza el primer li
bro: «Tu edad se pasará mientras lo dudas», y puede rastrearse
a lo largo de toda la obra, desde el poema prólogo, «A mi
madre»:
He ido creciendo con los días.
Ahora soy hombre, y tú lo lloras.
En «Pájaro de la noche», aparece vinculado al sentimien
to que provoca y a un símbolo temporal de estirpe machadiana:

Siempre temo este trance,
cansancio de las cosas
atardecer del día
que se va tristemente.
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Y que se repite a lo largo de todo el libro:

Fui niño un día y tuve
mi destino de niño:
Morir tras un cansancio
de atardecer y trinos.
(«La niñez destruida»)
Y se va el vals...
vencido con la tarde
con la vencida infancia de los niños.
(«El vals de los niños»),,

hasta culminar en el poema «Estatua de un joven»:
La vida es sólo andar de noche
y hallar la muerte sin pedirla.

Tú irás muriendo levemente
de lluvias y años y abandono.
También en Subida al amor podemos rastrear el tema:

Hombres que miran los ocasos
con esperanza dolorida
y sólo ven vaga tristeza
ponerse sobre las colinas.
(«La tristeza»)
Yo le vi a veces hondamente
bajo la tarde serenada,
mirar las luces del poniente
su paz lejana
(«Muchacho en la tarde»)
Estoy triste, Señor. La tarde pesa
gravemente en el alma.
(«Dios en la tarde»)

Sin embargo, el tono de esperanza en Dios que inspira
todo el primer libro de Bousoño impide el desarrollo completo
de la intuición temporal del autor. Es en las «Elegías desespe-
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ronzadas» de Primavera de la muerte donde el tema se presenta
con toda su potencia, desde los primeros versos:

Hay veces que los hombres tristemente
a la muerte cantamos.
Allá en el esqueleto está escondida,
dura, fija, aguardando.
Los hombres «nacieron para la muerte» (II), son «cuerpos
de materia ciega / donde empieza, total, la muerte» (V). El
poeta se convierte de nuevo en un iluminado, conocedor del
secreto encerrado en la vida:
Tengo el dolor que tú tendrás mañana
envuelto en un crepúsculo remoto (VI),
secreto que comparte la naturaleza, en ese rio a la mar de
estirpe manriqueña:

Te he dicho que los hombres no contemplan
el puro río que pasa,
la dulce luz que invade las riberas
cuando fluye hacia el mar el agua casta.
Te he dicho ayer... Y yo te veo ahora
fluyendo hacia la mar lejana (XIII).
Oh, no podemos comprender que dentro del río sereno
esté el mar ocultamente
(«Primavera de la muerte»).

Si del marco temático general descendemos a las configu
raciones concretas del tema, encontraremos afinidades también
llamativas. En ambos poetas hay una herencia aleixandrina,
ya señalada, que se manifiesta, por ejemplo, en el tema del
recuerdo de la «sombra de un paraíso».35 En el poema «La
35 En ninguno tan evidente, en cambio, como en el poema «Cuando
el poeta mira» de José Luis Hidalgo, escrito en 1944 y no incluido en
libro, donde podemos leer: «...la caricia de una brisa tenue / que viene
de un lejano paraíso, / cuya primera sombra ya presintió el poeta», en
Obra poética completa, ed. cit., p. 97.
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tristeza», de Subida al amor leemos:
Yo sé que hay hombres sobre cuyas almas
pasó de Dios quizá la sombra un día.
Pasó y hoy queda sólo ausencia
en donde la tristeza brilla.
Por su parte, en el poema «Hacia tu adolescencia» del li
bro de Julio Maruri, podemos leer:

Un halo triste, resto cierto
de tu candor, aún te ilumina;
oh, no te apagues nunca, vive
total, entero, mediodía.
Y más claramente expresado en la segunda parte del poe
ma «La luna»:

Ahora aquí entre vosotros, hombres, cosas,
luzco destellos, brillos, nuevas luces
de que me enriquecí al crecer un día
—visitante de un sueño— hasta la luna.
No sólo Aleixandre, sino el Bécquer de la rima LXXV re
suena en este tema poético.
En ambos palpita la sensación de estar viviendo en som
bra, del recuerdo de una luz que a veces brilla, de la mano de
Dios, en el primer libro de Bousoño, de la mano de la poesía
en Maruri. En ambos, se produce, como consecuencia, una as
piración celeste, un deseo de ascender a la luz, con matices
místicos en Bousoño y resonancias de San Juan de la Cruz
y de fray Luis:

Oh alma traspasada
bebes luz que desciende, luz divina,
y te levantas sosegadamente
y oreas a Dios como una brisa.
(«La luz de Dios»).
Subida al amor expresa desde el título ese anhelo de as-
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censión donde el alma entra en contacto con la divinidad:
Alma sola de Dios junto a su rostro
(...)
Cara con cara junto a Dios contemplas
cara con cara yo te veo.
Vida con vida, luz con luz,

y más claramente:

Fundida luz de Dios con luz del alma
¡Oh claridad en el silencio!
A esa fusión se llega en un proceso ascendente claramente
expresado en el poema:

Mira los aires, alma solitaria
(...)
Asciende, sube. Amor te espera.
Dios te espera en la cima de tu vuelo.
(...)
Te veo subir (...)
La aspiración celeste recorre a partir de este arranque todo
el libro de Bousoño:

He de sacar mi alma lentamente
del fondo oscuro donde yace
He de sacarla hasta la luz del día
(...)
con mis dos manos he de levantarla.
(«Elegía de la luz del alma»)

Pájaros, vientos, suben
a beber en las almas,
a anegarse de luz
de suspiro. Se encantan
arriba y ya no vuelven,
(«Las almas»)
...un niño muere entre la tierra oscura
Sólo tu amor que resplandece puede
levantarme en la noche...
Levantarme a tus cielos
(«Eternidad»)
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En la poesía de Julio Maruri la aspiración celeste no tiene
matices religiosos, sino refleja una voluntad de recuperación
del tiempo ya perdido, un afán por vencer el paso inevitable
del tiempo. Recuérdese el elogio que Maruri hace de la poesía
de Bousoño:

Te elevas puro como el aire
(...)
y alzas tu vida en alto vuelo
elevándote del olvido.
A partir de esa aspiración celeste, el libro de Maruri se
llena de «cielos», «aires», «árboles», en fin, «aves»:
Es el vals de los niños, que volando
(...) sube hasta los árboles
Es el vals de los niños que se eleva
meciéndose en la tarde.
(«El vals de los niños»)

Tú vas creciendo en luz, extiendes
la gloria joven de tus miembros,
y ya eres, ave, ya eres aire, eres
todo un vibrante firmamento.
(«Tu voz»).

Miradles, sólo viven
atentos a su vuelo.
Nada saben del triste
caminar de los hombres
y en la patria del aire
su vida sin palabras
transcurre libremente
como la luz del día.
(«Los pájaros»)
La aspiración celeste encuentra en los dos poetas una si
milar configuración metafórica. La metáfora base del libro de
Maruri es considerar a las aves como seres celestes, con todo
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el sentido de este adjetivo, es decir, seres que se encuentran
más cerca de los secretos del tiempo36:
De aves la sapiencia
que traéis de otro mundo,
(«Los niños»)37
Si mirabas un pájaro
rozar por tus cabellos
presentías el vuelo
sin ruido de tu alma.
(«Madrigal para niños»)
Y a los niños, como portadores del desconocimiento del
tiempo y por lo tanto seres felices. Aves y niños se funden en
correlación en el poema «Niño muerto...»:

Alma de pájaro dentro del niño
Alma de niño cantando en el ave
y en «Pájaro preso»:

Pájaro todo cántico.
Todo sapiencia, trino.
Pájaro débil, pájaro,
pájaro niño, niño.
Así, la muerte de ambos se funde definitivamente en un

36 Es fácil encontrar también en la poesía de José Luis Hidalgo
la metáfora de las aves o los pájaros, sobre todo en los poemas de la
primera parte de Raíz y algunos de Los muertos. Por ejemplo, en «Esta
noche»: «En la noche desnuda se alzarían / los pájaros divinos y en el
aire, / sus alas romperían el durísimo / silencio de los siglos que en él
yace», ed. cit., p. 73.
37 «La inocencia y la sabiduría parecen haberse dado cita en esta
encrucijada de la edad del hombre. Un candor último que viene de lejos
se alía al conocimiento no contingente», Vicente Aleixandre, «Adoles
cencia y muerte. (Prólogo a Primavera de la muerte de Carlos Bousoño)», en Obras completas, Madrid, Aguilar, 1978, vol. II, p. 578.
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triunfo del tiempo, generador de la tristeza melancólica del
libro:
Alguna vez un niño muere.
Siéntese un ave en vuelo herida.
(...)
Breve existencia consumida.
Un niño muerto debajo del aire
es como un pájaro muerto en el agua.
La misma nube que pasa tranquila
cubre los ojos del niño y del ave.
(«Un niño muerto...»)
Pasar de niño a flor, ave en el aire,
en un instante quiso un niño
(...)
Pasó por este mundo, como un pájaro
(...)
Pasó llevando hacia otra vida
su innaccesible vuelo herido.
(«Cementerio de niños»)
En los poemas de Subida al amor encuentro una recurren
cia de estos mismos símbolos celestes:

Un niño que se alegra con las luces,
el misterio y los pájaros.
Niño celeste, límpida paloma
que vuela entre lo claro.
Leve pluma, la luz libre y transparente
que sube hacia lo alto.
(«Dios y el niño).

Amaba el mundo, las colinas
las altas aves
(«Muchacho en la tarde»)
¿Adónde vas, veloz ave radiante
sonando música que te rebosa?
¿Adónde vas tan alta?
(«Ola celeste»)
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Y explícitamente expresadas las cualidades «celestes» de
las aves en el poema «Canción hacia la luz»:
¡Por qué no he de ser aire
sobre la luz que vuela,
como esas aves puras
que tienen, sin que sus alas lo sepan,
un hálito de fuego entre sus plumas
que les impulsa hacia la luz secreta!

El símbolo celeste del ave perdura en los poemas de Pri
mavera de la muerte:
...A las aves y al viento daré el alba
que brota pura de mi corazón. (III)
Son para ti estos pájaros alegres
que por los aires vuelan. (X)
Se ven allí los pájaros alegres
y en sus trinos se escucha la armonía
que se ha perdido para siempre (XVII).

Los ejemplos podrían repetirse sin esfuerzo (poemas IX,
XV, XIX, XXI de «Elegías desesperanzadas»; II, IV, V, VII
de «Odas celestes», etc.), hasta configurar todo el mundo de
aves celestes que pueblan, también quizá como resonancia de
las aves aleixandrinas, la poesía de Bousoño.
Un último elemento metafórico nos permite comprobar
de nuevo los coincidentes mundos poéticos del poeta santanderino y el asturiano. Me refiero a la metáfora que considera
al hombre como un árbol, metáfora de raigambre bíblica, que
impregna con sus resonancias la poesía de Bousoño:

que quiero ser raíz y tierra seca
para poder amar este torcido
tronco sin luz a solas y en tinieblas.
■
(«Salmo sombrío»).
y recoge, de nuevo, la aspiración celeste, mediante la referencia
al crecimiento, a la elevación de las ramas:

Sopla y enciéndeme, Señor, cual árbol
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resplandeciente entre la noche oscura
Mira mis verdes...
mira mis ramas... crecen.
(«Buscando luz»).

,

Es esta misma aspiración celeste («Todo el cielo un gran
árbol / para el niño .remoto») la que justifica la metáfora del
árbol en la poesía de Maruri, concentrado en el poema «Yo soy
un árbol»:
■
Yo soy el árbol, el alivio
del largo vuelo de las aves,
;
.
del juego triste de los niños.

Mis brazos altos, tienen ramas
y mis cabellos afligidos
son, coronados de alto vuelo,
árbol viviente y redimido.
Y en «Troncó sin luz» (referencia al verso de Bousoño:
«tronco sin luz á solas y en tinieblas):

■

i

Tú estás aquí, junto a este río
esta corriente de mi alma,
y tienes muda ciencia de árbol
corteza fuerte y altas ramas.

También el árbol, en Bousoño y en Maruri se relaciona
con el paso del tiempo, con la presencia de la muerte. El niño,
«débil junco», crece hasta convertirse en árbol. En Bousoño,
esa metáfora aparece con resonancias de imagen clásica, en
los poemas dedicados a Cristo. Así, el árbol se identifica con la
Cruz, símbolo de la muerte futura, en «Cristo adolescente»:
Pasabas por los bosques, como un claror liviano
por los bosques oscuros donde tu Cruz crecía.
(...) Niño junto a su muerte,
creciendo al mismo tiempo que la cruda madera.

Y en «Cristo en el huerto de los olivos», donde Cristo está,
«plantado en tierra como el más viejo olivo»:
En un bosque lejano se oye el duro y violento
golpe de un hacha en otra dulce y triste madera.

303

JAVIER SAN JOSÉ LERA

BBMP, LXX,

1994

En Maruri, el paso del tiempo queda también reflejado en
el árbol:
Oh, qué tristeza, duro tronco,
copa sin hojas, desolada.
Árbol que fueras junco un día
y dulcemente te entregaras.
(«Tronco sin luz»),

y como resumen de toda la configuración metafórica del libro,
la ascensión celeste, las aves y los niños, el árbol y la muerte,
en la siguiente estrofa de «Cementerio de niños»:
Creció, creció en el aire, fue ascendiendo,
colmó la tarde de verdor y trinos,
y al fin fue el niño un árbol, primer árbol
del cementerio de los niños.

En los dos poetas hemos encontrado similares procedi
mientos expresivos, similar tonalidad y semejantes preocupa
ciones. Desde los rasgos formales concretados en la preferen
cia de un metro y una rima, el tono melancólico derivado de
la conciencia del tiempo y de la presencia inevitable de la
muerte, la aspiración celeste que genera una configuración me
tafórica y simbólica, hasta la misma concepción, en fin, del
poeta Como ser ungido de un don especial, el don de la palabra
poética, Carlos Bousoño y Julio Maruri se nos muestran como
portadores de una voz que representa a la poesía de la reacción
rehumanizadora contra la corriente neoclásica.
Ambos reciben, como tantos otros poetas de su tiempo, la
influencia del gran maestro Vicente Aleixandre, si bien en
Bousoño se percibe la impronta de Dámaso Alonso, que no
encuentro en el Maruri de Las aves y los niños, pero que es
patente en los primeros poemas publicados en la revista Proel.
Pero ambos poetas mantienen viva su voz personal surgida de
una finísima sensibilidad e intuición para captar esa experien
cia inefable, para apresar los instantes mágicos del alma a tra
vés de la palabra poética.
Encuentro que las influencias entre los poetas de la pri
mera posguerra española responden a una circunstancia histó
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rica concreta y determinante. Y no me refiero a la dramática
circunstancia humana que determina una poesía testimonial,
sino a una circunstancia cultural más amplia, que afecta a las
lecturas y a la comunicación de la poesía creada. Salidos de
la traumática experiencia bélica, encuentran un panorama poé
tico donde se ha hecho tabla rasa de lo anterior. Sólo el ma
gisterio de Vicente Aleixandre, Dámaso Alonso y Gerardo Die
go, en España, y de Juan Ramón Jiménez desde fuera y más
tarde, llenan el vacío poético de los jóvenes poetas. Éstos, se
ven empujados al intercambio de versos y de libros propios y
ajenos en un entramado poético que va urdiendo la es
cena cultural española de aquellos años. Es lógico, por lo
tanto, encontrar en otros poetas de la época ecos procedentes
de las mismas lecturas y de la sintonía de intereses e ilusiones
poéticas.
Bien es cierto que en el caso que nos ocupa, entre Maruri
y Bousoño, se produce una sintonía mayor que el mero eco;
ese conjunto de rasgos que he ido señalando son los de aquella
«poesía norteña» que sin precisión señalaba José Hierro y que
agradaba a José Luis Hidalgo.38 Poesía norteña en Julio Ma
ruri y Carlos Bousoño (como en José Hierro, Carlos Salomón,
etc.), implica los rasgos ya señalados de melancolía, musica
lidad derivada del tipo de metro y de la asonancia y la «ten
dencia conceptual a lo inefable» de que hablaba Miguel Angel
Argumosa. Y no implica, en absoluto, proyección limitada de
la poesía; antes al contrario, los poetas norteños proyectan su

38 Ver García Cantalapiedra, o.c., p. 105. En la recreación poética
que Vicente Aleixandre hace en Los encuentros de la poesía de José
Hierro, subraya poéticamente su carácter norteño: «Aquellos primeros
versos que yo le escuché tenían la misma recogida seriedad, la misma
bruma y meditación del celaje de su país», en Obras completas, ed.
cit., vol. II, p. 359. También hace referencia su origen en el prólogo
a Poeti spagnoli dopo la guerra civile, recogido en Obras completas,
ed. cit., vol. II, p. 637: «Era también del Norte, como casi toda la pro
moción de 1940 y empezaba a cuajar en unos poemas que si hubiéramos
de atribuirles algún color sería el gris acero (...) Y casi al mismo
tiempo aparecían sus paisanos José Luis Hidalgo y Julio Maruri».
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voz personal sobre el panorama de la poesía española de la
posguerra.
En este contexto debemos situar la poesía de Julio Maruri
destacando influencias y logros personales, junto a la de quie
nes buscaban la «percepción de tiempo y angustia», entre otros
el grupo de poetas reunidos en torno a la revista santanderina
Proel. Por encima de tradición y ambiente,39 la voz poética de
Julio Maruri resuena clara y personal entre esos poetas que
contribuyeron a recuperar el tono humano de nuestra lírica de
posguerra, y reclama el puesto de privilegio que la historia li
teraria le ha negado.

Del silencio a la
Julio Maruri

palabra:

Comentario de «Dos poemas»

de

Si hay un año que marca el punto más alto de los logros
poéticos del grupo denominado «Quinta del 42», y formado
por los poetas que se reúnen en la revista santanderina Proel,
es 1947. Ese año, un jurado de distinguidos poetas, entre los
que se encuentran los tres grandes maestros de la lírica de
posguerra, Aleixandre, Dámaso Alonso y Gerardo Diego, otorga
el ya prestigioso premio Adonais al segundo libro de José Hie
rro, Alegría y el accésit del mismo premio al también segundo
libro de Julio Maruri, Los años40; además, obtiene mención
honorífica el libro Pasto de la aurora de otro poeta del grupo,
Carlos Salomón.41 En 1947 se publica además en la colección
Adonais un grande libro de otro poeta del grupo, Los muertos,
que aparece tras la muerte de su autor, José Luis Hidalgo. En

39 «La tradición y el ambiente son los que nos forman, y para mí
lo personal consiste en una manera peculiar de combinar lo ya existente.
Nadie inventa nada», José Hierro, Reflexiones sobre mi poesía, p. 21.
10 También se concedió el accésit ese año a los libros Dominio del
llanto, de Concha Zardoya y Contemplación del tiempo de Eugenio de
Nora.
41 Otro libro de Carlos Salomón, La sed, obtendría el accésit del
Adonais en 1950.
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1948, la revista alicantina Verbo lleva a cabo una encuesta en
tre los poetas españoles para señalar el mejor libro de poesía
aparecido en España en 1947. El libro que más votos obtiene
es Los muertos de Hidalgo; entre los cuatro más votados apa
rece Alegría de José Hierro.42
Sin embargo, a partir de esta fecha, el grupo se disuelve.
La muerte de Hidalgo, y sobre todo la desaparición progresiva
de Proel, la revista que actuó como aglutinante del grupo, cuyo
último número regularmente publicado de la segunda época
aparece en el otoño de 1946,43 son algunos de los hechos que
convierten ese año de 1947 en el punto de cumbre y comienzo
de declive de la «Quinta del 42» como grupo. Esta desaparición
afecta también al poeta que nos ocupa: Julio Maruri.
Tras la publicación de su segundo libro por la colección
«Adonais», Los años, el nombre de Julio Maruri aparece muy
esporádicamente en las revistas poéticas. Un poema suyo, «Que
ya no está», aparece en el número V de la segunda época de
Proel (primavera-estío 1949); publica también en el número 1
de Gato Verde, revista efímera publicada en Santander por los
poetas Alejandro Gago y Adolfo Castaño44; otra revista santanderina, La Isla de los Ratones, dirigida por el poeta y no
velista Manuel, Arce, publica en su número 7 (1949), «Poemas
de tránsito» de Maruri, tres poemas fechados en otoño de
1946; y en el número 14 (1952) el poema titulado «Al Angel

42 Ver Insula, 35 (noviembre 1948), p. 7.
43 Aparecen después un número en verano de 1947, otro en verano
de 1949, con poemas, entre otros de José Hierro, Carlos Salomón y
Julio Maruri, y un último número en verano de 1950. Vid, J. M. Pérez
Carrera, «Historia de Proel», cuaderno de poesía (Santander, 1944-1950»,
Archivum, XVIII (1968), pp. 41-74. Por otra parte, Proel perdura como
editora y como sala de exposiciones, animando la vida cultural del San
tander de los años cuarenta. Ver Aurelio García Cantalapiedra, Desde el
borde de la memoria, Santander, Estudio, 1991.
44 Ver Aurelio García Cantalapiedra, «La poesía en las ediciones
santanderinas de los años 40-50», Peña Labra, 57 (primavera 1986), pp.
36-40.
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de la Guarda».45 Después de esta fecha, no volvemos a encon
trar referencias a la labor creativa de Julio Maruri.
En 1952, Julio Maruri se convierte en fray Casto del Niño
Jesús, monje carmelita, que oficia su primera misa el 3 de fe
brero de 1958, coincidiendo con el aniversario de la muerte de
José Luis Hidalgo.46 Con su nombre de profeso aparece en 1959
■el poemario titulado Unos poemas, editado como felicitación de
Navidad a sus amigos por Pablo Beltrán de Heredia. Es la úl
tima entrega poética de Julio Maruri en muchos años, casi diez,
hasta 1970, cuando aparece en la colección «Clásicos de todos
los años», también de la mano de Pablo Beltrán de Heredia, y
también en Santander, el conjunto de poemas titulado Entre
Laredo y Holanda, extraído del libro Como animal muy lim
pio, inédito entonces y recogido ahora en Algo que canta sin
mi, San Sebastián de los Reyes, 1993.47
Poco después, en el número 1 de la revista Peña Labra
(otoño de 1971), publicada en Santander por Aurelio García
Cantalapiedra aparecen «Dos poemas de Julio Maruri», no in
cluidos en Entre Laredo y Holanda, pero que corresponden al
mismo mundo creativo. A ellos quiero dedicar esta última re
flexión.
El primero de ellos se titula «Prisiones» y está dedicado a
José Luis Cano:
Canta canta canta canta
el pajarillo en su jaula.
Canta y canta
junto a su pocito de agua,
su espejito de una luz
que tiembla en la porcelana:
45 Se publicó tirada aparte de este poema, en Santander, en el ta
ller de los Hermanos Bedia, en 1951. En La isla... aparecen, además,
dibujos de Maruri en el número 3 (1948) y viñetas de ratones, con que
los colaboradores van ilustrando la revista, en el número 13 (1951). Ver
Peña Labra, 54, Monográfico dedicado a La Isla de los Ratones.
46 Medardo Fraile evoca el acto en «Crónica de Santander», Cua
derno de Agora, núms. 17-18 (marzo-abril 1958), p. 26.
47 Ver, J. M. González Herrán, «Recuperación de un poeta: Julio
Maruri», Peña Labra, 3 (primavera 1972).
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el agua viene .del mar,
la luz, de la inmensa brasa.
Universo a la deriva
del pajarillo en su jaula.

En este poema en forma de romance se trata el tema de la
privación de la libertad que tiene como consecuencia una alte
ración del Universo. Para ello elige el símbolo del pájaro en
jaulado; pero el hecho de que el título esté en plural, «Pri
siones», confiere al poema un contenido universal que trascien
de la anécdota: no es sólo la prisión del pájaro la que el poeta
quiere cantar, sino todas las prisiones, todas las privaciones
de libertad.
Es muy habitual én la poesía de Julio Maruri la disposi
ción simétrica de los elementos del poema creando estructu
ras cerradas. Así ocurre también en este poema: la idea básica
del tema «falta de libertad», abre y cierra el poema:
Prisiones (título)
(...)
el pajarillo en su jaula (v. 2)
(...)
del pajarillo en su jaula (v. 10).

Junto a esta idea se desarrolla la oposición entre lo natural
y lo artificial, y como consecuencia de la imposición de lo ar
tificial, el «Universo a la deriva».
Los versos 3 a 6 contienen una descripción del mundo del
pájaro enjaulado. La luz y el agua, elementos de la naturaleza
en libertad, son presentados por el poeta mediante objetos que
los apresan: «pocito de porcelana», «espejito». Las dos formas
del diminutivo adquieren en el contexto un evidente matiz des
pectivo: la pequeñez connota en este caso lo desechable. En
contraste, los versos 7 y 8 nos trasladan al mundo exterior, al
Universo de lo magnífico natural, donde
el agua viene del mar,
la luz de la inmensa brasa.
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El mar y el sol, la naturaleza en libertad, es «inmensa»,
sin diminutivos que la empequeñezcan. Por eso, la conclusión
que presenta el verso 9 es consecuencia lógica del desarrollo
anterior del poema:

Universo a la deriva
del pajarillo en su jaula.
La falta de libertad provoca en los seres la pérdida del
rumbo vital, el canto alocado y sin sentido del verso 1 («Canta
canta canta canta»). Es en la libertad donde los seres deben
desarrollar su existencia, buscando en el mar y el sol la rea
lidad, y no conformándose con los pálidos reflejos de la luz
en un «espejito» o del agua en un «pocito de porcelana». Esta
interpretación debe aplicarse particularmente al poeta, tantas
veces simbolizado en la poesía de Maruri en el pájaro, cuya
misión debe ser la de recuperar el canto en libertad:

Sólo en el aire existes
o en la bella palabra
(...)
Libertad armoniosa,
cantaba el poeta en su libro Los años, trascender el espacio
cerrado hasta poder gritar como aquel otro pájaro de Las aves
y los niños:
¡Todo el espacio es mió!

Recobrar el rumbo del Universo, evitar su deriva, pasa por
recobrar la libertad, abandonar la jaula, los límites estrechos
de la existencia constreñida por «prisiones».
El segundo poema se titula «Mutis»:
Silencio.
Tu silencio.
Es hondo este silencio.
Tu silencio.
Las simas del silencio.
Silencio.
Tu silencio...
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Altísimo silencio.
Las cimas del silencio.
Las simas y las cimas del silencio.
Los principios y fines del silencio.
(que ordena y manda:
¡CA...
CA... CALLAR
CA... CA... LLARSE!)

También en este poema Maruri se enfrenta con una liber
tad mutilada, en este caso por la imposición del silencio. Es
este un tema con amplia tradición en la poesía de denuncia,
en la que Maruri parece insertarse en estos dos poemas; sin
embargo, la originalidad estriba en presentar el tema desde
presupuestos estéticos próximos a la vanguardia.
De nuevo el poema se desarrolla en una estructura cerra
da, entre el título y el final del poema. En este caso, el título
se refiere a la voz con la que se impone el silencio, lo mismo
que la exclamación del último verso.
MUTIS... CALLARSE
Entre ambas imposiciones del silencio, el poema se des
arrolla mediante una sucesión de versos en los que, como va
riaciones musicales, el poeta va expresando la inmensidad del
silencio impuesto. Son dos estrofas, separadas por el blanco
tipográfico, y construidas de forma simétrica, con estructura
in crescendo, como dos escalas musicales que nos llevaran a las
«simas» y a las «cimas». Las perfectas correspondencias «hon
do» / «altísimo» y «simas» / «cimas», «principios» / «fines»
contribuyen a crear la sensación de inmensidad. Desde el pun
to de vista fónico, el poeta subraya el núcleo temático 'silen
cio’ mediante la acumulación de sonidos fricativos [s], [ ],
[f], especialmente en los dos versos que, a manera de coda
musical, recopilan la idea de los versos precedentes:

las simas y las cimas del silencio,
los principios y fines del silencio.
Desde el punto de vista rítmico, la brevedad de los versos
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y, sobre todo, la pausa versal, marcada por una pausa sintác
tica fuerte contribuyen a incrementar la sensación de inmen
sidad del silencio originado por una imposición y por tanto una
privación de la libertad personal.
Después de haber creado la sensación de silencio inmenso,
con la sabia utilización de los recursos lingüísticos, el poema
da un giro completo, utilizando la estructura in crescendo, pero
ahora para introducir la perspectiva irónica que caracteriza el
nuevo lenguaje de Maruri. A la mención del argumento supre
mo del principio de la autoridad irracional, «ordena y manda»,
sigue la desintegración final del mandato, rompiendo la pala
bra, en un procedimiento, utilizado por Maruri en otros poe
mas de Entre Laredo y Holanda, y que tiene una filiación van
guardista evidente:
¡CA
CA... LLAR
CA... CA... CALLARSE!
La parodia se hace evidente al comprobar que la desinte
gración del mandato origen del silencio impuesto da como re
sultado la formación de otra palabra, cuyo valor es innecesa
rio señalar: caca.
Esta nota de humor nos da muestra del nuevo lenguaje
de Julio Maruri, en una poesía que combina los temas de
denuncia, con un contenido quizá político (no se olvide que
los poemas aparecen en 1971) con un dominio de los procedi
mientos expresivos y un tono que, lejos del realismo recalci
trante que ronda las simas del prosaísmo o de la vehemencia
de un tipo de poesía social, explota la vena irónica, o más aún,
sarcástica. Esta mezcla de temas de contenido social o político
y procedimientos expresivos cercanos a la vanguardia (repeti
ciones, asociaciones ilógicas, rimas forzadas, desmembracio
nes, humor, etc.) convierten estos poemas en hermanos de los
aparecidos en la recopilación de poemas Entre Laredo y Holan
da;48 pertenecientes al libro Como animal muy limpio.

48 Ver la reseña de José Luis Cano en ínsula, 292 (marzo 1971).
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Los dos poemas analizados son perfectas muestras de la
nueva voz recuperada de aquel poeta joven que en los años
cuarenta contribuyó a la rehumanización de la poesía y que
interesó, por sus logros poéticos, a los grandes maestros como
Vicente Aleixandre o Juan Ramón Jiménez.49 Desde la concep
ción de una poesía como medio de conocimiento y tabla de sal
vación ante el paso del tiempo de su dos primeros libros, Las
aves y los niños y Los años, donde ternura y amargura se en
trelazan en unos tonos predominantemente melancólicos, Maruri accedió a una poesía comunicación de una esperanza reli
giosa, que se trasluce de su trabajo firmado ya por fray Casto
del Niño de Jesús, Unos poemas y alguno de los inéditos de la
Antología poética que en 1957 se publica en la colección Cantalapiedra en Torrelavega:
como yo sé que paso
de la luz al ocaso
para de nuevo ser
en otro amanecer.

(«Otra vez...»)
Oh condición íntimamente mía:
si a punto estuve de perderte un día
por haberme a mí mismo devorado,
heme aquí renacido, renovado.
(«Ya con el corazón emancipado»)
Tras el cambio de poética determinado por su retiro al
Carmelo, el silencio casi absoluto hizo sospechar la pérdida
definitiva del poeta para la poesía.

49 Juan Ramón Jiménez, en conversación con Ricardo Gullón, re
cogida en el libro de este Conversaciones con Juan Ramón, recuerda
haber leído a Maruri y que «sus poemas me gustaron mucho», cit. por
Aurelio García Cantalapiedra, «Las relaciones de Juan Ramón Jiménez
con Santander», Peña Labra, 40-41 (verano-otoño 1981), pp. 28-32. De Vi
cente Aleixandre, ver su «La encarnación de Julio Maruri» de Los en
cuentros y sus dos retratos poéticos «A Julio Maruri» de Poemas varios
(1927-1967), en Obras completas, Madrid, Aguilar, 1978, vol. I, pp. 11271129. Ver J. M. González Herrán, «Vicente Aleixandre y los poetas de
Proel», Peña Labra, 28-29 (verano 1978), pp. 33-36.
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Desde Francia nos llegó, inesperada y sorprendente, la
nueva voz de Julio Maruri, su nueva palabra poética. Lejos de
los tonos melancólicos definidores de la poesía norteña del
Maruri inicial, «un poeta más maduro, más completo, más
extenso», pero no menos intenso.50 La concentración de recur
sos expresivos, el tono cáustico, casi cínico que González He
rrén reconoce en el nuevo libro de Maruri, el acercamiento a
los humildes y a los que sufren, en una poesía de contenido
social, puesta nuevamente de moda en libros como el reciente
Marginados de Luis Antonio de Villena, o El corte bajo la piel,
de Jorge Riechmann, no aleja en absoluto al poeta del brillo
de su palabra creativa. Esta voz de denuncia original se mues
tra poéticamente más eficaz que la de los precedentes sociales
de la lírica española de posguerra desde su frescura e ironía.
Maruri mostraba así, a comienzos de los setenta, los nuevos
caminos de lo social, con esta poesía, merecedora de mayor
atención.

Javier San José Lera
Universidad de Salamanca

50 J. M. González Herrán, «Recuperación de un poeta: Julio Maru
ri», p. 41b.
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DON JUAN Y EL QUIJOTE COMO JUEGO:
TORRENTE BALLESTER Y LA TRADICIÓN ROMÁNTICA

Torrente Ballester escribe al comienzo del prólogo a su
Don Juan que redactó esta obra en 1962, tras el empacho de
realismo que le produjo el estar dedicado en los cinco años
anteriores a su novela Los gozos y las sombras. Al final de
este mismo prólogo pide perdón a los teóricos de la Litera
tura por la herejía que la obra supone como escapatoria o
descanso al mundo de la fantasía y promete una nueva, Las
ínsulas extrañas, en la que intentará volver a ser 'realista, ob
jetivo y crítico'.1 No le cogerá de sorpresa —añade— si la crí
tica, ante esa herejía, no se da por enterada.
Y esto es efectivamente lo que ocurrió; la novela Don Juan
pasó prácticamente desapercibida ante la crítica y el público
tras su aparición en 1963, algo en buena parte explicable, en el
contexto español de esos años, por sus peculiaridades, que
Torrente nos explica también en el prólogo: Se trata de su
particular versión del tema, y buena parte de su aportación
personal no se compone de imágenes, sino de conceptos; es
por esta razón por la que prefiere llamarla 'historia' antes
que novela, aunque tenga estructura novelesca. La obra, en
efecto, puede considerarse una novela-ensayo o, tal como in

1 Gonzalo Torrente Ballester, Don Juan (Barcelona: Destino, 1975),
pp. 9-13.
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dica el propio autor, un ensayo con estructura novelesca, que
en principio debía haber formado parte de una serie de narra
ciones interrumpidas bajo el título general de 'historias de hu
mor para eruditos’. ¿Qué entiende Torrente por eruditos? Nos
lo dice: 'Esos admirables varones cuya principal actividad con
siste en acumular saberes gratuitos y lujosos'.2
Si de Don Juan, novela-ensayo, pasamos al ensayo sobre
una novela que es El Quijote como juego, publicado en 1975,
encontramos de nuevo un prólogo en el que se dice:

No soy un erudito ni un hombre de ciencia, y si lo primero
me resulta indiferente, no dejo de deplorar lo segundo y me
apresuro a confesar que de muy buena gana hubiera aprendido
en alguna parte los métodos de investigación y exposición de
la crítica moderna. Mi trabajo es, pues, el de un aficionado
más o menos ducho en lecturas, que añade a esta condición
la de novelista profesional, la de inventor de ficciones, circuns
tancia en la que me amparo para aplicar a un texto ajeno
y eminente el saber que de mi experiencia de escritor pueda
haber obtenido3

todo lo cual no le impide hacer a continuación un buen acopio
de bibliografía sobre el tema, sin contar las notas, a menudo
bibliográficas, que el ensayo contiene. Tras ello añade:

Dentro de su modestia, ruego que se tome como lo que es: la
vacación de un novelista fatigado que vuelve a su maestro y
que se empeña en ver en él lo que quizá no exista, pero que
bien pudiera existir (...) siempre a la zaga de quienes le prece
dieron en el entendimiento amoroso de un texto poético4
y concluye este prólogo pidiendo perdón también, esta vez 'al
lector exigente' por arriesgarse en un camino que acaso no sea
el suyo.
Dejando aparte la evidente poca simpatía de Torrente ha
cia la labor erudita, tal como él la entiende, y su sobrevalora

2 Ibíd., p. 11.
3 G. Torrente Ballester, El Quijote como juego (Madrid: Guadarra
ma, 1975), pp. 7-8.
4 Ibíd., pp. 8-9.
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ción, si no es ironía, de lo que representa la 'crítica moderna’ y
sus métodos, queda bastante clara la afinidad de los dos pró
logos en cuanto a la consideración de sí mismo, ante todo,
como novelista profesional, inventor de ficciones 'realistas'. Su
otra actividad, la de profesor, queda también reflejada en el
segundo prólogo cuando se refiere a los cursos que se ve obli
gado a dar anualmente a sus alumnos de Bachillerato.
Resalta además con meridiana claridad, ya a partir de los
prólogos, el paralelismo entre las dos obras aquí consideradas,
ambas recreaciones de dos símbolos literarios que el autor
lleva a cabo como 'vacación de un novelista fatigado’: Del en
sayo con estructura novelesca que es Don Juan, al que el no
velista profesional aplica su oficio, saltamos al ensayo que es
El Quijote como juego, en el que ese mismo novelista, profesor
también, vuelve a su maestro de novelar, según él mismo de
clara, a la vez que pretende o simula justificarse como ensa
yista.
Pero, ¿es sólo esto lo que hay de común entre las dos
obras? ¿Qué puede deducirse del tratamiento dado a los dos
símbolos literarios que las constituyen?
Si nos atenemos, en primer lugar, al conjunto de versiones
e interpretaciones que tanto el Quijote de Cervantes como El
burlador de Sevilla atribuido a Tirso de Molina han experi
mentado desde su aparición a principios del siglo XVII, observeremos que a partir del romanticismo se produce un cambio,,
tanto cualitativo como cuantitativo, en esas versiones e inter
pretaciones. Por una parte aumentan considerablemente de nú
mero; pero, sobre todo, varían en sus características. Si consi
deramos, en primer lugar, el tema de Don Juan, se observa que
desde el período romántico y hasta nuestros días se produce
su salida del contexto teatral originario, de su género propio,
sin el cual, según algunos críticos,5 la historia del personaje no
sería concebible, Y esa salida le lleva a un cambio o confusión

5 Vid. Jean Rousset, Le mythe de don Juan (Paris: Armand Colin,
1978), pp. 156-168.
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de géneros, narrativos y ensayísticos, alternando con el original
dramático.
Y en este cambio hay que incluir, claro está, la sucesión
interminable de estudios, o ensayos, históricos y críticos, en
relación también con las sucesivas versiones.
Ocurre también que el primer ejemplo de cambio de gé
nero del tema de Don Juan es el relato de E. T. A. Hoffmann,
de 1813, titulado también Don Juan, en el que el narrador,
espectador del Don Giovanni de Da Ponte y Mozart, nos da su
propia interpretación del tema en la segunda parte de la histo
ria. Como señala Rousset,6 el cuento de Hoffmann termina en
ensayo, pues todo relato contiene, al menos en potencia, su
propia exégesis a través del narrador, nunca del todo objetivo
o distanciado. El paralelo con el Don Juan de Torrente es ma
nifiesto: el narrador —se nos dice en el prólogo— no es el
portavoz del autor, aunque no haya dejado de prestarle algunas
de sus circunstancias personales. A su vez, el personaje de Don
Juan se reencarna a menudo en ese narrador y le presta sus
dotes de conquistador; en el capítulo cuarto, tomándolo como
medium, le hace portavoz de otra versión de su vida, y en el
quinto y último representa su propio final ante los ojos del
narrador. El autor, por su parte, nos sugiere su papel de es
pectador: ante su sorpresa —nos dice— 'ni Don Juan ni nin
guno de los restantes personajes de la obra pensaba como yo’.7
El papel de espectador y comediante del narrador lo encontra
mos también en otra de las versiones románticas del tema, la
de George Sand en su relato Le Château des Desertes, de 1847.8
Sacar al personaje de su contexto teatral y hacerlo objeto
de un relato implica, pues, interpretarlo, de una u otra ma
nera, en los dos sentidos básicos de la palabra, siendo y sin
tiendo como él y a la vez distanciándose para juzgarlo, desa
pasionadamente: En esto consiste el juego de Torrente Ballester en su Don Juan, y por eso es esta obra novela y ensayo
de un drama, todo a la vez.
« Ibíd., p. 167.
7 Torrente Ballester, Don Juan, op. cit., p. 10.
« Rousset, op. cit., pp. 159-61.
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La primera interpretación novelada que saca al personaje
de su género teatral original es, como hemos dicho, la de Hoffmann. Muchas de las interpretaciones posteriores tienen aquí
su fundamento, pues, como explica Rico,9 en él se encuentran
poco menos que todos los argumentos que los románticos in
ventaron para reivindicar la figura de Don Juan, que es lo bási
camente nuevo en la interpretación del personaje, antes visto
predominantemente en su aspecto negativo, como pecador abo
minable. Ahora, don Juan, mujer tras mujer, persigue un vago
ideal, siempre frustrado, teñido de misticismo y búsqueda
trascendente por un lado y de rebeldía frente a las convenciones
sociales por otro; no se altera con ello, sin embargo, el rasgo
más constantemente apreciado del personaje por todos los pú
blicos, el de puro seductor fácil de mujeres, a pesar de las
otras interpretaciones más o menos explícitas, en las distintas
versiones y épocas. Es lo que da al personaje su carácter mí
tico universal, lo que provoca el deseo de identificarse con él,
de ponerse en su lugar y hacer su papel. También la obra de
Torrente desborda por este lado, condenado como está el per
sonaje a representar su papel por toda la eternidad y haciendo
cómplices a los demás de su propio tormento. El personaje de
Torrente tiene además un eco de Espronceda al desafiar a Dios
abiertamente y rebelarse contra él, convirtiéndose en su ri
val 1011
; el eco fáustico es también claro, en relación con la fi
gura mefistofèlica del criado, según veremos después.
Fijémonos ahora en las interpretaciones y versiones qui
jotescas: Como en el caso de Don Juan, es a partir del roman
ticismo y también desde Alemania, con Augusto Schlegel, en
1799, cuando comienza la segunda interpretación básica del
libro de Cervantes,11 lo que Francisco Rico 12 llama el Quijote

9 Francisco Rico, Breve biblioteca de autores españoles (Barcelona:
Seix Barral, 1990), p. 264.
10 Torrente Ballester, Don Juan, op. cit., pp. 174 y 204.
11 René Wellek, Historia de la crítica moderna, II: El romanticismo
(Madrid: Gredos, 1973), pp. 77-78.
12 Rico, op. cit., p. 146.
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de la edad contemporánea, frente al Quijote de la edad mo
derna que había tenido vigencia desde su aparición, donde as
pecto puramente cómico y divertido, satírico y paródico del
libro era lo que predominaba casi absolutamente. Para Schle
gel, la novela romántica, o novela propiamente dicha, alcanza
su culminación en el Quijote; lo mismo para Schelling 13 quien
da —dice Rico— la versión más lacónica e influyente de la
lectura romántica: ’el tema (del Quijote) es, en suma, la lucha
de lo real con lo ideal', en consonancia con la idea romántica
del anhelo insatisfecho como tema poético dominante. Es la in
terpretación seria, o trágica, de la obra, que arranca, como en
el caso de Don Juan, de una simpatía más honda por el héroe,
de una identificación con él, de un ponerse en su lugar; es la
interpretación que, en algunas de sus derivaciones, atribuye al
autor —continúa Rico— el propósito de 'ofrecer en forma na
rrativa una meditación sobre las relaciones entre la literatura y
la vida, sobre las posibilidades de alcanzar un conocimiento
cierto o, pongamos, sobre la multiplicidad de los puntos de
vista humanos entorno a la realidad'.14 Es decir, las inter
pretaciones derivadas del romanticismo hacen también del
Quijote una novela-ensayo.
Pero veamos ahora algunas de las líneas maestras de la
interpretación de Torrente sobre la obra de Cervantes. En un
momento dado de su ensayo15 se pregunta: ¿por qué Alonso
Quijano llegó a ser Don Quijote?; y la respuesta es 16: por el
universal deseo que todo hombre tiene de 'ser otro’, por vivir
vidas ajenas con las que se identifica:
Alonso Quijano quiso ser otro (algo que aparentemente no
podía ser), y, si no podía serlo, quiso parecerlo, y de ahí su
caso y su novela 17

13
14
15
16
17
320

Wellek, op. cit., pp. 71 y 95.
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Torrente, op. cit., p. 50.
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y más adelante:

Las aventuras de don Quijote son una representación (usada
la palabra en su sentido teatral...). El narrador lo sabe y ’lo
dice’.18
Alonso Quijano, de manera deliberada y consciente, finge
acciones, representa un papel, el de Don Quijote, en un escena
rio real:

Alonso Quijano 'vive’ el 'otro' que él mismo quisiera ser, y lo
vive tan realmente que sufre en sus carnes las consecuencias.
La representación se confunde con la vida. Y ¿qué palabra hay
que designe esto de un modo inequívoco? El repertorio verbal
hispano no ofrece más que la de ’juego’ que, casualmente,
figura entre los significados del verbo francés jouer, lo mismo
que del inglés to play. Alonso Quijano juega a ser don Quijote,
y uno de los medios técnicos que 'pone en juego’ es la repre
sentación 19

y el personaje no está loco, simplemente 'juega' su papel, que
es ser personaje de novela y lo consigue; no hay fracaso, sino
éxito. A la vez, el Quijote se cuenta 'jugando', el 'juego es su
modo propio de estar contado',20 pues el narrador también ac
túa como personaje de un aspecto de la ficción.21
De lo extractado no sólo se deduce que El Quijote como
juego nos ayuda a entender en buena medida Don Juan, la otra
obra de Torrente, sino que además nos permite acercarlas,
como interpretaciones de los dos símbolos literarios que les
sirven de tema, a la nueva visión del mundo que el romanti
cismo inaugura. Robert Langbaum, en su estudio sobre el mo
nólogo dramático,22 apoyándose en el sociólogo pragmatista

18 Torrente, op. cit., p. 60.
19 Torrente, op. cit., p. 64.
20 Torrente, op. cit., p. 83.
21 Torrente, op. cit., p. 102.
22 Robert Langbaum, The poetry of Experience: The Dramatic Mo
nologue in Modern Literary Tradition (London: Penguin, 1974), pp. 17-19
(l.a ed., London: Chatto & Windus, 1957).

321

CAREOS MORENO HERNÁNDEZ

BBMP, LXX, 1994

George H. Mead, describe el pensamiento romántico, que para
él equivale a toda la tradición literaria moderna, como una
manera de conocer a través de la representación de papeles; el
romántico se proyecta en el objeto, juega su papel y se conoce
a sí mismo en él, es él, como el narrador en Don Juan y Alonso
Quijano en don Quijote según Torrente. Pero, a la vez, se sabe
otro que el objeto, sabe que la identificación ha sido hecha
deliberadamente y que es sólo temporal; nunca olvida que
está jugando un papel. El romántico, tras la disolución de va
lores producida en el siglo XVIII, tiene que reconstruir el mun
do con otros nuevos dándose a la experimentación de todas las
posibilidades, sin excluir ninguna; por eso, en un primer mo
mento se identifica con ellas, las vive como fuente de nuevos
valores:

The romanticist's sympathy with the object leads to an illumi
nation of beauty and truth in the object - an illumination which
involves at the same time an experience of recognition, recogni
tion of this beauty and truth as values he has known potentially
all along ih himself. As an experience the illumination is un
deniably valid;23
Es esté primer estadio lo que suele caracterizar al roman
ticismo según la versión más extendida o estereotipada de este
movimiento, pero no puede reducirse a eso; piles a la vez, el
espíritu crítico heredado de la Ilustración no queda anulado
y hace que el romántico se distancie, que considere problemá
ticas todas las posibilidades:

But once the perception of value is abstracted from the in
mediate experience and formulated for application elsewhere,
it becomes mere theory and therefore problematical. The for
mulation remains useful, however, as long as it returns us to
experience, as long as we earn it, to paraphrase Faust, every
day anew. The romanticist is thus always in the process of
formulating values, although he never arrives at a final formu
lation. Like Faust’s, his career of experience ends no logically,
with the formulated truth, but naturistically, with death.24
23 Ibid., p. 19.
24 Ibid.
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Y es este juego disociativo, en el que el propio yo, divi
dido, presenta dos caras, una identificada con su objeto, otra
distanciada, lo que caracteriza la mente moderna, siempre en
el proceso de formular nuevos valores y nunca llegando a una
formulación final. Oigamos al narrador de la novela de To
rrente contar su experiencia en el salón de la casa de Don
Juan:

Si el alma puede partirse, la mía se había partido, y ia mitad
receptiva se empapaba como una esponja seca, se sumía en la
experiencia, en tanto que la otra permanecía alerta, examinaba,
clasificaba y juzgaba sin contagiarse del temblor y —¿por
qué no?— del suave terror que la otra experimentaba 25

y al dejar el salón distingue, al mirarse al espejo, entre imagen
’romántica’, la de la identificación, que no aparece, y su propia
imagen reflejada, 'vulgar y moderna'. Más adelante, el criado
mefistofèlico de don Juan desarrolla toda una teoría dramáti
ca del desdoblamiento y la representación 26 apoyándose en sus
conocimientos de Teología:
Dios sabe que es Dios porque, además de Uno, es Trino. Pero
cuando se es uno, como Satán o como cualquier hijo de ve
cino, el que quiere creer que es lo que desea ser, tiene que
desdoblarse y creer en sí mismo como si fuera otro. Pero, pre
cisamente, en este acto de fe interior halla su destrucción,
porque se escinde en sujeto y objeto recíprocos de su fe (...).
De modo que entre las dos partes en que el ser se divide, tiene
que existir un sistema inacabable de fes recíprocas, inacabable
como las máquinas de un espejo reflejadas en otro espejo. Yo
creo en mí (es decir, en ti) porque tú (es decir, yo) crees en mí
(es decir, en ti...).27
Y más adelante:

Mi amo y yo, para creer que somos, repectivamente, Don Juan
y el diablo, intentamos que alguien lo crea. Y para que alguien
lo crea, el se porta como Don Juan y yo como un diablo 28
25
26
27

2«

Torrente Ballester, Don Juan, op. cit., p. 116.
Torrente, op. cit., pp. 126-29.
Ibíd„ pp. 127-8.
Ibíd., p. 128.
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todo ello en relación directa con el final de la novela, en el que
el narrador comprende que Don Juan y su criado no son más
que unos actores,29 no sin antes haber tomado él mismo con
ciencia de su papel,30 lo que le permite alterar los acontecimien
tos, decidir, en suma. Sin embargo, ese paepl es sólo uno entre
otros que ’juega’ o representa en la obra: a veces es también
Don Juan, a veces es personaje receptor, espectador y desti
natario del mensaje emitido por los personajes actores. Y el
juego continúa con el final abierto, en el que el criado diablo
le tienta a volver al escenario del que huye,31 en el que ha sido
a la vez actor y espectador, en el que, en fin, su identidad como
sujeto ha sido puesta en duda.
Puede compararse lo anterior con la teoría del comporta
miento simbólico de G. H. Mead, en la que Langbaum se apo
ya. Según esa teoría,

symbolic process has its function in the social act in which
an individual man is related to one or more others. In this
relation of the individual to the others, symbolic process has
two distinguishable functions or processes which may be called
i) 'reflexive' (or 'role-taking') and 2) 'regulative' (or ’rule-assuming’)32
y la función o proceso reflexivo equivale, según Kang33 a mi
rarse en un espejo hecho de otros, es decir, asumir el papel de
otros, que es lo mismo que considerar la propia actuación
desde el punto de vista de los demás o formar un objeto de
sí mismo, mientras que el proceso regulativo equivale a impro
visar los propios actos en el mundo (o teatro) de ese espejo
a la búsqueda de papeles repetibles, esto es, en cuanto los par
ticipantes comparten una perspectiva común o regla general

29 Torrente, Don Juan, op. cit., p. 345.
30 Torrente, op. cit., p. 141.
31 Torrente, op. cit., p. 346.
32 W. Kang, G. H. Mead’s Concept of Rationality (Mouton: The Ha
gue, 1976), p. 130.
33 Ibid., pp. 130-1.
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de comportamiento, lo que Mead llama, el ’papel del otro ge
neralizado'.
Esta reflexión que supone el distanciamiento, o el desdo
blamiento, la toma de conciencia de que se representa un papel,
o la disociación entre sujeto y objeto, es el centro mismo de la
doctrina románica como doctrina de la experiencia, en cuanto
proceso inacabable de formulación de valores, pues

in making new values the romanticist employs two modes
of apprehension, sympathy and judgment - sympathy being
always ahead of judgment, and certain whereas judgment is
problematical34
ya que el romanticismo es, en buena medida, la respuesta que
la literatura da a la ciencia, en cuanto intenta fundamentar de
forma empírica —con obras o imágenes simbólicas—, la vali
dez de la percepción individual frente a las abstracciones cien
tíficas. La idea esencial del romanticismo es la doctrina de la
experiencia:
the doctrine that the imaginative apprehension gained through
immediate experience is primary and certain, whereas the
analytic reflection that follows is secondary and problematical.
The poetry of the nineteenth and twentieth centuries can thus
be seen in connection as a poetry of experience - a poetry
constructed upon the deliberate disequilibrium between ex
perience and idea, a poetry which makes its satatement not
as an idea but as an experience from which one or more ideas
can be abstracted as problematical rationalizations. 35
Y esta poesía o literatura de la experiencia se opone a la
que Langbaum 36 llama 'poesía del significado’ ('poetry of mean
ing’), la poesía clásica descrita por Aristóteles como literatura
de acción, en cuanto en ésta la actividad o flujo vital de los
aerantes depende de la idea o del significado (de la tesis), pues
es problemática e incompleta sin ella, mientras que en aquélla

■M Langhbaum, op. cit., p. 20.
35 Langbaum, op. cit., p. 28.
36 Langbaum, op. cit., p. 225.
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es lá idea la que és siempre problemática e incompleta ante el
flujo vital de la experiencia.
Y la disolución y confusión de los géneros tradicionales
que ya se advierte en el Quijote y que hace que pueda ser con
siderada como novela rómántica, o la salida de Don Juan de su
contexto dramático puede también encuadrarse en lo que
Langbaum37 llama 'disolución del significado’ en su sentido
tradicional, con el paso a una época en la que la literatura se
hace crítica y pone en duda cualquier significado pretendida
mente objetivo o verificable, cualquier tesis de la que la obra
sea ejemplo o moralidad. De la misma manera, queda también
disuelta la distinción clara entre autor y lector, como entre
poeta y crítico, pues para comprender la obra hay que ponerse
en el lugar de su creador y apropiársela, combinando simpatía
y juicio.
Es lo que encontramos en estas dos obras de Torrente BaIlester, deudoras de una tradición que, nacida entre los siglos
XVIII y XIX, es aún, en buena medida, la nuestra.
Carlos Moreno Hernández
Universidad de Valladolid

37 Ibid.
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RAREZAS BIBLIOGRÁFICAS:
LA COLECCIÓN DE INCUNABLES (1474-1496),
Y DE EDICIONES DEL SIGLO XVI (1513-1547),
DEL CARDENAL JUAN DE TORQUEMADA (1388-1468),
EN LA BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD DE ILLINOIS

En el orden del mecenazgo cultural hispano-italiano y de
la historia de la imprenta en Italia cabe recordar que el carde
nal Juan de Torquemada (1388-1468) es la figura más desta
cada del siglo XV. Téngase en cuenta, por ejemplo, su dedica
ción a llevar, favorecer, patrocinar y difundir las primeras
imprentas fuera de Alemania en Italia, primero en Subiaco,
cuando llegaron de Maguncia en 1464 ó 1465 los tipógrafos
Conrad Sweynheym y Arnold Pannartz, y después en Roma
cuando llevó a Ulrich Han de Ingolstadt, quien le imprime sus
Meditaciones en 1467 [1466], hoy considerado el «más antiguo
incunable de autor español con las primeras ilustraciones xilo
gráficas impresas en Italia».1 Otra de sus nobles empresas, como

1 Se equivocó la llorada Clara Louise Penney (Printed Books. 14681700, in the Hispanic Society of America. New York, 1965, p. IX) al
afirmar que «At Rome in 1468 ... Conrad Sweynheym of Mainz and
Arnold Pannartz of Prague, produced the first book ever printed in an
author’s lifetime, The Mirror of Man's Life (Speculum vitae humanae).
This author was Rodrigo Sánchez de Arévalo, bishop of Zamora in
Spain». Sabido es que el primer autor que mientras vivió pudo ver im
preso lo que había escrito fue el cardenal Juan de Torquemada, se
guido inmediatamente por otro español, Rodrigo Sánchez de Arévalo.
Cfr. Carlos Romero de Lecea: El más antiguo incunable de autor espa
ñol, en Cuadernos bibliográficos, n.° 28 (Madrid: C.S.I.C., 1972), pp. 1524 y Lamberto Donati: Problemi cronologici dell’ incunabulistica ita
liana, en La Bibliofilia, LXII (1960), pp. 44-49.
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mecenas ilustre, escritor fecundo y bibliófilo, fue la creación
de la primera biblioteca de incunables romanos; para ellos
utilizó el convento dominicano de Santa María sopra Minerva
de la Ciudad Eterna, donde había profesado durante su larga
permanencia.2 Allí fue donde ingresaron sus primeros incuna
bles, que actualmente se encuentran en su mayor parte en la
Biblioteca Apostólica Vaticana.
Sin embargo, debemos señalar también que una rara co
lección de incunables de Juan de Torquemada se alberga en
la portentosa Biblioteca de la Universidad de Illinois en Ur
bana. Se trata de una colección de incunables de gran rareza,
especialmente en España. De hecho, sólo dos ejemplares que
hemos transcrito con suma exactitud y cuidado se encuentran
dispersos en bibliotecas españolas (véanse fichas núms. 8 y 9).
Illinois posee además dos ejemplares de las obras de Torque
mada impresos respectivamente en Venecia (1513) y Roma
(1547) en el siglo XVI, ambos de cierta rareza en España y
América (véanse fichas núms. 10 y 11).
Una de las obras de Torquemada de más carácter literario
(y de más éxito editorial), que a finales del siglo XV se imprime
varias veces, es las Meditaciones. En Illinois, por suerte, se
encuentra la cuarta edición, impresa por el famoso tipógrafo
de Colonia y Basel, Johann Schilling (Solidi), hacia 1474 (véase
ficha núm. 1). Se trata de un incunable de cierta rareza y, al
parecer, no presente en bibliotecas españolas.
En Illinois se albergan también la tercera edición de
De efficacia aquae benedictae (Augsburg, ca. 1475), impresa
por Antón Sorg, y una réplica de la misma de hacia 1476 (véan
se fichas núms. 2 y 3). Ambas son de inusitada rareza en Es
paña, ya que no las hemos visto citadas en ningún catálogo
de bibliotecas públicas o privadas de la península.
Otro incunable de Torquemada que pudimos examinar
con detalle en la Biblioteca universitaria de Illinois ha sido la
Expositio super Psalterio (III y ZV). En Illinois se encuentran
dos ediciones de esta obra. La primera muestra fue impresa
2 Cfr. Carlos Romera de Lecea, op. cit., p. 17.
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en Estrasburgo, en 1482, en el taller del bávaro Jakob Eber,
quien el año anterior había impreso la Legenda aurea (véase
ficha núm. 4). La segunda muestra, impresa por los prototi
pógrafos zaragozanos Paulus Hurus y Johannes Planck (Blanch)
en Zaragoza, es también del año 1482 (véase ficha núm. 5).
Ambas ediciones son de extremada rareza en España, al pare
cer, no presentes en bibliotecas españolas.
En Illinois se conservan también dos incunables de Torquemada de temas evangélicos. Se trata de las Questiones
evangeliorum de tempore et de Sanctis, impresas respectiva
mente en Basel (1481) y Estrasburgo (ca. 1485) por Johan von
Amerbach y Georg Husner (véanse fichas núms. 6 y 7). La
edición de Estrasburgo carece del nombre del impresor y, de
momento, no conocemos muestra alguna en bibliotecas espa
ñolas.
La obra principal de Torquemada, y de tal envergadura
que exige por lo menos dos años de asidua lectura, es la Suma
de ecclesia contra impugnatores potestatis sumi pontificis. En
esta obra, por primera vez, su autor hace un gigantesco acopio
de materiales bíblicos, patrísticos y escolásticos, con el pro
pósito de sistematizar definitivamente la doctrina católica so
bre la Iglesia romana y el primado del Papa. Por suerte, en
Illinois se encuentran la primera y segunda ediciones de esta
famosa obra, impresas respectivamente en Roma (Eucharius
Silber, 27 de abril de 1489) y Lyons (Johannes Trechsel, 20 de
septiembre 1496). Ambas ediciones están bien representadas
en España (véanse fichas núms. 8 y 9).
Juan de Torquemada mostró también gran predilección
por los escritos sobre los Salmos y sobre la Inmaculada Con
cepción. Destaquemos, como muestras de estos escritos en esta
colección de Torquemada en Illinois, dos ediciones del si
glo XVI. La primera muestra, de estas ediciones, impresa en
el taller de Lazarus de Soardis (Venecia, 1513), es una reim
presión de la famosa Expositio in Psalterium, impresa por
primera vez en Roma en 1470 (véase ficha núm. 10). La segun
da muestra está representada por la edición príncipe de la
De veritate beatissime virginis, impresa por Antonio Blado
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-d’Asola, en Roma, en 1547 (véase ficha núm. 11). Se trata de
dos ediciones dé inusitada rareza, especialmente en Norteamé
rica. De momento, los ejemplares de Illinois son las únicas
muestras que conocemos en bibliotecas norteamericanas.
Acabamos de presentar con detalle los fondos bibliográ
ficos raros relativos al cardenal Juan de Torquémada que se
albergan en la Biblioteca universitaria del estado de Illinois,
en Urbana. Se trata de once unidades bibliográficas, impre
sas en Augsburg, Basel, Lyon, Roma, Strassburg, Venecia y
Zaragoza entre 1474 y 1547. Todas de suma importancia tex
tual, y siete de ellas, al parecer, no presentes en bibliotecas
españolas.3
Con estas notas sólo se ha pretendido orientar al curioso
lector que se adentre en esta pequeña selva de fichas relativas
al «teólogo más universal de la Edad Media». Cabe indicar, en
estas notas presentativas y difusoras, que nuestra investiga
ción se centra solamente sobre los fondos raros de la Biblio
teca universitaria de Illinois. Ha sido esta una buena ocasión
para redondear los datos relativos a la localización de ejem
plares, manejando la lista de repertorios y catálogos, en espe
cial los recientes, que se citan oportunamente. Además, con
estas notas de hoy, la trasncripción de lo que se copia de los
textos examinados está hecha con suma exactitud y cuidado, y
la explicación pormenorizada de las condiciones materiales
del texto permite al investigador de Torquémada darse per
fecta idea del «rostro» que ofrece la obra de nuestro ilustre
vallisoletano.

3 Todos los ejemplares descritos en esta colección de obras de
Juan de Torquémada pueden ser adquiridos en microfilm, a través de
la compañía Research Publications, de Woodbridge, Connecticut (U.S.A.)
y Reading (England), que ha reproducido los millares de libros hispá
nicos de autores de la Edad Media y de la Edad de Oro, descubiertos
por el autor de este trabajo de hoy y el colega A. Porqueras Mayo en
la biblioteca de la Universidad de Illinois. Véase nuestro catálogo, Spa
nish Rare Books of the Golden Age. Guide to the Microfilm Collection.
Woodbridge, CT & Reading, England, 1987. Allí se describen más de
2000 textos asequibles en microfilm.
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Para muchas de estas ediciones contará ahora el lector
por primera vez con la signatura tipográfica y las localizacio
nes de ejemplares enumerados representan la lista más nu
trida ofrecida hasta la fecha. Para todo lo relativo a Juan de
Torquemada en la Universidad de Illinois debe en el futuro,
pues, acudirse únicamente a este trabajo ofrecido hoy y al que
se cita en la nota núm. 3.
Con estas notas creemos preparar al lector en una colec
ción hispana que refleja aspectos típicos de temática que solía
imprimirse en Europa a finales del siglo XV y principios del
siglo XVI.
Por último hemos de patentizar nuestro más profundo
agradecimiento al The Program For Cultural Cooperation
Between Spain's Ministry of Culture and United States Universities por la generosa ayuda financiera recibida, que ha he
cho posible la aportación de este trabajo de hoy a la historia
de la imprenta.

RELACIÓN DE LAS OBRAS CITADAS ABREVIADAMENTE
Adams — Adams, Herbert Mayow: Catalogue of Books Printed on the
Continent of Europe 1501-1600 in Cambridge Libraries. Cambridge:
University Press, 1964.

BMC = Catalogue of Books Printed in the XVth Century Now in the
British Museum. Lithographic Reprint. London, 1962-63.

Catálogo = Catálogo colectivo de obras impresas en los siglos XVI al
XVIII existentes en las bibliotecas españolas. Siglo XVI. Letras:
A-Z. Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia, 1972-1984.
CIH = Catalogus incunabulorum quae in bibliothecis publicis Hungariae asservantur. Ediderunt G. Sajó et E. Soltész. Budapestini,
1970.

Essling — Masséna, Francois Victor, Prince d’Essling et Miintz: Bibliografie des livres d figures vénitiens de la fin du XVe siécle e du
commencement du XVIe, 1469-1525. Par le Duc de Rivoli. Paris:
Techner, 1892.
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García Craviotto = Garcia Craviotto, Francisco: Catálogo general de
incunables de bibliotecas españolas. Coordinado y dirigido por ...
Tomo II: N-Z e índices. Madrid: Biblioteca Nacional, 1990.
Gilly = Gilly, Carlos: Spanien und der Basler Buchdruck bis 1600.
Basel / Frankfurt am Main: Verlag Helbing & Lichtenhahn, 1985.

Goff = Goff, Frederick R.: Incunabula in American Libraries. A Third
Census of Fifteenth-Century Books Recorded in North-American
Collections. New York, 1964 [1973] Supplement. New York, 1972.
*
H

= Hain, Ludwig: Repertorium bibliographicum in quo libri omnes
ab arte typographica inventa usque ad annum MD. typis expressi
ordine alphabetico vel simpliciter enumerantur vel adcuratius re
censentur. Stuttgart & Paris, 1826-1838, en 4 tomos [Reimp. 1948].

HC = Copinger, Walter Arthur. Supplement to Hain's Repertorium bibliographicum. Part I. Corrections and Additions to the Collations
of Works Described or Mentioned by Hain. London, 1895 [Reimp.
1950],

Haebler = Haebler, Konrad: Bibliografía ibérica del siglo XV. Enu
meración de todos los libros impresos en España y Portugal hasta
el año 1500, con notas críticas. La Haya - Leipzig, 1903-1917.

Harman = Harman, Marian: Incunabula in the University of Illinois
Library at Urbana-Champaign. Compiled by ... Urbana, Chicago,
London: University Press, 1979.
Huntington = Incunabula in the Huntington Library. Compiled by
Herman R. Mead. San Marino, California, 1937.
IBP = Incunabula quae in bibliothecis Poloniae asservantur. Moderan
te A. Kawecka-Gryczowa. Composuerunt M. Bohonos et E. Szandorowska. Wratislaviae-Varsaviae-Cracoviae, 1970.

IDL = Incunabula in Dutch Libraries. A Census of Fifteenth-Century
Printed Books in Dutch Public Collections [Editor-in-chief Gerard
van Thienen]. Nieuwkoop, 1983.
IGI = Indice generate degli incunabuli delle Biblioteche d'Italia, a
cura del Centro Nazionale d’Informazioni Bibliografiche, compilato
da T. M. Guarnaschelli, E. Valenziani, E. Cerulli, P. Veneziani, colla
collaborazione di A. Tinto e G. Sciascia. [Roma] 1943-1981. 6 vol.
(I-V: A-Z; VI: Aggiunte, correzioni, indici).

Kurz = Kurz, Martin: Handbuch der iberischen Bilddrucke des XV.
Jahrhundert. Leipzig, 1931.
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Laurenti, Gutenberg — Laurenti, Joseph L.: La colección hispánica de
ediciones romanar, (siglos XVI y XVII) en la Biblioteca de la Uni
versidad de Illinois. En: Gutenberg-Jahrbuch, 62 Jahrgang (1987),
pp. 179-188.
Laurenti, Newberry — Laurenti, Joseph L.: Hispanic Rare Books of the
Golden Age (1470-1699) in the Newberry Library of Chicago and in
Selected North American Libraries. New York: Peter Lang Publish
ing, Inc., 1989.

Laurenti-Porqueras = Laurenti, Joseph L. & Porqueras Mayo, A.: The
Spanish Golden Age (1472-1700). A Catalog of Rare Books in the
Libray of the University of Illinois and in Selected North American
Libraries. Boston: G. K. Hall & Co., 1979.
Laurenti-Porqueras, venecianas = Laurenti, Joseph L. & Porqueras
Mayo, A.: La colección hispánica de ediciones venecianas (siglo
XVI) en la Biblioteca de la Universidad de Illinois. En Aurum
Hispanum. Beiträge zu Texten des Siglo de Oro. Festschrift für
Hans Flasche zum 70. Geburtstag. Wiesbaden: Franz Steiner Verlag,
1983, pp. 141-70.

López Serrano & García Morencos = López Serrano, Matilde & García
Morencos, P.: Catálogo de la Real Biblioteca. Incunables, t. X.
Madrid: Patrimonio Nacional, 1989.

NUC = The National Union Catalog. Pre-1956 Imprints, vol. 597. Man
sell, 1978.

Oates = A Catalogue of the Fifteenth-Century Printed Books in the
University Library, Cambridge. Compiled by J. C. T. Oates. Cam
bridge: University Press, 1954.
Palau = Palau y Dulcet, Antonio: Manual del librero hispanoamericano.
2.a T. 23. Barcelona - Madrid: Librería Anticuaría de A. Palau, 1971,
pp. 231-39.

Polain = Polain, Marie-Louis: Catalogue des livres imprimés au 15e
siècle des bibliothèques de Belgique, 1932-1978. T. 1 - 4. Bruxelles:
Pour la Société des bibliophiles & iconophiles de Belgique, 1932.
[Supl. Bruxelles, 1932-1979.].

Proctor = Proctor, Robert: An Index to the Early Printed Books in the
British Museum from the Invention of Printing to the Year MD,
with Notes of those in the Bodlein Library. London, 1909. (Occassional references to Pt. II, MDI-MDXX. Reimp.: en vol. I: London,
1960).
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Quétif-Echard .= Quétif, Jacobus & Echard, Jacobus: Scriptores ordinis
praedicatorum recensiti notis historicis et criticis illustrati. Paris,
1711-1723. Reedición en offset. New York, 1959.

Rhodes = Rhodes, Dennis E.: A Catalogue of Incunabula in all the
Libraries of Oxford University Outside the Bodleian. Oxford: Cla
rendon Press, 1982, pp. 336-37.
Romero Frias = Romero Frias, Marina: Catalogo degli antichi fondi
spagnoli della biblioteca universitaria di Cagliari I. Gli incunabuli
e le stampe cinquecentesche. Introduzione di Giuseppina Ledda.
Pisa: Giardini Editori e Stampatori, 1982.

Sander = Cander, Max: Le livre à figure italien depuis 1461 jusqu’à
1530. Essai de sa bibliographic et de son histoire. New York: E. G.
Stechert, 1941.
Scholderer = Scholderer, Victor: The Printer of Jordanus de Quedlin
burg, Strasburg, 1481-1502. En: The Papers of the Bibliographical
Society of America, vol. 46 (1952), pp. 179-85.

Short-Title BM = Short-Title Catalogue of Books Printed in Italy and
of Italian Books Printed in other Countries from 1465-1600 now in
the British Museum. London: Trustees of the British Museum,
1958, pp. 686-87.
Stillwell = Stillwell, Margaret B.: Incunabula in American Libraries. A
Key to Bibliographical Studv. New York: Cooper Square Publisher,
1940.

Toda i Güell = Toda i Güell, Eduart: Bibliografía espanyola d’Italia.
Castel de Sant Miquel d’Escornalbou, 1927-1931.
Vindel = Vindel, Francisco: Èl arte tipogràfico en Espana durante el
siglo XV ... Prólogo de Agustín. G. de Amezua. Madrid: Ministerio
de Asuntos Exteriores, 1951.

Voulliéme = Voulliéme, Ernst: Des Buckdruck Kölns bis zum Ende des
fünfzehnten Jahrhundets. Bonn, 1903. (Gesellschaft für Rheinische
Geschichtskunde, XXIV.)
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SIGLAS CON QUE SE DESIGNAN LAS BIBLIOTECAS
NORTEAMERICANAS Y EUROPEAS
A) Estados Unidos

CSmH

Henry E. Huntington Library, San Marino, California.

est

Stanford University Libraries, Stanford, California.

CtHWatk =

Watkinson Library, Trinity College, Harford, Connecticut.

CtY

Yale University Library, New Haven, Connecticut.

DCU

Catholic University of America Library, Washington, D.C..

DFM

Franciscan Monastery Library, Washington, D.C.

DLC

U.S. Library of Congress, Washington, D.C.

ICN

The Newberry Library. Chicago, Illinois.

IU

The University of Illinois Library, Urbana, Illinois.

MdBWA

=

Walters Art Gallery, Baltimore, Maryland.

MdW

Woodstock College, Woodstock, Maryland.

MH

Harvard University Library, Cambridge, Massachusetts-

MNM

National Library of Medicine, Bethesda, Maryland.

NIC

Cornell University Library, Ithaca, N. Y.

NN

New York Public Library, New York, N. Y.

NNMor

=

Pierpont Morgan Library, New York, N. Y.

NNUT

Union Theological Seminary, New York, N.Y.

NSyU

Syracuse University, Syracuse, N. Y.

PU

University of Pennsylvania Library, Philadelphia, Pennsyl
vania.

B) México
MBNac

=

Biblioteca Nacional, Ciudad de México, México, D.F.

C) Europa

ABP

Biblioteca Pública, Avila.
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B.A.Cap. =

Archivo Capitular de la Catedral Basílica, Barcelona.

BBC

=

Biblioteca de Catalunya, Barcelona.

BBP

=

Biblioteca Pública Episcopal del Seminario Conciliar,
Barcelona.

BBU

= Biblioteca Universitaria, Barcelona.

BBV

=

C

= Cambridge University Library, Cambridge.

CBU

= Biblioteca Universitaria, Cagliari.

CBUJ

= Biblioteca Universitaria (Jagellonienne) de Cracovia,
Cracovia.

LBM

= British Muséum Library, London.

LSI

= Archivo-Biblioteca de la Real Colegiata de San Isidoro,
León.

MBA

= Biblioteca de la Casa Ducal de Alba,Madrid.

MBN

= Biblioteca Nacional, Madrid.

MLG

=

MPR

= Biblioteca del Palacio Real, Madrid.

MRAH

=

NBP

= Biblioteca Provincial, Navarra.

O.A.Cap.

=

OBL

= Bodleian Library, Oxford.

OBP

= Biblioteca Pública «Fernando de Loaces», Orihuela
(Alicante).

OSt.John’s=

Bibliothèque de la Ville, Besançon.

Biblioteca de la Fundación Lázaro Galdiano, Madrid.

Biblioteca de la Real Academia de la Historia, Madrid.

Archivo Capitular, Oviedo.

St. John's College Library, Oxford.

PBN

= Bibliothèque Nationale, Paris.

PBU

= Biblioteca de la Universidad de Navarra, Pamplona.

PMBP

= Biblioteca Pública del Estado, Palma de Mallorca.

RBNC

= Biblioteca Nazionale Centrale, Roma.

S.A.Cap.

= Archivo-Biblioteca Capitular, Segovia.
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SBU

=

Biblioteca Universitaria, Salamanca.

SCBU

=

Biblioteca Universitaria, Santiago de Compostela.

SCLF

=

Librería Conventual de San Francisco, Santiago de
Compostela.

SCMD

=

Biblioteca del Seminario Mayor Diocesano, Santiago de
Compostela.

SeBC

=

Biblioteca Capitular, Sevilla.

SeB.Cap. =

Biblioteca Capitular (Colombina) Librería de don Fer
nando Colón, en la Biblioteca Capitular, Sevilla.

SeBU

=

Biblioteca Universitaria, Sevilla.

TBP

=

Biblioteca Pública, Toledo.

VB.Cap. =

Biblioteca del Cabildo Catedral,

Valencia.

VBFV

=

Biblioteca Provincial de los Franciscanos de Valencia,
Valencia.

ZB.Cap.

=

Biblioteca del Cabildo Metropolitano de la Seo,
Zaragoza.
SIGLO XV

1.

Meditationes seu Contemplationes devotissimae. [Basel, Johann (Schilling) Solidi, ca. 1474]
29.2 cm. 16 hs. foliadas, la primera en bl. A dos cois. 2b: 38 A línea
tirada, .187 x 128 mm. - Signs.: a - b8.
F. 2.r: Incipiüt cotemplacóes deuotis / sime per reuerendissimü domi - / nü - / dñm Iohanem de turrecre / mata cardinale quondarnj
sane / ti Sixti edite atqj in parieti - / bus circuitus Marie minerue /
nedu literarü caracteribus vé(¡. / eciam ymaginum figuris orna / tissime
descripte atqj depicte. F. [16.r, col. 2]: ... vt ait Gre. Ita ageda /
leticia ut nüq amaritudo seqn - / tisiudicij recedat a memoria.
Refs.: BMC I 237 (IB 3869 and note; Goff. Third census, T-537;
Harman, p. 179, no. 1013; HC *15721; Laurenti-Porqueras, p. 485; NUC,
vol. 597, p. 652; Palau, t. 23, no. 334939; Proctor, no. 1131; Polain,
no. 3864; Stillwell, T-485; Voulliéme, 687.
Ejemps.: IU (xq232.9 / T634m / 1474); LBM (IB 3869); NNMor
(citado por Goff, op. cit., p. 608); PBN (Res. D. 2680).
Se trata de la cuarta edición de las Meditaciones, impresa por
Johann Schilling-Solidi hacia 1474 en Colonia o Basel. La primera edi
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ción de las Meditaciones fue impresa por Ulrich Hah, en Roma en 1467
[1466]. Las posteriores son respectivamente de 1472 y 1473.4*
El ejemplar de Illinois fue adquirido a través del librero Stonehill,
el 14 de enero de 1949, cuyo ex-libris reza: Víctor von Klemperer
Bucherei No. 2300.

2.
De efficacia aquae benedictae. [Augsburg, Antón Sorg, ca. 1475]
29.2 cm. 8 hs. foliadas. 5.a: 38 líneas por folio, 195 x 122 mm. Sign.: a8.
F. l.r: Incipit tractatus de efficacia aque benedicte / per veneran
do.. / magistrum Iohannem de turre cremata / sacre theologie píes - /
sorem / ordinis predicato^. / tempore concilij basiliensis9 / contra
petrü anglucum herético defensorem in bohemia. F. 8.v: Haec sunt
reuerendissime pater dñe que vester humilis capella - / ñus Iohes de
turri cremata ad § ppleuma / p magistrü petrum an - / glicum
ppositum / vestre dñatoni celeriter annotaui. que vestre / reuerendis
sime paternitatis linee § correctóni cum omni reueré - / tia pre
sento °°°
Refs.: BMC II 342 (IB 5863); Goff, T-508; H 15739
*;
Harman, p. 178,
no. 1009; Laurenti-Porqueras, pp. 473-74; NUC, vol. 597, p. 650; Palau,
t. 23, p. 236 (passim); Proctor, no. 1664.
Ejemps.: IU (xq264.9 / T63d / 1475); CtY (Mr. & Mrs. John D. Gordan); DLC («Rare Book División»); LBM (IB 5863); MNM, NNUT;
PBN (Res. D.2628); PU.
Tercera edición, impresa por el más importante impresor de
Augsburgo.
La primera edición del De Aqua Benedicta, impresa por Antonio y
Rafael de Vulterris, en Roma, es de 1473-74. La segunda, impresa tam
bién en Roma por Bartholomeum Guldinbeck de Sultz, es de ca. 1475.
Nuestro ejemplar de Illinois fue adquirido a través del librero
Stonehill, el 1 de agosto de 1958.

3.
De efficacia aquae benedicatae. [Augsburg, Antón Sorg, ca. 1476]
29.4 cm. 8 hs. foliadas. 5.a: 38 líneas por folio, 125 x 120 mm. Signs.: a8.
F. l.r: Incipit tractatus de efficacia aque benedicte.’ per venerandu / magistrum Iohannem de turre cremata.' sacre theologie profes - /

4 Cfr. Carlos Romero de Lecea, El más antiguo incunable de autor
español, en Cuadernos Bibliográficos, núm. 28 (1972), pp. 15-24.
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sorem.’ ordinis predicato^ : tempore concilij Basiliensis compi - / latus
cotra petrum anglicum herético (z. defensorem in bohemia. F. 8.r: Hec
sunt reuerendissime pater § dñe que vester humilis capella - / nus Iohes
de turri cremata ad ppleuma p magistrú petrum an -1 glicum ppositum,
vestre dñationi celeriter annotaui. que vestre / reuerendissime patnitatis lime correctoi cü omi reueretia psento.
Refs.: BMC II 344 (IB 5861); Goff. Third Census, T-509; HC 15738;
Laurenti-Porqueras, p. 474; NUC, vol. 597, p. 650; Proctor, no. 1663.
Ejemp.: IU (xq264.9 / T63d / 1476); CSmH, DLC; DCU; LBM (IB
5861); Hans P. Kraus, bookseller, New York City, y P.S. Krivatsky,
bookseller, Washington, D.C., según Goff, op. cit., loc. cit.; PBN (Res.
D. 2686 et 2687), 2 ejemplares.
Es reimpresión de la edición anterior de Anton Sorg, adquirida
también a través del librero Stonehill, el 1 de agosto de 1958. Citado
por Harman, no. 1010.
4.

Expositio super toto Psalterio. Strassburg. [Impresor de la edición de
1481 de Legenda aurea] 23 de Abril (IX Kal. Mai.) 1482.
F. 30.6 cm. 126 hs. foliadas. Fs. 1 y 126 en bl. - Signs.: a - g8, h10, i - 1",
m - n6, o8, p6, q10. A dos columnas. 2.r:. 42 líneas por folio.
F. l.r: bEatissimo / patri q clementiss - / mo domino Pió se - /
cundo potifici ma - ximo Iohes de Tur - / recratata sabin / éss / episcop9: sancte Romane ecclie car - / dinalis. F. 2.r: Psalmus primus in
quo / describitur processus in be - / atitudinem.
Colofón: Reuerendissimi cardinalis: titu - / li sancti Sixti domini
Iohannis d’ - / Turrecremata: expositio breuis et / vtilis super toto
psalterio Argenti - / ne impressa. Anno domini. Mcccc - / lxxxii. nono
Kal’. Maii feliciter est / consummata, fs.: 123.v - 124.r - [Indice de los
salmos.)
Refs.: BMC I 97 (IB 1259); Goff. Third Census, T-527; H ;15703
*
Harman, p. 178, no. 1011; Laurenti-Porqueras, p. 472; NUC, vol. 597,
p. 652; Oates, 174; Palau, t. 23, no. 334959; Proctor, no. 414.
Ejemp.: IU (xq223.6 / T63e / 1482); CBUJ, CSmH, CtY, DLC, LBM
(IB. 1259).
Edición impresa por Jakob Eber. Es el mismo impresor de Estras
burgo que entre 1481-83 imprime la Legenda Aurea. Vid. E. Voulliéme,
Die deutschen Drucker des funfzehnten .1ahrhunderts. Kurzgefasste Einführung in die Monumenta Germaniae et Italia typographica. Berlín,
Reichsdruckerei, p. 109.
El ejemplar de Illinois lleva el ex-libris de James Elwin Millard,
D. D., y fue adquirido a través del librero Gimbel, el 3 de julio de 1942.
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5.

Expositio super toto Psalterio. [Zaragoza, Paulus Hurus y Johannes
Planck ca. 1482]
F. 30.6 cm. 178 hs. foliadas, la primera y la última en bl. Letra
gótica. F. 2.r orlado. - Signs.: a - x» - y1«.
F. 2.r: B / Eatissimo patri q clementissimo dño / Pió secundo Pontifici máximo Johá - / es de Turrecremata Sabinésis Epis - / copus
Sánete Romane Ecclesie Car - / dinalis Sancti Sixti Vulgariter nun - /
cupatus post humilem recómendatio - / nem ad pedum oscula beatorum. F. 178.r: Amen. Laus deo / Reuerendissimi cardinalis sancti Sixti
Expositio / breuis q vtilis super psalterio finit feliciter.
Refs.: Goff. Third Census, T-529; Haebler, no. 651 (var.); Harman,
p. 178, no. 1012; Huntington, no. 5094; Kurz, no. 224; Laurenti-Porqueras,
pp. 474-75; NUC, vol. 597, p. 652; Palau, t. 323 (passim), Stillwell, T-477,
Vindel, IV, 33:13.
Ejemps.: IU, CSmH, MH.
Edición sin fecha, lugar e imprenta, pero idéntica a la edición fe
chada Mcccclxxxij pridie Idus Nouébris (1482. 11. 12) fol. signs.: a - x8*y10*
, 178 hs. foliadas, 36 - 37 líneas góticas, impresa en Zaragoza por Pau
lus Hurus y Johannes Planck.
Nuestro ejemplar de Illinois y los de las bibliotecas de Harvard y
de la Huntigton, de San Marino, California, presentan una sustitución
de la última hoja [178.r] con la siguiente variante: la línea final del
recto pasa a ser la primera del verso. Haebler, Bibl. Ibérica, 651 (var.),
supone que la línea final del recto pasa a ser la primera del verso por
que el impresor tuvo que desplazar una línea hacia atrás al no caber
el colofón, que acaba simplemente con la palabra feliciter, omitiendo lu
gar y fecha.
Primer incunable castellano que lleva márgenes orlados [a.1], con
flores, pajaritos y un caracol.

6.

Quaestiones Evangeliorum de tempore et de sanctis. [Basel, Johann
Amerbach, 1481]
F.° 30 cm. - [350 fs., con las Flos theologiae (184-350 fs.)] Letra Gó
tica. A dos cois. 10.a 47 líneas, 190 x 119 cm. - Signs.: [* 8]; a - v18.8 - x6*.
La Flos theologiae, que L. Hain (15714) presenta como parte integral de
las Questiones Evangeliorum, no se debe a la pluma de Juan de Torquemada. Vid. Gilly, op. cit., p. 498, no. 631.
F.° 2.r: Tabula questionü / Incipit tabula qstionü.
F.° 8.v: Explicit tabula. / Sequutur questiones.
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F.° 9.r: Questiones euägelioruj tam de / tempore <y de sancti col
lecte per .R. / D. Iohanne de turre cremata epm / Sabinen, sancte
Rhomane ecclesie / Cardinalem sancti Sixte. Incipiüt / feliciter.
F.° 194.r: [Colofón.] Finiüt questiones euangelio... tam / de tpe q;
de sanctis dñi Iohannis / de turre cremata cardinalis feliciter.
F.° 35O.r: Explicit materia aurea 5 enucleata / flos theologie nuncu
pata . applicabi - / lis ad sermones per totum annü taz - / de tempore
¿y de sanctis cuß registro / thematum, et tabula abcdaria om - / nium
materiarü in libro presentí con - / tentarum.
Refs.: BMC III 747 (sin la Flos theologiae); Gilly, p. 498, no. 631,
que niega la autoría de la Flos theologiae al cardenal de Torqúemada);
Goff. Third census, T-553; Harmon, No. 1014; HC 15714; IGI, no. 9889;
Laurenti-Porqueras, p. 476; López Serrano y García Morencos, t. X,
pp. 192-93; NUC, vol. 597, p. 653; Proctor, 7566; Stillwell, T-501.
Ejemps.: IU (xq226 / T634q / 1484); BBV (sin la Flos...); CSmH,
CSt, CtHWatk, CtY, DCL, LBM (sin la Flos...) MPR, NIC, NNUT, OBL,
PBN (Rés. D. 3453), PP.
7.

Quaestiones Evangeliorum de tempore et de sanctis. [Impresor de la
edición de 1483, Postillae et sermones de temopre, del fraile augustín
Jordanus de Quedlinburg (¿Georg Husner?)], ca. 1485.
30.3 cm. F.° 292 fs. - Signs.: I8, 26 3-58, a-b8 c-m6.8 n8
o-z6.8, A-E6 F-I86 K-N8. (N8 en blanco). Letra gótica. A dos co
lumnas. 47 líneas, 214 x 138 mm.
Fol. I: Questiones euangeli - / orum tam de tempo - / re qua de
sanctis lo - / hänis de turre crema - / ta cardinalis.
F. 291.r: Colofón: Finiunt questiöes / euangeliorum tam de tempore
de / sanctis domini Iohannis de turre / cremata Cardinalis feliciter.
Refs.: BMC, I 136; Goff. Third census, T - 554; Harman, n. 1015;
HC 15713; Laurenti-Porqueras, p. 476; NUC, vol. 597, p. 653; Proctor,
634; Scholderer, pp. 179-80; Rhodes, no. 1742 (All Souls Library, Oxford).
Ejemps.: IU (xq226 / T634q / 1485); CSmH, DLC, LBM (IB 1941);
NN, NNUT, NSyU, PBN (Rés. -D. 2689).
Edición salida de las imprentas del impresor de la obra de Jorda
nus de Quedlinburg, y que E. Voulliéme, Die deutschen Drucker des
fünfzehnten Jahrhundert (Berlin, 1916), p. 107, identifica con Georg
Husner, de Strassburg.
El ejemplar de Illinois fue adquirido a través del librero Stonehill,
el primero de agosto de 1958, y lleva el ex-libris de: Minesterial Biblio
thek Uelzen.
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8.

Summa de ecclesia contra impugnatores potestatis summi /pontificis.
Roma, Eucharius Silber, 27 de abril de 1489.
F.° 44 cm. 218 fs. a dos cois. 8a: 62 líneas, 286 x 174 mm. - Tipo:
92 G. Signs.: *4, a - e8 - f6 - g - m8.8.6 n - q8 - r® s8 t® v-y8 z®,
A - B8 - C® - D8 - E - F®.
F.° l.r: Incipiunt Capitula huius Primi Libri.
F.° 5.v: Hieronymus Scoptius Senensis Episcopus Suanensis lectori.
S.P.D.
F.° 6.r: [E]N lectulum Salo - / monis ambiüt sexa - / ginta fortes...
F.° 217.v: [Colofón.] Hec Summa Reuerendissimi patris u dni do - /
mini Io. de Turrecremata Sancte Romane ec - / clesie tituli Sancte
Marie in Transtiberim pre - / sbyteri Cardinalis Sancti Sixti vulgariter
nun- / cupati: contra Ecclesie ej primatus apostoli Pe - / tri aduersarios
intitulata: ac per Euchariü Sil - / ber al’s Franck natione Alemanum
maximo cü / ingenio ac maturitate Rome impressa ab Anno / nostre
salutis. M.cccc. lxxxix. Indictione, vij / Die vó Lune, xxvij. mensis Apri
lis Pontifica - / tus Sanctissimi in xpo patris G| dñi nostri domi - / ni
Innocentij pape Octaui Anno Quinto: finit / feliciter.
F.° 218.r: Registrum. / Primum vacat / En lectulum / ... ibid,
col. 2, FINIS.
Refs.: BMC IV 109; García Craviotto, II, p. 274, no. 5686; Goff.
Third census, T-555; Harman, no. 1016; HC, 15730; IGI, 9885; IBP.
5444; Laurenti-Porqueras, p. 477; NUC, vol. 593,' p. 654; Palau, t. XXIII,
no. 335004; Polain, 3874 (+ supl.); Rhodes, no. 1743.
Ejemps.: IU (Í262.13 / T63s / 1498); B. A. Cap.; CSmH, DFM, MBN,
MdW, MH (Houghton Library), PBN (Res. E. 225); S. A. Cap.; OSt.
John’s.
9.
Summa de ecclesia contra impugnatores potestatis summi pontificis.
Lyon, Johannes Trechsel, 20 de septiembre de 1496.
F.° 27.7 cm. - 270 fs. (262 en blanco). A dos cois., salvo l.r II.a: 55 li
neas. 205 (215 x 130) (con marginalia 143) mm. - Signs.: (2 - 4)®, a - h8 i® - k8. A - H8 - I9
10, Aa8.
F.° I.r: (Título): Sume de ecclesia domini / Ioannis de Turrecre
mata: cardinalis sancti Sixti / vulgo nuncupati repertoriü seu tabula
alphabetica.
F. 7.r: In summa de ecclesia Prologus / ... / eN lectulü / Salomonis
ambi - / unt sexagita fortes...
Fol.° 261.v (Primer colofón): Hec Summa longe reueredi patris §
dñi / dñi Iofi. de trurrecremata sancte Romane ec - / clesie ... / car-
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dinalis... / contra ecclesie § pmatus apostoli Petri ad - / uersarios
intitulata: ac per. M. Ioannem / Trechsel alemanu: Lugduni diligetissime im - / pressa: Anno nostre salutis Mccccxcvi. die / vero ,xx mensis
septembris: ad omnipotetis / dei gloriam feliciter claudit / Registrum
operi huius. / a.b.c.... I. quintemum. / (Marca tipogràfica.)
F.° 263.r: Tractatus copendiosissimi septuagintatriü questio - / nü
sup plate S auctoritate papali ex sentètijs seti Tho - / me collectarii...
incipit prefatio.
F.° 27O.r: (Segundo colofón): Expliciunt flores sententiam? beati
Tho - / me de aquino de auctoritate summi pbtificis / collecti per ma
gistrum Iohannè de turrecre - / mata in concilio basilien. Anno domini.
Mil - / lesimo quadringentesimotrigesimoseptimo: / ordinis fratrü pdicato
sacri apostolici pala - / tij magistm. Impressi aut Lugduni p
Ma - / gistru? Iohannem Trechsel. Anno. M.cccc. - / xcvi. die vero. xx.
mensis Septembris. - / Deo gratias.
Refs.: BMC Vili 299; CIH, no. 3406; García Craviotto, t. II, p. 274,
no. 5687; Goff. Third census, T-556; Harman, no. 1017; HC 15732 (+ H
1422); IBP, no. 5445; IDL, no. 5422; IGI, no. 9886 (+ Supl.); Laurenti Porqueras, p. 477-78; Laurenti, Newberry, p. 192, no. 932; NUC, voi. 597,
p. 654; Palau, t. 23, no. 335005; Proctor, no. 8609; Rhodes, no. 1744, que
aporta 3 ejemplares respectivamente en las bibliotecas de All Souls,
Lincoln y Wadham, de Oxford).
Ejemps.: IU (x262. 13 / T63s / 1496); ABP, B. A. Cap.; BBP, BBU,
CSmH, DLC, ICN, LBM (IB 41922); LSI, MBA, MBN, MBNac.; MdBWA,
MLG, MRAH, O.A.Cap.; OBP, JBN (E. 230, 233 et 235); PBU, PMBP,
SBU, SCBU SCLF, SCMD, SeBC, SeB. Cap.; SeBU, TBP, VB.Cap.;
VBFV, ZB. Cap.
El ejemplar de la Biblioteca de la Universidad de Illinois contiene
la famosa epístola dedicatoria a Josse Baldius Ascensius. Para la im
portancia histórico-cultural de esta epístola es útil la obra de Philippe
Renouard, Bibliographie ... de Josse Baldius Ascensius, imprimeur et
humaniste, 1462-1535 (Paris, E. Paul et Fils, 1908), t. Ill, pp. 307-309.
El ejemplar de Illinois fue adquirido a través del librero Symma
chus, e ingresó en nuestra biblioteca el 20 de noviembre de 1945.

10.

Expositio in Psalterium. [Venecia, Lazarus de Soardis, 1513]
8.° - Port, en letras góticas. - 124 foliadas. - Signs.: A - Q8.
Exposition in psalterium Re - / uerendissimi. B. Joánis Yspa - /
ni de Turre Cremata. / (Vineta.) I Cum priuilegio. / (s.l. - s.f. - s.i.)
Colofón: «Venetijs per Lazarum de Soardis q. obtinuit a dominio
Veneto quod nullus possit imprimere nec imprimi facere in eorum
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dominio sub pena ut patet in suis privilegiis die XX/VII, Aprilis,
M.CCCCCXIII.»
Refs.: Adams, II, no. 1173, que aporta solamente la fecha; Catálogo
no. 1326; Essling, no. 1375; Laurenti-Porqueras, venecianas, p. 167, no. 44;
Palau, t. 23, no. 334973; Quentif-Echard, I, no. 839; Sander, no. 7401;
Short-Title, BM, p. 686.
Ejemps.: IU, BBC, C, LBM, MBN.
Se trata de una nueva tirada de la edición veneciana (Lazarus de
Soardis) de 1502. Ambas ediciones llevan portadas grabadas del Carde
nal Torquemada escribiendo.
11.

De veritate conceptionis ... [Roma, Antonio Blado d'Asola, 1547]
4.° - 10 hs. s. n. + 276 foliadas + 16 hs. s. n. - Signs.: A4, B6, A-Z8Aa - Ll8 - Mm4, + + +4, FFF4.
TRACTATVS DE VE - / RITATE CONCEPTIONIS BEATIS / sime
virginis, pro facienda relatione coram patri - / bus Concilii Basilee,
Ano Dñi M.CCCC. / XXXVII. Mense Iulio. / DE MANDATO SEDIS
APOSTOLICAE / Legatorum, eidem sacro Concilio presideritium / Com
pilatus. / PER REVERENDVM PATREM FRATREM IOANNEM / de
Turecremata, sacre Theologiae professorem ordinis Predicatorum, /
tunc sacri apostolici Palatii Magistrum. Postea Illustrissimum / & Reuerendissimum. S. R. Ecclesie Cardinalem Episco - / pum Portuensem,
nunc primo impressus. / (Marca tipográfica.). / (Filete.) / ROMAE
APVD ANTONIUM BLADVM / Asulanum. M.D.XLVII. / (Filete.)
Refs.: Catálogo, nos. 1343 y 1547; Laurenti-Porqueras, p. 478; Lau
renti, Gutenberg, 62 Jahrgang, p. 187, no. 13; Palau, t. 23, no. 335025;
Romero Frias, p. 333, no. 1066; Toda i Güell, IV, no. 4987.
Ejemps.: IU, CBU, MBN, NBP, RBNC.
No acepta la Inmaculada Concepción.
Edición príncipe. La segunda edición, editada por Jacobum Parker, es de London, 1869.

Joseph L. Laurenti
Illinois State University
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Infantes, Víctor: En el Siglo de Oro. Estudios y textos de literatura áu

rea. Potomac: Scripta Humanística, 1992. 255 p.
En el ya clásico estudio Construcción crítica y realidad histórica en
la poesía española de los siglos XVI y XVII el ilustre bibliófilo don An
tonio Rodríguez Moñino manifestaba sus dudas acerca de «los resulta
dos obtenidos por la crítica al construir el edificio de la historia de Ja
poesía lírica española». En su opinión los estudiosos de la literatura
áurea no se planteaban la posible diferencia entre la realidad por ellos
construida y la realidad histórica emanada de los documentos y textos
literarios. Esta afirmación, hecha a principios de los años sesenta, sigue,
a nuestro modo de ver, vigente en no poca medida treinta años des
pués. Basta examinar la producción crítica en torno a la literatura
española del siglo de oro para damos cuenta de que la inmensa ma
yoría de los estudios hacen hincapié en los autores de siempre, poster
gando a los menos conocidos, al tiempo que las editoriales insisten una
y otra vez en sacar a la luz obras que tienen ya una dilatada historia
impresa. Es cierto, sin embargo, que esta actitud está cambiando len
tamente, y que contamos con varios esforzados investigadores que si
guiendo el camino abierto por algunos maestros se empeñan en ofrecer
al lector ediciones y análisis de obras desconocidas de la literatura aurisecular. Pues bien, en esta línea de dar a conocer o de recuperar auto
res y obras que no sean las de siempre destaca la labor de Víctor In
fantes, cuya vocación bibliófila le permite transitar con seguridad por
los caminos de los textos raros, desconocidos, olvidados y curiosos.
En el interesante prólogo Al prudente y discreto lector Infantes ex
pone la cifra y razón de su quehacer crítico: «Estos trabajos son la
guía de un interés y de una dedicación a una época muy amplia y
demasiado frondosa, por ello los intereses y las dedicaciones lo son.
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Se buscó desde el inicio (re) conocer las muchas literaturas que co
rrieron por la gran literatura, en su costado, completándola y expli
cándola mejor, siendo parte de ella y, a su vez, parte que justifica
por sí sola su existencia. Se han tratado aspectos documentales (ésos:
siempre), nos interesó lo didáctico, lo teórico, lo referencial, la prosa
de ficción y la prosa de las ideas, lo teatral y parateatral, la poesía, las
poesías y los textos, sobre todo los textos, la razón de ser explícita de
entender lo literario desde su existencia más evidente, algunos mejores
y otros no tanto, pero todos, sin más aclaración, literatura» (pág. IX).
Reúne en el presente libro su autor doce trabajos, publicados entre
1980 y 1989, que vienen a ser testimonios de los diferentes momentos
encontrables en la trayectoria investigadora de Infantes, y que pueden
estructurarse en dos partes: los seis primeros son artículos de investi
gación filológica, mientras que los otros seis ofrecen cuidadas edi
ciones de textos auriseculares desconocidos o inéditos. En el primero
de los artículos, titulado «La textura del poema: disposición gráfica y
voluntad creadora» (pp. 1-10), Infantes lleva a cabo un examen de cier
tos géneros poéticos de ánimo lúdico que ofrecían una curiosa disposi
ción gráfica. Todos ellos eran bien conocidos en la España áurea, aun
que hoy día estén olvidados: acrósticos, retrógrados, composiciones
concordantes, poesía visual, emblemas, jeroglíficos, constituyen el con
trapunto deleitoso y lúdico de las corrientes poéticas al uso.
En el segundo de los estudios, «Luzeros y Tizones: biografía nobi
liaria y venganza política en el siglo de oro» (pp. 11-24), se ocupa de un
texto poco conocido: el Tizón de la nobleza de España, descripción
satírica del turbulento entramado cortesano de la nobleza en tiempos
de Felipe II.

De gran interés en relación con lo que quedó señalado al principio
de esta reseña es el tercero de los trabajos que lleva el escueto título
de «1524» (pp. 25-29). En el mismo su autor lleva a cabo un enjundioso
inventario de lo aparecido en España el año de gracia de 1524. El
propósito que le anima no es otro que el de apoyar la tesis de Rodrí
guez Moñino acerca de los juicios apresurados y las clasificaciones ri
gurosas. Y así, el libro del año en la España de 1524 fue, con tres edi
ciones, la Obra de agricultura de Gabriel Alonso de Herrera, que si bien
contiene una de las mejores prosas de la literatura española no es en
modo alguno una pieza de creación literaria, sino un tratado de agricul
tura, apenas citado en los manuales.
«De Officinas y Polyantheas: los diccionarios secretos del siglo de
oro» (pp. 31-46), el cuarto de la compilación, es un escogido escaparate
de buena parte de las misceláneas o silvas de varia lección de enorme
fortuna en las letras áureas, piénsese en la Officina del Ravisio Textor
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o en el De Inventoribus Rerum de Polidoro Virgilio, pero que todavía
resultan de muy difícil accesibilidad para los investigadores y editores
de textos clásicos.

En el quinto de los artículos, «Los pliegos sueltos poéticos: consti
tución tipográfica y contenido literario» (pp. 47-58), Víctor Infantes
trata de un tema muy querido por él: el de esos cuadernos de pocas
hojas destinados a propagar textos literarios o históricos que alcanza
ron una gran difusión en la España de los Austrias. El empeño del autor
no es otro que el de plantear la rica casuística existente en tomo a la
constitución tipográfica y al contenido literario de esas piezas conoci
das como pliegos sueltos, género poético creado por los impresores
áureos.
En «Prosa de ficción renacentista: entre los géneros literarios y el
género editorial» (pp. 59-66), el último de la serie de artículos, Infantes
da cuenta de la realidad, una vez más el eco de Rodríguez Moñino, de
la narrativa de ficción entre 1489, año en que aparece el primer roman
ce impreso en castellano y 1550-1554 cuando el Lazarillo y otros textos
de ficción abren ínuevas vías. Para tal fin se sirve de los datos propor
cionados por las imprentas, y el resultado es que «la producción no
velesca de más de sesenta años tiene poco o nada de renacentista o de
novedosa, casi nada de áurea y menos de creativa. La Edad Media, los
hábitos narrativos anteriores —a veces en mucho a 1500— y los temas,
motivos y actitudes del productivo medioevo campean a sus anchas
por mano de un puñado de impresores y editores» (p. 61).
Tras los seis estudios, Infantes incluye en la compilación otros tan
tos trabajos consagrados todos ellos a la edición de diferentes textos
cuyo rasgo común es el de ser documentos literarios calificables de
raros, desconocidos, olvidados, en suma curiosos. En «La apología de
la imprenta de Gonzalo de Ayala: un texto desconocido en un pleito
de impresores del siglo de oro» (pp. 67-84), que Infantes fecha en 1619,
se edita un folleto impreso, firmado por Gonzalo de Ayala, el conocido
corrector de pruebas de la imprenta de Luis Sánchez, y por el abogado
Juan de Valdés en el que se dan enjundiosas noticias sobre el trabajo
de los impresores madrileños de la época.

No menos interesante es el titulado «Notas sobre una edición des
conocida de la Tragicomedia de don Duardos (Sevilla, Bartolomé Pérez,
1530)» (pp. 85-123). Se trata de un trabajo de erudición pormenorizada
en el que se da abundante documentación sobre la pieza gilvicentina y
en el que se presenta un pliego suelto que recoge un fragmento de 61
versos de la Tragicomedia de don Duardos. Lo fundamental es que este
fragmento se adelanta en más de treinta años a la primera edición co
nocida de la obra.
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■ Ejemplar en cuanto al modas operandi de Infantes resulta «Iglesia
y corte en dos Diálogos^ renacentistas desconocidos» (pp. 125-142). En
una apretada introducción se examina el estado de la cuestión en
tomo al género diálogo para concluir que al panorama crítico actual
se le pueden oponer «un grueso catálogo de obras y autores que,
menos conocidos, y difundidos, no han tenido el privilegio de un rescate
crítico y menos, claro está, del de su lectura» (p. 125). Ante tal situa
ción, nuestro autor contribuye a la ampliación del corpas de diálogos
renacentistas ofreciendo noticia del Diálogo en el cual se refieren las
honras que se hicieron en Sevilla por la Princesa Nuestra Señora
(Sevilla, Andrés de Burgos, 1545), sentido panegírico por la muerte de
María Manuela, esposa de Don Felipe, Príncipe heredero de España; y
editando el Diálogo de los religiosos (Salamanca, 1546), pliego poético,
también anónimo como la pieza sevillana, cuyo tema es el hambre y la
pobreza que asolaba Castilla por aquellos años.

«Un anónimo literario entre la escena y el contrafactum: El juego
de la esgrima a lo divino (¿1587?)» (pp. 143-201) es un trabajo hecho en
colaboración con otros miembros del Seminario de Crítica Textual de
la Universidad Complutense. La obra poética, editada con abundancia
de notas filológicas y textuales, es un ejemplo más de contrafactum,
de obra vuelta a lo divino, que escoge en este caso el juego de la
esgrima.
Los dos últimos textos de la compilación, «Un diálogo poético des
conocido del siglo XVI: La contienda entre dos estudiantes cerca de la
poesía» (pp. 203-229) y «La Sátira matrimonial de Luis de Aranda. Un
poema inédito de la misoginia del siglo de oro» (pp. 231-255) vuelven
a hacer hincapié en lo que es el tenor general del libro: estudiar y
editar piezas inéditas o poco conocidas de la literatura áurea, recorrer,
como quedó dicho al principio, su topografía menuda con el propósito
decidido de ampliar los márgenes literarios, de abrir nuevos horizontes
a los investigadores, en suma de hacer verdadera filología. Agradezca
mos, pues, a Víctor Infantes los trabajos y los días consagrados a
esta importante tarea.
Francisco Florit Duran

Zugasti, Miguel: La «Trilogía de los Pizarros» de Tirso de Molina. Kas-

sel: Edition Reichenberger / Fundación Obra Pía de los Pizarro, 1993.
4 v. (Teatro del Siglo de Oro. Ediciones críticas, 38-41).
El corpus editorial de las comedias de Tirso de Molina se ha visto
incrementado en los últimos años con valiosas aportaciones pro-

348

BIBLIOGRAFÍA

BBMP, LXX,

1994

cedentes tanto de estudiosos que llevan años entregados a la crítica
tirsiana como de los que acaban de comenzar su andadura investiga
dora por los caminos del mercedario. De este modo, la reciente bi
bliografía sobre ediciones de sus comedias, hechas con rigor textual
y acierto crítico, se parece ya poco al desalentador panorama encontrable en décadas anteriores. La seriedad exigida hoy en día a la hora
de enfrentarse a Ja edición de las obras de cualquier comediógrafo
áureo ha hecho que se abandonara la arriesgada y poco solvente
empresa de que un único editor publicara todas las piezas dramáticas
conservadas de un autor. Empeño, que si bien permitió la lectura de
comedias poco conocidas y su consecuente asedio crítico, nos legó un
conjunto deturpado de textos que se transmitieron en ulteriores edi
ciones.

Esto no quiere decir, claro está, que todo esté resuelto. Todavía
son muchas las comedias de Tirso, como de otros autores dramáticos,
que esperan salir a la luz en ediciones críticas que restauren con sol
vencia los versos y que reciban la oportuna anotación filológica, lo que
significa que nos lleguen a los investigadores con las suficientes garan
tías para poder ser leídas y estudiadas. No se me escapa lo difícil que
resulta que una buena edición de una comedia áurea, si no es El caba
llero de Olmedo, La vida es sueño, o El burlador de Sevilla, por citar
sólo tres casos altamente significativos, encuentre amparo en las edito
riales privadas que se mueven por un respetable afán mercantil. Otros,
por lo tanto, han de ser los cauces: universidades, instituciones cul
turales, ayuntamientos, etc. Pero mientras no tengamos un número
amplio de comedias del Siglo de Oro disponibles en ediciones fiables
nuestro conocimiento de la realidad teatral barroca seguirá siendo
parcial y pobre.
Muy meritoria viene siendo, a este respecto, la labor desarrollada
por los Rcichenberger desde hace años. Su editorial se ha preocupado
de ofrecer al lector moderno un buen número de textos auriseculares,
la mayoría de las veces en acertadas ediciones, que de otro modo
hubieran permanecido olvidados o únicamente conocidos por los muy
especialistas.

A esa nómina se le acaban de unir las tres comedias que Tirso de
Molina escribió por encargo, entre 1626 y 1631, para recordar las haza
ñas de los hermanos Pizarro, conquistadores del Perú: Todo es dar
en una cosa, Amazonas en las Indias y La lealtad contra la envidia.
Miguel Zugasti, autor de la edición, ha vertebrado su trabajo en cuatro
volúmenes. El primero de ellos, titulado Estudio crítico, está consagra
do a examinar minuciosamente diferentes aspectos de la trilogía. Los
cinco capítulos que componen este primer tomo se configuran como
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un valioso ejemplo de lo que debe ser el estudio preliminar de toda
edición crítica de una comedia barroca. Paso a paso, con inteligencia y
perspicacia, Zugasti desgrana los puntos medulares de la trilogía tirsiana: las circunstancias de su escritura, datación, estructura escénica,
fuentes históricas y literarias, la construcción poética del drama: ac
ciones y palabras, lenguaje y escena, la métrica y, por último, el estudio
textual.

No es cuestión en esta breve reseña de examinar punto por punto
los epígrafes de este primer volumen. Conviene, no obstante, resaltar
el especial valor que le concedo a los capítulos III y V. En el III
(La construcción poética del drama: acciones y palabras) Zugasti lleva
a cabo un inteligente análisis de las acciones observables en la trilogía:
la acción principal, épica y mitificadora, y las acciones secundarias,
la amorosa y la cómica, así como de los diferentes personajes que en
carnan tales acciones: desde los Pizarros, protagonistas épicos de las
piezas, hasta los pastores y graciosos que son quienes mueven los hilos
cómicos de la trilogía. Se hace, asimismo, referencia a los aspectos lin
güísticos y escenográficos, apartado éste que no suele aparecer en las
ediciones al uso, pero que es de gran importancia para recordar al
lector algo obvio: las comedias se escribían para ser representadas en
los diferentes espacios teatrales de la época.

De impecable y modélico se puede calificar el capítulo V (Estudio
textual). Si bien es cierto que la Trilogía de los Pizarros no presenta
excesivas complicaciones textuales ya que las príncipes, aparecidas en
la Cuarta parte de las comedias del Maestro Tirso de Molina (Madrid,
1635), nos ofrecen unos textos bastante cuidados, acaso porque Tirso tu
teló la impresión de la Cuarta parte, no es menos verdadero que a lo
largo de la historia las ediciones posteriores de la Trilogía transmitie
ron diferentes errores: supresión de versos, separación de actos en
escenas, ultracorrecciones, erratas, en suma un conjunto de defectos
que felizmente corrige Zugasti en su edición. Se vuelve, por consiguien
te, a los orígenes, a tomar como punto de partida las príncipes, en
ausencia de manuscritos, con el fin de ofrecer a los investigadores unos
textos depurados, cuidados, libres de erratas. Tal es, en mi opinión,
el mérito principalísimo de Zugasti.
El volumen primero se cierra con una amplia y actualizada biblio
grafía, a la vez que con un muy útil índice de nombres propios.
Los otros tres tomos se dedican a editar cada una de las comedias
de la Trilogía siguiendo el mismo esquema: argumento (resumen y
estructura escénica), esquema métrico, criterios de edición, abreviatu
ras, texto de la comedia, bibliografía, lista de variantes e índices de
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notas filológicas y de nombres propios. Muy documentadas y abun
dantes, sin hacerse pesadas, son las notas filológicas que contribuyen
eficazmente a explicar los lugares de difícil intelección, a fijar los
datos históricos, a aclarar términos, en fin, a hacer más comprensible
y cercano al lector contemporáneo unos textos escritos en el siglo XVII.
Como se deducirá sin esfuerzo por todo lo apuntado, la edición
de la Trilogía de los Pizarros que nos ofrece Miguel Zugasti entra en el
número, por desgracia no muy amplio, de esas ediciones de comedias
barrocas hechas con un admirable esmero, preocupándose por estable
cer un texto limpio, restaurado en su integridad, bien anotado y comen
tado. Esa es la labor, a veces no valorada como se merece, a la que todo
filólogo debería entregarse.
Francisco Florit Durán

Quevedo y Villegas, Francisco de: Execración contra los judíos. Edi

ción de Fernando Cabo Aseguinolaza y Santiago Fernández Mosque
ra. Barcelona: Crítica, 1993. 143 p.

La edición de cualquier obra de Quevedo despierta siempre el inte
rés de todos aquellos interesados en la producción literaria quevedesca
en particular, y de nuestra literatura áurea en general. Es por ello
que la aparición de esta edición de la Execración contra los judíos,
obra recién descubierta en la biblioteca del Real Consulado de La Coruña, tiene una especial significación por cuanto supone un paso más
en el mejor conocimiento del discurso literario e ideológico de uno de
nuestros grandes clásicos. Fernando Cabo Aseguinolaza y Santiago Fer
nández Mosquera han llevado a cabo la tarea de editar y anotar esta
obra que constituye un importante testimonio literario e histórico de
una década importante de nuestra historia: la de 1630.
La introducción está dividida en cuatro apartados. En el primero
de ellos, «La Execración y sus circunstancias», los editores estudian el
texto, al que califican como «texto de circunstancias», y la finalidad
que pretendía el autor: la ruptura de los asientos con los judíos por
tugueses y una nueva expulsión de todos los judíos de España. Analizan
también la trayectoria de las relaciones entre el conde-duque de Oliva
res y el escritor. Este tema es uno de los que más atención ha recibido
por parte de historiadores y quevedistas. Este memorial, fechado en
julio de 1633, adelanta la fecha propuesta por Elliott y otros quevedistas
que situaban los primeros síntomas de problemas entre 1634 y 1635. La
Execración constituye, como muy bien señalan los editores, «el primer
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testimonio manifiesto del notable cambio de actitud de Quevedo hacia
el conde-duque de Olivares» (p. 23), e inaugura la campaña de propa
ganda antiolivarista continuada y profundizada por La Hora de todos.
El segundo apartado, «Contexto histórico y político de la Execra
ción», estudia el momento histórico en el que fue escrita la obra, así
como los principales conceptos políticos del discurso quevediano. Los
editores hacen un breve repaso de las relaciones de Olivares con los
banqueros judíos portugueses, a los que se les ofrecieron concesiones
sociales a cambio de intereses más bajos. Esta relación representa un
indicio de que el conde-duque «impuso una gestión política del reino
fundamentada en una más o menos declarada razón de estado» (p. 41).
Cabo Aseguinolaza y Fernández Mosquera afirman que frente a esta
política mercantilista y maquiavélica del valido, Quevedo opone sus
ideales antimercantilistas y antimaquiavélicos, es decir, de oposición a
la razón de estado. Creo, sin embargo, que este último punto debe ser
matizado, pues si bien es cierto que Quevedo en los tratados políticos,
como la Política de Dios, se presenta como feroz enemigo de la razón
de estado, en las obras históricas, como los Grandes anales de quince
días o el Lince de Italia, la admite como realidad dominante en la polí
tica de las principales potencias europeas de la época. También hacen
hincapié los editores en la añoranza que demuestra el escritor de mo
narcas anteriores (los Reyes Católicos, Carlos V o Felipe II) que defen
dieron una política más agresiva contra los enemigos exteriores e inte
riores, y que consideraron siempre la religión como guía a la hora de
tomar sus decisiones.

En el tercer apartado, «La Execración como memorial», se adscribe
la obra al grupo de los «papeles», y se destaca como una de sus princi
pales características el decidido afán de intervención que el autor
demuestra en ellos. Por ello el memorial tiene al monarca como prin
cipal destinatario, hecho que ya se había producido en la Política de
Dios, en el Lince de Italia o en los memoriales escritos con motivo del
copatronazgo de santa Teresa. En la Execración nos encontramos con
un recordatorio a Felipe IV y un ataque a su valido.

También analizan los editores algunos de los principales conceptos
historiográficos. Por lo que se refiere a la estructura del memorial
resaltan su construcción al modo de una oratio dividida en: exordio,
del tipo insinuatio, argumentatio (confirmatio y confutatio) y peroratio
(conquestio e indignatio). Concluyen esta sección afirmando que: «La
Execración es, en fin, un memorial en la acepción más rigurosa. Su
propósito recordatorio es el fundamento para el desarrollo de un texto
deliberativo, de naturaleza y técnicas oratorias, que se declara y cons
truye como discurso» (p. 61).
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En el último apartado de la introducción, «La Execración y la obra
de Quevedo», relacionan este memorial con otras obras escritas por
Quevedo hacia la misma época, 1633-1635: Virtud militante, Política de
Dios (segunda parte). La Hora de todos, Marco Bruto, y ciertos poemas.
En todas estas obras «hay un mismo trasfondo militante y unas preocu
paciones comunes plasmadas con distintas voces y acentos» (p. 67). La
Execración representa el trasfondo ideológico de esos años y una visión
de España que concuerda con la de Osuna, a quien sirvió desde 1613
hasta 1619, y con la proyectada por Olivares en sus primeros años de
valimiento.

La edición del texto es muy respetuosa con el manuscrito, sólo se
han corregido erratas evidentes y las vacilaciones ortográficas de las
citas. Los editores han adoptado un criterio modernizador tanto en las
grafías como en la acentuación y en la puntuación.. Por lo que se
refiere a las notas se limitan a aclarar ciertos vocablos, a desvelar
alusiones históricas, y a resaltar los paralelismos con otros textos del
propio Quevedo o de otros autores de su época.

Cierra el volumen una completa bibliografía en la que se recogen
los principales estudios sobre Quevedo y sobre la historia de la España
del primer tercio del siglo XVII.
En conclusión, nos hallamos ante una magnífica edición de un
texto felizmente recuperado de Quevedo. La introducción analiza en
profundidad ciertas áreas no demasiado bien conocidas del pensamiento
quevediano y nos ayuda a entrar con más seguridad en un testimonio
significativo del discurso literario del autor y de la historia de la
España de 1630. A partir de este texto llegaremos a conocer mejor el
pensamiento político de uno de nuestros grandes clásicos.
Victoriano Roncero López

de la Barca, Pedro: El divino Jasón. Edición de Ignacio Arellano y Angel L. Cilveti. Kassel: Edition Reichenberger / Universidad
de Navarra, 1992. 261 p. (Autos Sacramentales Completos de Calde
rón, 1. Edición Crítica. Teatro del Siglo de Oro. Ediciones Críti
cas, 33).

Calderón

En el presente volumen los editores nos ofrecen las primicias de un
ambicioso proyecto cuya realización será hito importantísimo en los
estudios del auto sacramental en general, del de Calderón en particular,
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del teatro aurisecular, y de la cultura del Barroco. El plan es hacer
una edición crítica de todos los autos sacramentales de Calderón. La
primera entrega que aquí se nos ofrece es altamente satisfactoria. Exa
minemos su contenido.

Comienza el primer capítulo con un esbozo general del proyecto.
Cada obra irá precedida de una introducción literaria e ideológica, y de
una segunda sobre el estado textual. Luego, la edición crítica del auto
con aparato de notas aclaratorias y enmiendas; una sección con las
variantes; y concluye con un índice de notas y nombres. El plan es
lógico y completo. La decisión de modernizar la puntuación y «toda
grafía que no tenga transcedencia fonética» (p. 27), me parece especial
mente acertada. Las razones que para ello se aducen son sanas y per
suasivas, aunque tal vez no para todos. Hecho insoslayable es que el
texto dramático se escribe para ser representado; es decir, declamado;
es decir, oído. Lo auditivo (la fonética) tiene la primacía.
Los autos de Calderón críticamente editados hasta el momento ron
dan la decena (pp. 52-53), pero los criterios usados en esas ediciones son
dispares y problemáticos. Esto hace del presente proyecto algo más re
comendable todavía. El primer paso es hacer un inventario de los
manuscritos e impresos de cada pieza. La paciente labor detective de
Arellano y Cilveti ha sido ya remunerada con el hallazgo de autógrafos
de cinco piezas de Calderón (55), satisfacción enorme, atenuada, desgra
ciadamente, en varios casos por la dificultad o imposibilidad de conse
guir por el momento esos textos o su copia (10). De ahí la decisión de
ir publicando las obras según se vaya completando el acopio de materia
les de cada una. Para esta ardua e ingente labor, Arellano y Cilveti, ya
desde la incubación del proyecto, han buscado serios colaboradores. Aquí
repiten la llamada. Es de desear una respuesta entusiasta de los calderonistas.

El segundo capítulo se centra en la edición de un auto concreto,
El divino Jasón. Se tratan las cuestiones de autoría y fecha de compo
sición (primerizo, pero no se concreta la fecha); función de la alegoría
en su estructura y sentido; la estética literaria y teatral del auto. Esta
sección (63-102) es una excelente introducción a la presente alegoría
que con ingenio y belleza acomoda mitos y materiales clásicos a reali
dades históricas y espirituales cristianas. En la Nota Textual (102-107)
se describen los textos existentes de El divino Jasón, manuscritos (cin
co), e impresos (dos) de interés aquí; se establece el esterna y se
adopta como texto base el de Navidad y Corpus Christi festejados de
1664. En la Bibliografía se dan los datos completos de obras citadas
en estudio y notas.
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El texto crítico se ofrece en las páginas 141-230. Las notas aclarato
rias, abundantes y eruditas, van a pie de página, haciendo muy cómoda
su consulta. Las variantes se dan al fin (231-53). El volumen se
concluye con un índice de notas (255-61).
La presentación física y disposición tipográfica del volumen es de
la alta calidad a que nos tiene acostumbrados la Edition Reichenberger,
aquí coeditora con la Universidad de Navarra. Hay un pequeño número
de erratas de cierta monta cuya corrección sugiero: p. 59, 1. 19: sillería;
p. 68, 1. 19: la metáfora; p. 81, 1. 19: será eterno; p. 155, 1. 3: en las;
p. 162, 1. 22: siccum sit; p. 195, 1. 29: benedictionem, 1. 30: invenit;
p. 201, 1. 29: submitti de, 1. 30: est vox, 1. 33: ne dixeris; p. 202, 1. 29:
sit dignum, 1. 30: est quando; p. 228, 1. 19: ut solveret. Creo que el
esquema métrico merece página aparte, más bien que una nota en
la p. 62.
Esta primera entrega de un proyecto ambicioso y difícil es prueba
de la seriedad y altos criterios que lo guían. Se impone la convicción
de que el plan está en buenas manos y que llegará a un fin feliz.
Ricardo Arias

Benabu, Isaac: On the Boards and in the Press. Calderón's «Las tres

justicias en una». Kassel: Edition Reichenberger, 1991. IX-242 p.
(Teatro del Siglo de Oro. Ediciones Críticas, 18).

Es de esperar que esta edición despierte el interés que se merece
la pieza. El estudio serio es ahora posible sobre la base sólida del
texto crítico. La pieza va precedida de una erudita Introducción en
varias secciones. Se estudia el contexto de la obra, que B. data en los
años 1630-37 (p. 3). Se analizan las fuentes y la trama antes de Calderón.
Bances Candamo vio su fuente en la historia de Aragón; D. Hinard en
la de Portugal bajo Pedro I (texto en las pp. 9-10). Pero la fuente inme
diata parece ser El príncipe perfecto de Lope de Vega (11).
En la segunda sección B. analiza detalladamente la obra, como
pieza escrita para el teatro, i.e., para ser puesta en las tablas, y no
para ser leída como novela o poema. El dramaturgo escribe para ac
tores y audiencia, no para lectores. Este acercamiento, afirma B., de
biera ser el método favorito de análisis. Tal vez, pero no exclusivo:
las obras de teatro son también poemas dramáticos y, por lo tanto,
susceptibles de análisis como tales.
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Buen ejemplo de la utilidad del método propuesto es el estudio
de los personajes principales (25-55). Los comentarios de B. son justos
y acertados, siempre que se entiendan sus limitaciones. Estamos, sí, ante
una acción trágica, pero cada director decidirá de por sí cómo ejecutar
sobre las tablas los incidentes particulares.
Siguen al análisis de los personajes unas breves páginas (56-65)
sobre cómo Calderón ordenó la acción para conseguir el efecto teatral
deseado. Para ello B. divide la obra en cuadros que define como marco
que contiene una unidad de acción, pero diferentes de la escena (56).
Más interesantes son las observaciones sobre la manera en que Calderón
crea una acción trágica al hacer converger acciones pasadas dispersas
en un momento y lugar concretos; y cómo la proximidad de los prota
gonistas crea una intensa y violenta tensión que lleva a una explosión
de consecuencias trágicas.

En la sección siguiente (73-97) B. describe la transmisión del texto:
no hay manuscritos, y la princeps es la de la Parte qtiinze, Madrid
(1661), que es la que aquí se ofrece. Está en relativas buenas condicio
nes. Se mencionan tres sueltas que siguen a la princeps. La de Vera
Tassis, en la Novena Parte (1691), parece derivarse de la princeps que él
retoca en casos, como de costumbre. En las pp. 98-100 describe todas
las consultadas. La sección termina con un esquema de la versificación.
En pp. 103-6 se explican las normas de edición y su aparato crítico.
Dice que preserva la ortografía de la princeps pero con muchas excep
ciones. Más lógico con el principio que antes sentó (la obra como texto
para representar y declamar) hubiese sido presentar un texto para ser
oído, i.e. modernizada toda grafía que permita el valor fonético del
original. El texto de Las tres justicias se ofrece en las pp. 107-215. Las
notas son de gran calidad y ayuda (216-32). En la Bibliografía (233-41)
echo de menos importantes estudios sobre la problemática de la trage
dia en el Siglo de Oro.
En conjunto son pocas las erratas o lecturas equivocadas que afean
el texto. Sugiero las siguientes correcciones: p. VII, 1. 33: principal;
25,1. 7: spectator; 26,1. 22: sobra la palabra «between»; 28,1. penúltima:
«had been»; 31,1. 27: buena; 32,1. 21: disappointment; 42, 14: this; verso
909: dczidme; v. 987: Ah; v. 1552: Que son...; v. 1602: será; v. 1612-20:
poner punto y coma al final de cada término elaborado; v. 1758: criado
que; v. 2127-28: «quando», pertenece al 2127; v. 2841: sobra «que»;
v. 2993: busca; p. 216, 1. 20: Riguroso; 217, 1. 12: es no tratar, 1. 13:
Act I, p. 468a; 218, 1. 5: polos, 1. 17: Ginés; 228, 1. 2: oirás; 231, 1. 14:
presents, 1. 24: con que; 232, 1. 14: of «pobreta»; 240, 1. 25: Symposium.
En los versos citados al final de la p. 27 y en las pp. 47, 50, 52 mitad,
54 arriba, 57 abajo debiera indicarse más claramente que se omiten uno
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o varios versos. Aleccionador el hecho de que haya desacuerdo de pun
tuación entre las citas de la Introducción y la edición (cf. pp. 17, 41, 81).
El texto de Éxodo 20, 5 (p. 45) leído por sí solo deja la impresión de que
hijos inocentes pagarán por las transgresiones de los padres. En ambos
Testamentos hay, sí, un concepto de solidaridad entre las generaciones,
pero el castigo o maldición de los hijos es porque ellos son también transgresores. Véanse Deuteronomio 24, 16; Jeremías 5, 7-9 y 31, 29-30; Ezequiel 18, 1-4; Mateo 23, 34-36. El v. 895 me parece preferible puntuado
así «¿Que más quedo he...? De pisar»
Estas pequeñas máculas apenas aminoran un poco la impresión
general de algo muy bien hecho. La presentación del volumen es muy
atractiva, y el texto de fácil lectura. La Edition Reichenberger merece
nuestra gratitud incondicional. Una sugerencia: los títulos de las ilustra
ciones debieran ir con las ilustraciones mismas.
Ricardo Arias

Reichenberger, Kurt — Caminero, Juventino: Calderón dramaturgo. Con

prólogo de José María Diez Borque, y un estudio de Jack Weiner
sobre Calderón en Rusia. Kassel: Edition Reichenberger - Universi
dad de Deusto, 1992. IX, 247 p. (Teatro del Siglo de Oro. Estudios
de literatura, 8).

Tres son los contribuyentes a esta miscelánea sobre diversos as
pectos de la obra de Calderón: Reichenberger, Caminero, Weiner. No
está siempre claro quién sea el autor de algunos de los estudios. El
contenido no es un todo articulado y orgánico: los estudios son inde
pendientes entre sí y varios de ellos son versiones elaboradas de tra
bajos ya antes publicados. Daré cuenta de ellos siguiendo el orden en
que aparecen.
En el primero (páginas 1-13) se expone, y se apoya con ejemplos
convincentes, la necesidad de distinguir en cuanto a estilo los dramas
tempranos de los posteriores. Estos son indudablemente barrocos, mien
tras que aquéllos muestran rasgos claros de estilo manierista. En apoyo
de esta distinción se analizan las características de la oración, estruc
tura sintáctica, hipérbole, metáfora, estructura del contenido dramático,
uso de lo cómico en obras de ambos períodos, y otros recursos.
El segundo versa sobre los autos sacramentales, concretamente so
bre El gran teatro del mundo (páginas 15-40). Se habla de los perso
najes en el auto sacramental, la estructura temporal en los autos, la
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inventio, la dispositio, la elocutio, y otros. El estudio me parece un
tanto desenfocado. Frases como «los temas acostumbrados para los
autos eran la importancia dogmática de la Eucaristía y su alabanza»
(p. 16), no sólo inquietan por su enclenque sintaxis, sino por el pensa
miento que se ha querido expresar. No el dogma de la Eucaristía, sino
ésta como fuente de vida y galardón final sería más justo decir. La
cuestión se ofusca más todavía cuando en la p. 19 se afirma: «El tema
de los autos sacramentales es, pues, esa jerarquía hierática del orden
sagrado cristiano, pero que trata la ayuda divina para que el ser
humano pueda vencer» (venía hablando de Dionisio Aeropagita). De ma
yor acierto y utilidad es el análisis que se hace de algunos personajes
del citado auto, entre ellos el parlamento del rey ante el anuncio de
su muerte inminente.

El tercer trabajo se titula «Hijas rebeldes y el fracaso de la Patria
Potestas» (páginas 33-40), basándose casi exclusivamente en dos casos
concretos: el de doña Ángela en La dama duende, y el de Eugenia en
Guárdate del agua mansa. El autor concluye que en estas obras «las
heroínas sobrepasan a los varones en inteligencia y chispa», y son
«verdaderas emancipadas», aun comparadas con las de nuestros días
(p. 39).
El cuarto trabajo: «Los pretendidos crímenes de Segismundo», es
por su extensión (páginas 41-116) y originalidad el más importante del
volumen. El autor se propone —intenta, por lo menos— acercarse a
La vida es sueño haciendo caso omiso de la abundante crítica anterior.
En realidad, esa crítica está presente e influyente en todo momento:
no podía ser de otra forma.

Segismundo es el tema principal del trabajo, y el perfil que de él se
nos ofrece es nuevo, si bien no siempre convincente. Las célebres déci
mas del principio no son un elogio del libre albedrío, sino una «simple
queja de la injusticia que le han hecho» (p. 45). Pero —me pregunto—:
¿Cómo denegarles la dimensión universal que obviamente tienen? Van
dirigidas a los cielos, y el delito mencionado es el univeral de haber
nacido. Se nota un afán exagerado de hacer de Segismundo, práctica
mente desde el principio de sus intervenciones, el príncipe ideal, pru
dente, práctico, profundo conocedor del corazón humano. Él tiene «un
instinto político soberano. Sus acciones, a veces impulsivas, siempre son
adecuadas a la situación, justas y nobles» (p. 58). Su manera de obrar
«acusa inteligencia, confianza en sí mismo y valor» (p. 59). Hay mucha
verdad en esta interpretacón pero creo que sufre de un error de óp
tica: se supone que Segismundo fue siempre un príncipe modelo, ami
norando así considerablemente el arduo y tortuoso proceso de increí
bles vaivenes y dudas agobiantes que constituyen su aprendizaje. Una
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de las bellezas de la obra consiste precisamente en observar la capa
cidad de Segismundo de formular importantes lecciones después de
las desconcertantes y sobrecogedoras experiencias. Del rey Basilio se
acentúa injustamente lo caricaturesco. Sospecho que el título de «sabio»
(p. 58) equivale a estudioso. Pero Basilio no carece de complejidad.
Encarcela a su hijo en circunstancias muy dolorosas. Las dudas le
llevan a revelar su existencia a la corte; en una humillante y pública
derrota confiesa su error y acepta las consecuencias. Probablemente no
tiene razón, pero tiene razones. Los comentarios sobre los otros perso
najes me parecen muy acertados.

En «Pedro Crespo Ideólogo» (páginas 117-153) se muestra cómo
Calderón gusta a veces de presentar dos puntos opuestos de vista sobre
un mismo tema sin ofrecer la solución, invitando así al auditorio a
formular su propia conclusión. Los ejemplos que se aducen son todos
de El alcalde de Zalamea. Se estudian, entre otros temas, las diver
gencias ideológicas entre Rebolledo y el soldado, entre Pedro Crespo y
su hijo, los Crespo y el capitán, Pedro Crespo y don Alvaro, y se mues
tra como en ellas se va delineando la filosofía de Pedro Crespo respecto
al honor de los villanos, a la autoridad paterna, a la autoridad civil
frente a la militar. El autor concluye con razón que Crespo «es un
ideólogo quien no vacila en sacrificar la felicidad de sus hijos a sus
visiones políticas» (p. 153).
El artículo sexto, «Calderón desmitificado entre la lógica y la poe
sía del siglo XX» (páginas 155-190) es un estudio muy pormenorizado
de la teoría poética de Antonio Machado y de su rechazo de la poesía
de Calderón y otros poetas antiguos y modernos. Machado hace una
tajante división entre intuición y lógica, entre lírica y lógica rimada.
Machado compara unas estrofas de las Coplas a la muerte de su padre
de Manrique con el soneto sobre las flores del Príncipe Constante.
Éste hace lógica rimada, mientras que «la emoción de tiempo es
todo en la estrofa de don Jorge», dice Machado (p. 158). Las ideas de
Bergson le ofrecen luego un conveniente armazón teórico con que
solidificar sus ideas. Defecto principal de Machado es el formular
ciertas conclusiones sobre Calderón y otros autores basándose en un
mínimo número de textos. De lamentar son las consecuencias negati
vas que tuvieron luego sus ideas, en especial para el estudio y aprecio
de Calderón.
El último artículo, escrito en inglés, nos ofrece una historia (años
1702-1984) de la suerte de Calderón en la Rusia zarista y en la Unión
Soviética (páginas 191-247). La primera parte del título indica la esencia
de esa relación: «Entre amor y odio» (Between Love and Hate). Weiner
es un experto en este campo. El trabajo es una muestra de dedicación
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y abengación, coronada por el éxito, llevada a cabo bajo condiciones
bastante adversas. Hoy en día, con un acceso más fácil a bibliotecas y
archivos la tarea hubiese sido menos onerosa. Mérito de Werner es que
probablemente no sean muchos los secretos sin revelar.

La suerte de Calderón ha sufrido enormes altibajos incluso en Es
paña. La distancia geográfica, las diferencias culturales y aún más las
religiosas y políticas entre España y Rusia son obstáculos reales que
hacen muy difícil el acercamiento. Sin embargo, varias de sus obras,
como La dama duende, alcanzaron notable popularidad. Es verdad que,
habida cuenta de los cambios y mutilaciones a que se someten, cabe
decir que poco queda de su verdadero arte y pensamiento originales.
La suerte de Calderón en Rusia ilustra poderosamente las terribles
consecuencias que tiene para la literatura y la vida espiritual de un
país, el poder autocràtico y despótico.
La miscelánea es, pues, variada y muy interesante. En cuanto a
tono y estilo, sería de desear una mayor concisión de expresión y
pensamiento en la mayoría de los ensayos. También he advertido un
considerable número de erratas que afean inneesariamente el texto.
Qfrezco algunas correcciones: página 2, línea 10; si las; p. 26, 1. 26:
señala; p. 27, 1. 33: dad; p. 77, 1. 21: pedirla... la licencia; p. 106, 1. 19:
espectador; p. 107, 1. 36: suprema; p. 108, 1. 8: he; 1. 31: profundidad;
p. 116, 1. 24: Dian, 1. 27: scheme; p. 121, 1. 1, sobra este verso; p. 23,
1. 31-32: dividir los versos correctamente; p. 124, 1. 14: 5; p. 129, 1. 10:
Cuando; p. 130, 1. 17: habláis; p. 132, 1. 16: viven los cielos también;
p. 139, 1. 16 y 19: poner coma o punto y coma al final; 1. 20: 293;
p. 142, 1. 21: referirte mis; p. 143, 1. 5: éste... aquél; p. 148, 1. 22: Don
Lope; p. 152, 1. 35: quien ha acertado lo más; p. 153, 1. 24: solidarizar
nos; p. 171, 1. 7: que son; p. 194, 1. 31: paradoxically; p. 200, 1. 15: on
page; p. 207,1. 1: to the; p. 213,1. 2: sobra la palabra be. Frases difíciles
que habría que retocar: p. 134, 1. 35-36; p. 140, 1. 34-35; p. 146, 1. 22-23.
Ricardo Arias

Zavala y Zamora, Gaspar: Obras narrativas. Edición de Guillermo Car

nero. Barcelona: Sirmio - Universidad de Alicante, 1992. 269 p.
Después de varios años de investigación, reflejados en un buen nú
mero de artículos, el profesor Guillermo Camero ha visto por fin
cuajar sü esfuerzo en este primer volumen donde recoge la obra
narrativa de Gaspar Zavala y Zamora (1762-?), y promete completarlo
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con un segundo tomo dedicado a la dramática de este prolífico es
critor.

El libro se inicia —a modo de prólogo— con un amplio estudio que:
ofrece jugosos apuntes biográficos sobre el autor, algunos de ellos
aportación genuina del profesor Camero, fruto de un concienzudo ras
treo documental; sirva de ejemplo la partida de bautismo hallada en
los fondos pertenecientes a la Iglesia Parroquial de Santa María la
Mayor de Aranda de Duero (Burgos).
En principio se detiene en las obras menores y traducciones de
Zavala y Zamora, en un período histórico controvertido, que va desde
1784 con la composición en la que describe los festejos madrileños de
julio de ese año, hasta 1808 con un poema patriótico en honor de Palafox y de los héroes aragoneses en la lucha contra las tropas napo
leónicas; asimismo, no debemos olvidar que es uno de los introductores
de Florian en España, con la traducción de las Novelas Nuevas (1799)
y de las Fábulas (1809).

La atención primordial del Dr. Camero se centra en el estudio de
las dos novelas que edita. En primer término, La Eumenia (1805), relatooriginal que se adscribe por sus temas, estilo e influencias dentrode uno de los géneros más cultivados y aplaudidos en la época, el sen
timental. Su trabajo se ha visto recompensado al haber encontrado,,
gracias a la generosidad del profesor Russell P. Sebold, la primera
edición de La Eumenia, la de 1805, que se tenía por desaparecida.
En segundo lugar, Oderay (1804), que es —a juicio del editor— una
novela sentimental enriquecida con el exotismo americano; sin embar
go, no es una obra original, dato señalado en la primera impresión
española por el propio Zavala, quien sigue «directa y casi literal» al
anónimo francés Odérahi; dicha traducción se lleva a cabo con algunas:
modificaciones temáticas y estilísticas y numerosas notas iluminadoras,
debidas a la pluma del arandino.

Una vez señalado el criterio de edición, los agradecimientos y la
selecta bibliografía, el profesor Camero nos ofrece de forma cuidada,
y complementados con ilustraciones, los textos de La Eumenia (1805) y
Oderay (1804).

Desde estas líneas queremos destacar y agradecer las valiosas apor
taciones que el autor de esta edición, Guillermo Camero, viene realizan
do para rescatar del olvido a un escritor, Gaspar Zavala y Zamora,
que en estos últimos tiempos está cobrando cierto interés en la historia
de la literatura española.
Rosalía Fernández Cabezón
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Penas Varela, Ermitas: Maclas y Larra. Tratamiento de un tema en el

drama y la novela. Barcelona: Publicaciones de la Universidad de
Santiago, 1992. 260 p.
Si la figura y la obra periodística de Mariano José de Larra han
recibido amplia y rigurosa atención, no ocurre lo mismo con su drama
Maclas y su novela El Doncel de Don Enrique el Doliente, ambos de
1834. Ermitas Penas se propone ahora paliar esta laguna con una
monografía en la que ambas obras son analizadas individualmente y,
a continuación, contrastadas entre sí ya que las dos versan sobre un
asunto común, la leyenda de los amores del trovador gallego Macías,
desarrollada en dos géneros independientes, el drama romántico y la
novela histórica.

El trabajo, dividido en seis capítulos, dedica los tres primeros a las
circunstancias que rodearon la publicación y el estreno de ambas obras,
a las ideas estéticas de Larra sobre novela y drama vertidas en sus
artículos, y al tratamiento de las fuentes. La información seleccionada
y comentada por la autora logra situarnos en las coordenadas idóneas
para entender el estudio analítico de Maclas y de El Doncel que Penas
emprende en los dos capítulos siguientes, y las consecuencias derivadas
de transponer la historia del trovador del drama a la novela aborda
das, siguiendo las indicaciones de Genette en Palimsestos, en el último
y mejor capítulo del libro.
En el documentado trabajo de Penas, cuya primera cualidad es a
mi juicio su inusual apoyatura en la más reciente teoría literaria, yo
destacaría tres aspectos:

1. El análisis pormenorizado y riguroso de los elementos propios
del discurso dramático que aparecen en El Doncel y la distancia de
otras producciones del género.
El cambio de género del drama a la novela presenta siempre impli
caciones formales considerables; la mayor quizá sea la presencia de la
voz narradora que mediatiza una historia antes recibida directamente
de los personajes. Sin embargo, como demuestra Penas, tal transposi
ción formal queda en El Doncel suavizada tanto por el elevado por
centaje de discurso dialogado que Larra incluye en su novela, como
porque la presencia del narrador en las escenas es muy similar a las
acotaciones y los apartes teatrales. Simultáneamente, digresiones des
criptivas y narración ocupan en El Doncel un espacio menor que en
otras obras del género. Además, los finales de capítulo y los monólogos
de los personajes presentan a menudo un importante grado de tea
tralidad.
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2. El estudio del tratamiento irónico que Larra aplicó al historicismo en El Doncel. Al abordar los criterios estéticos que influyeron
en Larra en cuanto a las relaciones entre historia y ficción, verosimi
litud y fantasía, defiende Penas como indudable la presencia de Cer
vantes; a Larra, como al autor de El Quijote, le interesa el concepto
aristotélico de verdad poética más que el prurito de historicidad, co
mún en el género. De ahí la ironía cervantina con que parodia en su
novela el manido recurso de las fuentes manejadas por el narrador, o
con que incorpora ciertos episodios fantásticos a la trama, buscando el
interés y la sorpresa del lector, para darles a posteriori una solución
verosímil.
3. La aplicación del concepto de «campo temático» de Dolezel y
su importancia en la interpretación de Maclas y El Doncel. Penas mues
tra cómo Larra supo conectar en las dos obras el amor trovadoresco
con una serie de subtemas —muerte, honor, libertad, destino— que con
formarían una fecunda tradición en nuestra literatura romántica. El
enriquecimiento de la historia así logrado permite que tanto Maclas
como El Doncel ofrezcan una visión de la sociedad medieval no ideali
zadora ni añorante sino crítica, que es además extensible a la sociedad
contemporánea al autor. Quizá en este aspecto de la incidencia del
pasado sobre el presente del escritor fuese deseable una mayor profundización por parte de la autora.

El que en El Doncel puedan observarse —gracias al análisis aquí
realizado— recursos técnicos que la aproximan al género dramático, o
el que Maclas tuviese mayor trascendencia histórica con respecto a la
evolución de su género que la novela en el suyo, no significa para
Penas una mayor calidad estética del drama en detrimento de la no
vela. Por el contrario, en varios momentos de su trabajo podemos ver
cómo en El Doncel la historia se enriquece notablemente al matizar
la voz narradora la psicología de unos personajes estereotipados en el
drama o al clarificar el análisis negativo del pasado extensible al pre
sente que en ambas obras existe.
Dolores Troncoso

Pardo Bazán, Emilia: La Madre Naturaleza. Edición de Ignacio Javier

López. Madrid: Taurus, 1992. 383 p.
Esta edición de La madre Naturaleza viene a llenar en parte el
oneroso vacío que pesa todavía sobre la amplísima bibliografía de la
autora. Son, en efecto, muchas las obras de creación y crítica de
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Pardo Bazán que permanecen aún sin anotar y editar debidamente,
pero esta necesidad se hace más perentoria en el caso de sus mejores
novelas.

Además, facilita al lector un conjunto de valiosas aportaciones
para el conocimiento de la segunda novela de los Pazos, y establece
el texto definitivo a partir de su primera edición (Barcelona: Daniel
■Cortezo y Cía., 1887), por considerar que la versión primigenia es la
mejor. Por todo ello estimamos que esta edición supera sustancial
mente a las ya existentes (Alianza Editorial, Porrúa, Sálvora), es más
■completa y fidedigna.

Al cuidado filológico se suma ahora un nutrido caudal de erudición
al servicio de la interpretación textual. Como en trabajos anteriores, de
dicados también a indagar en el terreno de la novela de las dos últi
mas décadas del siglo XIX —recordemos, en este sentido, sus intere
santes artículos acerca de Alarcón y El Capitán Veneno o sobre Galdós y La desheredada, así como sus dos libros: Caballero de novela.
Ensayo sobre el donjuanismo en la novela española moderna, 18801930 (Barcelona: Puvill Libros, 1986)— el profesor de la Universidad
de Pensilvania despliega numerosos argumentos críticos que tienen la
virtud de no dejar nunca al lector desvalido ante el texto.

La Introducción, que aborda el estudio de la vida de la autora
y de su obra, se fundamenta en datos bien documentados y sintetiza
—a veces en demasía— una extensa selección de los trabajos de inves
tigación sobre la obra pardobazaniana. Destacamos el hábil trazado del
perfil biográfico, que incide especialmente en la formación de la autora
a través de sus viajes y de su curiosidad por otras literaturas (p. 11),
tanto como en la regularidad que acompañó a la publicación de sus
■obras y en su talento como escritora de cuentos (p. 14).
El recorrido por la obra de doña Emilia es pormenorizado y bas
tante exhaustivo. Analizar el Prefacio de Un viaje de novios, su segunda
novela, denota una firme voluntad de rigor. En este sentido, el editor
elabora todo un sistema de interpretación de la novela española fini
secular insistiendo, en el epígrafe «El naturalismo y la novela: la
generación de 1880», en la operatividad de este último concepto, enun
ciado ya en su primer libro (Op. cit., p. 13). Ya entonces razonaba la
necesidad de vincular a Pardo Bazón, y a otros novelistas asociados a la
llamada «generación del 68», al grupo generacional de 1880-1890, esto
■es, al que patrocina a partir de La desheredada una nueva conciencia
del género frente a la novela de tesis anterior.

La obra total de la autora merece esta interpretación al profesor
I. J. López: «de la lucha (entre) el determinismo científico y el libre
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albedrío cristiano, y del enfrentamiento de fuerzas que conlleva en la
oposición entre materia y espíritu surge lo mejor de la novelística
pardobazaniana» (p. 24). Si bien es ciertamente discutible hablar de
triunfo del naturalismo pleno en las novelas de los Pazos, hemos de
destacar, pese a ello, el tercer epígrafe.

El apartado que sigue —«Unidad estructural de La madre Natura
leza»— es uno de los mejor trazados por cuanto rastrea en la obra
los resortes constructivos que la unen a su primera parte, Los Pazos
de Ulloa, así como aquellos otros que hacen de ella una novela autóno
ma. Por otro lado, el concepto de ironía —glosado con maestría en su
primer libro (Op. cit., p. 19)— resulta eficaz en tanto eje de la ficción
novelesca moderna. También lo es el estudio del estilo.
En cuanto a los criterios de edición es de destacar la pulcritud
en la modernización de la ortografía y la puntuación. La edición se
apoya en un diseño tipográfico que presenta un completo aparato de
notas. En primer lugar, las que ocupan los márgenes o aclaraciones
léxicas solventan las dudas en términos de difícil intelección. Existen
algunos casos, sin embargo, en que no aparece el sinónimo adecuado o
se incurre en error, especialmente en palabras procedentes del gallego
(Cfr. atador (p. 66), tojo (p. 89), escupida (p. 111), saudade (p. 171),
seque (p. 204), tallo (p. 244), chulas (p. 286), etc.).

Las notas generales, a pie de página, son muy oportunas al hilo
de la lectura. Es de subrayar la generosidad con que se suministran.
Son especialmente pertinentes las que aclaran pormenores políticos o
religiosos (38 y 129), o científicos (145); destacan las literarias e in
tertextuales (sobre todo 42, 78, 93, 94, 121, 150, 151).

Cabe reseñar la presencia inoportuna de un cierto número de erra
tas —tildes erróneas, síncopas vocálicas y consonánticas, deficiente or
tografía de palabras francesas— que aparecen diseminadas a lo largo
de la edición (pp. 9, 11, 41, 42, 44, 68, 86, 89, 93, 136, 139, 145, 148, 149,
167, 182, 187, 192, 211, 217, 235, 281, 283, 285, 307, 324, 338, 352, 383),
así como un hiato de impresión de la página 183 a la 184. Por otro
lado, en las notas filológicas, al final del volumen, faltan las seis re
feridas al Capítulo XVIII.

Hechas estas salvedades de detalle, las ventajas que aporta la edi
ción de I. J. López a la comprensión de La madre Naturaleza son de
todo punto ostensibles. La metodología crítica es rigurosa y no discri
mina otras perspectivas. Además de facilitar un texto depurado y óp
timo para la clase, proporciona a la investigación argumentos que ha
brán de tenerse en cuenta.
Cristina Patino Eirín
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Díaz Arenas, Angel: Introducción al análisis del texto lírico (Tres poe

mas de Federico Garda Lorca). Taipiei: Central Book Publishing Co.
XVIII, 342 p.
Introducción al análisis del texto lírico de Angel Díaz Arenas nace
de un propósito concreto que indica el autor en su prólogo: «dictar
unas conferencias a un público de estudiantes» en la Universidad de
Fujen (Taipiei/Taiwan). La finalidad condiciona, por supuesto, la obra;
el objetivo didáctico justifica sus repeticiones y sus apartados finales:
unos apuntes de métrica y de retórica y un glosario terminológico
orientado a aclarar conceptos elementales para que un estudiante ex
tranjero pueda acceder al texto.
Angel Díaz Arenas ha escogido tres poemas de Federico García
Lorca que considera «representativos de sus tres fases de quehacer
poético»: la «Canción de Jinete» de Canciones, el «Romance sonám
bulo» del Romancero gitano y la «Oda a Walt Whitman» de Poeta en
Nueva York. Parte de una cita del poeta (de La imagen poética de don
Luis de Góngora) para escribir «una poética sobre la lírica de García
Lorca». Este ambicioso propósito lo sustenta en la distinta presencia
del «esqueleto del poema». Dice García Lorca: «La narración es como
un esqueleto del poema envuelto en la carne magnífica de las imágenes.
Todos los momentos tienen idéntica intensidad y valor plástico, y la
anécdota no tiene ninguna importancia, pero da con su hilo invisible
unidad al poema». Tras el análisis de los tres textos, Díaz Arenas
llegará a la conclusión de que en las que llama las dos primeras fases
del quehacer poético de García Lorca (representadas por los dos pri
meros poemas citados), sus poemas cuentan una historia con estruc
tura dramática: exposición, nudo y desenlace (p. 249), mientras en la
tercera, la anécdota no tiene ninguna importancia, porque es «una
confesión del mundo emotivo y sensible» del poeta. Así concluye: «a
este proceso de poetizar podemos denominarlo perfectamente 'arte de
desfabular’ porque la fábula ha desaparecido» (p. 250). Generalización
excesiva si se tiene en cuenta que las bases en las que se asienta
es el análisis de tres poemas.

El comentario de un texto está condicionado por las característi
cas del propio texto. No hay, por tanto, un método único de análisis,
y al mismo tiempo, toda aproximación coherente puede ser válida.
Angel Díaz Arenas sigue un procedimiento minucioso de análisis,
primero el «cómputo métrico», «el esqueleto del poema», en donde
analiza el tratamiento del lugar, tiempo, actantes, etc., y después «la
carne magnífica de las imágenes» que abarca recursos morfosintácticos
y estilísticos. Detrás de estos nombres está el análisis de la versificación,
estructura interna y lengua poética del texto.
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La minuciosidad del análisis no siempre consigue damos una vi
sión coherente y profunda del poema. A veces porque intenta aplicarle
al texto un esquema al que no responde, por ejemplo el de exposición
— nudo— desenlace. Sin embargo, es indudable que la finalidad que
daba a esas páginas debió conseguirse porque señala con cuidado y cla
ridad el camino que sigue en su trabajo. Su didactismo se hace evi
dente en párrafos como éste: «Sólo hay que encontrar el código (llave)
que nos permita y autorice a abrir la puerta del mensaje; una vez
hallado éste el enigma dejará de serlo y podremos leer este poemario
sin ningún tipo de dificultades. Esta es la tarea que nos espera y que
esperamos resolver en las páginas que siguen» (p. 230). Su esfuerzo
da, en efecto, nuevas luces para la comprensión de los tres poemas,
no tanto para llegar a conclusiones sobre la obra lírica de García
Lorca y esbozar así una poética, como pretende el autor.
Rosa Navarro Durán

Nieva de la Paz, Pilar: Autoras dramáticas españolas entre 1918 y 1936.

Madrid: C.S.I.C., 1993. 407 p.

El equipo de investigadores coordinado por M.a Francisca Vilches
Frutos y Dru Dougherty está aportando desde hace varios años una
serie de trabajos fundamentales para conocer la realidad del teatro
español de entreguerras (1918-1936). Le corresponde ahora el turno
a Pilar Nieva de la Paz, investigadora integrada en el C.S.I.C. que pu
blica su Tesis Doctoral realizada bajo la dirección de M.a Francisca
Vilches Frutos.
Los trabajos del citado grupo se caracterizan por el rigor y la
exhaustividad en el tratamiento de los diferentes temas de una realidad
teatral examinada desde diferentes perspectivas. Esa misma caracte
rística la encontramos en el estudio de Pilar Nieva de la Paz sobre la
hasta ahora poco conocida presencia de las autoras en el mundo teatral
del período citado. Si consultamos cualquier manual que aborde el
mismo, apenas encontraremos alguna referencia en notas a pie de
página sobre el tema. Frente a tal desatención, el libro reseñado supone
el primer acercamiento global a la actividad teatral de las olvidadas
escritoras españolas de entreguerras y nos aporta una información ri
quísima sobre un grupo de autoras heterogéneo que tuvo una presencia
significativa en el teatro de la época.
Según Pilar Nieva de la Paz, «La importancia y novedad de los
datos encontrados no puede hacemos olvidar, sin embargo, la absoluta
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desproporción cuantitativa que se observa en relación con el apabullan
te número de obras teatrales escritas por hombres en estas casi dos
décadas» (p. 24). Su estudio, pues, comienza con un análisis de las
razones que explican tal desproporción, lo que le lleva a plantear la
discriminación educativa y profesional sufrida por las mujeres de aque
lla época. El mundo del teatro no fue una excepción y, gracias al estu
dio, comprendemos las verdaderas dimensiones de una discriminación
sufrida con distintos talantes por las autoras analizadas.

Esa situación se refleja en unas obras que en su mayoría se limitan
a abordar desde una óptica conservadora los temas que se suponían
propios de la esencialidad femenina: la familia, el amor, el matrimo
nio y la maternidad. El centenar aproximado de textos de autoría
femenina analizados los abordan, siendo excepción los que se ocupan
de la incorporación de la mujer al mundo de la educación y el trabajo.
El análisis temático de dichas obras ofrece, por lo tanto, un balance
que se inclina indiscutiblemente hacia el lado del conservadurismo y la
tradición, aunque a menudo esté presente la conciencia de una nueva
realidad en relación con la mujer en el ámbito doméstico, educativo,
laboral y político.
El tercer capítulo del libro está dedicado al estudio de los géneros
cultivados por las autoras. Muchos fueron los mismos, destacando el
absoluto predominio cuantitativo de la comedia, seguida por el sainete
y las piezas de teatro infantil. Los dos capítulos siguientes se dedican
al estudio pormenorizado de los géneros cultivados, dando cuenta de
las razones que justifican las preferencias citadas. Como indica Pilar
Nieva de la Paz, «Las autoras fueron generalmente bien recibidas cuan
do estrenaron obras ligeras de tema sentimental, mientras se rechaza
ban con bastante frecuencia sus intentos de abordar cuestiones de ma
yor envergadura e implicaciones polémicas» (p. 203).

El último capítulo está dedicado a la recepción crítica que tuvieron
las obras. La revisión de más de cuatrocientas reseñas de estreno per
mite conocer el horizonte de expectativas bajo el que el público y la
crítica se acercaron a las mismas y los prejuicios más generalizados a
los que tuvieron que enfrentarse, sobre todo cuando las obras tenían
una tesis provocadora y/o un lenguaje atrevido (p. 292).
Se completa el libro con tres útiles apéndices bibliográficos que
ayudarán en un futuro a que se satisfaga una de las necesidades apun
tadas por la investigadora: la realización de diferentes monografías que
aborden el estudio particular de las más destacadas autoras aquí anali
zadas. Pilar Nieva de la Paz ha sentado perfectamente las bases de
tales estudios con una rigurosa panorámica general y con un instru
mento de trabajo que será de gran utilidad para otros investigadores.
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La rica y heterogénea realidad de autoras como Pilar Millán, Concha
Espina, Zenobia Camprubí, María de la O Lejárraga, M.a Teresa León,
Concha Méndez, Halma Angélico y otras merecía un estudio que refor
zara el prestigio del grupo de investigadores arriba indicado.
Juan A. Ríos

El teatro en España, entre la tradición y la vanguardia: 1918-1939. Edi
ción y Coordinación de Dru Dougherty y M.a Francisca Vilches de
Frutos. Madrid: CSIC / Fundación García Lorca / Tabacalera, S.A.,
1992. 511 p.

Dos años después de la aparición de la inmensa obra de documen
tación y análisis de la escena madrileña de preguerra, sus autores: Dru
Dougherty y Francisca Vilches, ños presentan los resultados científicos
de un seminario internacional: «El teatro en España entre la tradición
y la vanguardia (1918-1939)». Este seminario ha venido a ser la consta
tación definitiva de una tendencia que ya se hacía patente en los
últimos años de investigación sobre el teatro. El acercamiento al fenó
meno teatral ha experimentado un giro radical, orientándose no tanto
hacia el texto dramático, como hacia el teatro en tanto que fenómeno
de representación, esto es: dirección de escena, decorado, interpreta
ción, sonido... Y, para ello, una serie de elementos han pasado a ocupar
un puesto clave en la investigación teatral: críticas, recepción, puesta en
escena, elaboración de carteleras, locales, empresas...

Teoría y práctica del fenómeno teatral se han aliado en un es
fuerzo pionero de revisión de las diversas tendencias críticas que han
construido la historiografía teatral española, de denuncia de todas las
deficiencias que encierran y de establecimiento de los nuevos criterios
científicos y la nueva metodología a partir de la cual debe fluir la
futura investigación en torno al fenómeno teatral.
Por fin se ha constatado también en España —con bastantes años de
retraso con respecto a nuestros vecinos europeos— que a principios del
siglo XX tuvo lugar una revolución fundamental en el medio teatral
—retomando la frase con la que Vilches y Dougherty abren su ponen
cia—: «Un teatro es, ante todo, un buen director»; es decir, la figura
del director de escena pasa a un primer plano dentro del panorama
teatral. En el marco de estas directrices generales, las intervenciones,
agrupadas en ocho sesiones o capítulos, van construyendo la imagen
poliédrica que, con toda su complejidad, más se adecúa al fenómeno
teatral de la representación y su recepción.
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El seminario comenzó tratando temas teóricos como el desajuste
entre dos constituyentes fundamentales del fenómeno teatral: «textoteatro» y «texto-espectáculo» que las obras de los grandes dramaturgos
de este país han sufrido y siguen sufriendo. A continuación se abrió el
mundo de la escena hacia campos anexos como el de la ópera o el
cinematógrafo, con el fin de tener una visión total del alcance que
debe tener la escena. En el segundo capítulo se aborda el controvertido
tema del canon y la crítica a través del estudio de la recepción de au
tores como Jacinto Grau, Martínez Sierra, Casona o Arniches, así como
en torno a la tradición temática del viejo y la niña y a la recepción
del teatro francés e italiano en la escena española. El siguiente ca
pítulo se dedica exclusivamente a la dirección de escena y su proble
mática en España, para lo cual intervienen dos reputados directores:
César Oliva y Guillermo Heras que, una vez más, denunciaron la ausen
cia en el panorama dramático español de grandes creadores de escena,
debido a una sociedad que no ha demandado un teatro actual y que
se debate en un clima de mercadería y menosprecio que el hecho teatral
ha arrastrado hasta hoy. El seminario continúa con el estudio de las
diferentes propuestas de reforma que tuvieron lugar especialmente du
rante el período de la República. Dos núcleos monotemáticos tratan
algunos aspectos renovadores de la dramaturgia lorquiana y del magis
terio estético de Valle-Inclán. Tampoco se descuidó el estudio de la
morfología de algunos géneros como el del Auto Sacramental, el teatro
breve o el del teatro poético. El volumen se cierra con el tratamiento
de otro tema fundamental: teatro y sociedad, donde encuentra cabida
el estudio de algunas de las más importantes dramaturgias del momento.
Esta obra no se restringe a ser únicamente una profunda reflexión
sobre el microcosmo teatral de la «Edad de Plata» española, sino que
se convierte en un verdadero incentivo para futuras investigaciones.
Constituye todo un intento por hacer que los estudios teatrales sobre la
época salgan del callejón sin salida en el que se encontraban y que, a su
vez, se proyecten sobre la situación actual que vive el teatro de hoy, ya
que, como advierte Guillermo Heras: «Leer a nuestros autores del pa
sado para establecer un vínculo y una dialéctica con los actuales es
una tarea que quizás no hayamos realizado con todo el sentido que
precisaba» (p. 191).
ÓSCAR CORNAGO BERNAL
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ángel: Comentario semiótico a nueve poemas de Jaime
Siles. Barcelona: PPU, 1991.

Díaz Arenas,

Ángel Díaz Arenas en Comentario semiótico a nueve poemas de Jai
me Siles pretende acercarse —dice— «a la poesía vanguardista espa
ñola» basándose «en la obra de uno de sus poetas más destacados y
representativos: Jaime Siles» (p. 9), pero en seguida con acertada
prudencia acaba reconociendo que la generalización es discutible y
que es el poeta en esencia el centro de su investigación.
Comienza comentando «La Tierra de la Noche» de Música de agua,
libro en el que ve preceptos formantes del código estético del poeta
y que se sintetizan en el poema elegido. Pero a medida que avanza
el libro y se suman en él los análisis de otros poemas hasta acabar con
«Propileo» de Columnae, la seguridad del analista en captar lo esencial
va debilitándose por la dificultad que encuentra en aferrar el código
del poeta, «todo fluctúa en un mundo conceptual, esencial e intelectual
que no nos brinda el soporte material y sólido para asirlo» (p. 124). A
lo largo de su análisis, intenta dar una visión de conjunto de la obra
de Jaime Siles y así escoge para comentar poemas de las diversas
épocas de su quehacer poético siguiendo un orden «más de experimen
tación que cronológico».

El procedimiento que sigue es semejante en todos los textos, pri
mero hace una «aproximación material al objeto de análisis» (la versi
ficación) y luego profundiza en los elementos que lo caracterizan (los
recursos retóricos que se destacan, actantes, clímax, etc.). Es intere
sante el análisis que hace de los elementos culturales en «La Tierra de
la Noche» —el poema en el que más profundiza— en donde ve la
poesía de Jaime Siles como «lenguaje por el lenguaje» (p. 43). En
otras ocasiones el subjetivismo del comentarista es excesivo, así habla
de «los recursos retóricos que más nos llaman la atención en este
poema» y une bajo tal término al encabalgamiento o la diéresis junto
a la elipsis y el retruécano.
Sus análisis son sugerentes y ayudan a la lectura del poeta. Jus
tifica su hincapié en aspectos elementales de retórica, poética y métrica
por el origen de la obra, que confiesa: «el material base de este libro
ha servido de guía para dirigir un seminario experimental en el extran
jero» (p. 10). A él se debe también el glosario final y tal vez el excesivo
esquematismo de sus análisis.
En la obra de Jaime Siles, Angel Díaz Arenas observa una «constan
te progresión» que va de una poesía «puramente metafísica» a «una obra
de negación» (p. 137). Su libro permite profundizar en esa idea que
ayuda a la lectura del joven y extraordinario poeta. Porque estamos de
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acuerdo con la afirmación de Díaz Arenas de que «la obra de Jaime
Siles exige la máxima participación y cooperación por parte del recep
tor, no sólo como acto lectorial, sino como contribución poética»
(p. 121). Su poesía cautiva a menudo por sus recursos sensoriales, pero
luego, ya cerca de ella, el intelecto debe resolver el enigma, la profun
didad, de sus versos. Toda lectura crítica que ayude a ello debe ser
tenida en cuenta.
Rosa Navarro Duran

Hernández Prieto, Isabel: Blanco y Azul (Relatos y cuentos). Presenta

ción de José María Páez Balgañón. Prólogo de Carmen Bravo Villasante. Epílogo de Leonardo Romero. Ilustraciones de José Arenal.
Valencia: Ediciones Ojuebuey, 1992. 86 p.

Sonrisas en el universo. Cuaderno para Blanco y Azul. Valencia:
Instituto de Estudios Modernistas, 1993. 29 p.
En la brevedad escueta de un mundo reducido a jardín a la manera
modernista, Isabel Hernández descubre y enhebra multitud de niños
vividos y revividos, entre los cuales se aniña ella misma, como la niña
que fue y la que todavía lleva hoy en su interior.
Los niños nunca están solos, al alcance de sus sentidos y entre
sus manos, todo un cosmos maravilloso de personas y objetos, de
plantas y animales, mágicamente movidos y embellecidos, surge y de
saparece, se ordena y se desordena, al impulso de la palabra directa,
sobria y sencilla de la autora.
No es un mundo romántico, resulta demasiado próximo y real, y
además las dedicatorias, las notas, las referencias, con que la autora
enmarca su libro, encajan aún más ese mundo poético infantil en el
mundo real y social que la rodea a ella, y que nosotros adivinamos
semejante, quizá sea el mismo, al que a nosotros también nos rodea y
se nos vuelve tan duro, tan áspero, tan prosaico. Pero ese es el don de
Isabel Hernández, ser capaz de vivir en este mundo de fábula, de
poesía, de metáfora, de símbolo, que, sin embargo, está incrustado en
el mismo meollo de lo que nosotros llamamos realidad. Se nos antoja
incluso, sobre todo en algunas de estas ráfagas de cuentos tan suelta
mente escritas, que ella quiere concluir para nosotros que nos desen
gañemos, que la realidad no es lo que nosotros, y ella también, vivimos
a diario, sino eso otro que surge, sin darse ella misma cuenta, cuando
al mirar, al tratar, al querer a los niños, se pone a hablar de ellos y nos
los mete en casa deslizándolos por páginas de papel.
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Esto es lo que Isabel Hernández nos da en su libro y su cuaderno,,
y se lo agradecemos, pidiéndole que siga escribiendo y confiando cada
vez más en la agilidad viva, rápida, eficaz, de su palabra poética, a la
que basta nombrar las cosas, decirlas sencillas, para que nosotros las
veamos, las vivamos, las recordemos, casi incorporadas a nuestro
propio pasado.
Juan María Díez Taboada

Giri, Donato: II fondo antico ispanico della Biblioteca Civica di Verona.

Kassel: Edition Reichenberger - Biblioteca Civica di Verona, 1992.
XI, 191 p. con làm. (Teatro del Siglo de Oro. Bibliografías y catá
logos, 11).

Al presentar algunos de los últimos catálogos de fondos antiguos
de bibliotecas españolas —impresos del siglo XVI especialmente—, he
anotado en más de una ocasión un detalle de enorme interés: la apa
rición durante estos últimos años de un número realmente importante
de catálogos de bibliotecas italianas destinados a dar a conocer sus
colecciones de impresos hispánicos del siglo XVI, en ocasiones junto
a los del período incunable.
Donato Giri que en esta misma editorial y en 1989 daba a conocer
Le cinquecentine di interesse ispanico della Biblioteca Comunale dì
Mantova nos ofrece ahora un nuevo catálogo merecedor de unas líneas
de presentación. El mismo autor incluye en nota una breve noticia
de esa importante gavilla de catálogos de bibliotecas italianas a los
que aludía. Propicia se presenta la ocasión para completar, sin preten
sión alguna de exhaustividad, esa lista. No es fácil a veces lograr
noticia puntual de la aparición de estos importantes repertorios. Entre
los catálogos que se ocupan únicamente del fondo hispánico podemos
recordar los siguientes: Fondo antico spagnolo della Biblioteca Univer
sitaria di Genova de Mario Damonte (Genova, 1969); Materiale Ispanistico esistente nella «Biblioteca Comunale dell’Archiginnasio» di Bologna
de Franco Bacchelli (Pisa, 1970) y su artículo «Opera di interese ispa
nico nel Fondo Antico della Biblioteca Gambalunga di Rimini (sec.
XVI)» aparecido en Quaderni di lingue e letterature, 7 (1982); el Reper
torio del fondo antico spagnolo della Biblioteca Universitaria di Pisa
de Giuliana Piacentini (Pisa, 1972); el Repetorio del fondo antico iberico
della Biblioteca Governativa di Lucca de A. M. Paci (Pisa, 1975); los
catálogos de las bibliotecas de las Facultades de Letras y Filosofía, y
de Magisterio, incluidos en Fondi iberici delle biblioteche fiorentine
de Laura Dolfi (Messina-Firenze, 1976); el Contributo a un Repetorio
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Bibliografico di Ispanistica. Biblioteca Nazionale di Torino. Biblioteca
di Palazzo Reale di Torino bajo la autoría del Gruppo di Studi di
Ispanistica de la Universidad (Torino, 1976); Hispanic manuscripts and
printed books in thè Barberini Collection de la Biblioteca Apostòlica
Vaticana, preparado por Harold G. Jones (Città del Vaticano, 1978);
los varios volúmenes de Fondi Iberici a stampa nelle Biblioteche del
Ducato (Parma, 1982-87) que han dado a conocer las colecciones de las
bibliotecas «Maldoti» de Guastalla, «Palatina» y de la «Cassa di Ris
parmio» de Parma, del «Monte di Credito su Pegno» de Buseto, y
«Belloni» de Colorno; el Catalogo degli antiqui fondi spagnoli della Bi
blioteca Universitaria di Cagliari, cuyo primer volumen, bajo la autoría
de Marina Romero Frías, se ocupa de los impresos de los siglos XV y
XVI (Pisa, 1983); Fondo antico spagnolo della Biblioteca Aprosiana di
Ventimiglia del ya citado Damonte y de Anna M. Mignone (Pisa, 1984);
Rarezas bibliográficas de interés hispánico en la Biblioteca de Rende
(Cosenza): siglos XVI-XVIII» de Juana Mary Arcelus Ulibarrena (Torino, 1984); II fondo antico spagnolo della Biblioteca Estense di Mo
dena de Valeriano Soave (Kassel, 1985); Catalogo del fondo ispanistico
antico della Biblioteca del Collegio di Spagna di Bolonia de Livia Brunori (Imola, 1986); y el volumen III de Biblioteca Nazionale Braidense.
Le edizioni del XVI secolo de Laura Zumkeller (Roma, 1988). La lista
sin duda no precisa de comentario alguno sobre su interés.
En la presentación a II fondo antico impreso della Biblioteca Civica
di Verona, que firma Ennio Sandal, se señala un detalle que permite
valorar este catálogo. Lo subrayo porque con demasiada frecuencia se
■olvida, y el resultado son esos repertorios híbridos de bibliografía y
catálogo de biblioteca concreta, difícilmente justificables. En esta oca
sión se tiene conciencia exacta de la función que corresponde a un
catálogo de biblioteca. Son pocos los incunables aquí reseñados —7 en
total—, y todos figuran en el IGI, el catálogo colectivo italiano, pero
lógicamente debían incorporarse, presentados en su individualidad, con
detalles sobre su estado de conservcación, su encuademación, su par
ticular historia en cuanto objetos poseídos o textos utilizados a lo largo
del tiempo. No es función de un catálogo de biblioteca la de ofrecer
noticias de ejemplares ideales y señalar al pie una signatura topográ
fica —a veces incluso esta falta—, sino la de, identificada correctamente
desde el punto de vista tipobibliográfico una edición, presentar cada
ejemplar con sus circunstancias. Más difíciles de conocer resultaban
los ejemplares de ediciones del siglo XVI y, sin duda alguna, a través
de un catálogo impreso se logra una difusión adecuada del contenido
de la colección. La pluma de Maria Grazia Profeti analiza el conte
nido del catálogo como reflejo de las relaciones culturales entre Italia
y España en el Siglo de Oro. Finalmente el autor del catálogo ofrece
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una breve historia de la formación del fondo de la biblioteca veronense
en la que se suceden varios afluentes arribados a finales del si
glo XVIII: la biblioteca del monasterio benedictino de S. Zenón, la
biblioteca del colegio jesuítico de S. Sebastián, la colección particular
del conde Aventino Fracastoro, la donación del matemático Anton Maria
Lorgma, y ya en el XIX los volúmenes de procedencia conventual como
consecuencia de la desamortización. En la actualidad la Biblioteca Cí
vica de Verona posee una rica colección de incunables, 1231, y la im
portante cifra de 6000 impresos del siglo XVI. A la vista de estas
cifras el fondo hispánico no es demasiado abundante aunque resulta
muy significativo. 337 noticias bibliográficas, que incluyen los 7 incu
nables aludidos, con ejemplar duplicado en una quincena de ocasiones
en el caso de los cinquecentine.
El adjetivo hispánico supone la presencia en el catálogo de obras
de autores españoles o hispanoamericanos, tanto en español como en
cualquiera de las lenguas a las que hayan sido traducidas, y también
obras de autores no españoles pero relacionados con nuestro país, bien
por haberse traducido al español, por razones biográficas o por el tema
de sus obras. No sorprenderá sin duda que la presencia de productos
de nuestros talleres del siglo XVI sea mínima en este catálogo: una
impresión toledana y cinco salmantinas, todas bien conocidas y con
amplio muestrario de ejemplares dentro y fuera de España; cabe des
tacar en cambio el interés de la única impresión complutense, la Pri
mera Diana de Jorge de Montemayor, de 1564, que viera la luz en el
taller de Francisco de Cormellas y Pedro de Robles, presente en esta
biblioteca, de la que conocíamos previamente sólo dos ejemplares ale
jadamente localizados en la Biblioteca Jagellona de Cracovia y en la
neoyorquina The Hispanic Society of America. Como contrapartida,
la abundantísima presencia de productos de talleres venecianos, ro
manos, lioneses o antuerpienses, pone de manifiesto un hecho bien co
nocido: la circulación internacional de nuestros autores del Siglo de
Oro se logró, no a través de los productos de nuestros talleres, poco
competitivos, sino a través de talleres foráneos potentes en el mercado
internacional. Teólogos, médicos o juristas pesan significativamente en
este catálogo con su obra en latín, editada fuera de España: Domingo
Soto, Francisco Vallés de Covarrubias, Benito Arias Montano, Pedro
de Ribadeneyra, Francisco Toledo, Cristóbal Vega, etc. Otros autores
que no faltan en ninguno de los catálogos de cinquecentine, debido a su
éxito editorial, están bien representados en la Biblioteca Cívica de Veroña: Martín de Azpilicueta, Luis de Granada, Juan de Torquemada,
Antonio de Guevara o Pedro Mexía. Los textos literarios en español
pertenecen también a talleres europeos: la Celestina veneciana de 1525,
o la edición lionesa de Las Obras de Boscán y algunas de Garcilaso de
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1549. Destaco el importante número de traducciones al italiano de au
tores españoles y de Libros de caballerías, aparecidas principalmente
•en Roma y Venecia.

La noticia bibliográfica es equilibrada y suficiente: bajo el encabe
zamiento de autor, se ofrece la transcripción facsimilar de la portada
y el colofón, añadiéndose a continuación los datos relativos al formato
(complementado con las medidas reales del ejemplar), la paginación y
las indicaciones relativas a la presencia de marcas tipográficas, a la
clase de letra o a la ilustración. Deberían incorporarse en este tipo de
repertorios las signaturas tipográficas por resultar información particu
larmente útil para el bibliógrafo y, consecuentemente, para el estu
dioso interesado en las sucesivas ediciones de un texto, y no sólo habida
cuenta de las frecuentes erratas en la foliación y la paginación, sino
por razones de interés tipobibliográfico. Se incorpora a la noticia
bibliográfica una breve secuencia referencial, no exhaustiva, pero en la
que no faltan algunos repertorios básicos: Adams, Palau, Toda y
Güel o la Bibliografía de la Literatura Hispánica de José Simón Díaz.
Finalmente se anotan los detalles particulares relativos al ejemplar.
Completan el catálogo un índice de colaboradores y traductores, otro
de lugares de impresión incorporando alfabéticamente los nombres de
impresores y entre paréntesis las fechas de actividad de acuerdo con las
ediciones representadas en la biblioteca, y un tercero de poseedores o
procedencias.

Un amplio conjunto de reproducciones de portadas o lugares repre
sentativos de algunos ejemplares agradan en la consulta de este ca
tálogo que se incorpora a una importante tarea en marcha: avanzar
cada día más en el conocimiento de las relaciones culturales entre Es
paña e Italia.
Julián Martín Abad

Fernández Mosquera, Santiago — Azaustre Galiana, Antonio: Indices

de la poesía de Quevedo. Barcelona: PPU - Universidad de Santiago
de Compostela, 1993. 1053 p.

Estos índices suponen la inclusión, en un solo volumen, de la
totalidad del vocabulario utilizado por Quevedo en su poesía. Se puede
acceder, de este modo, a una compilación y ordenación de la totalidad
del léxico poético quevediano, lo cual contribuirá a una mejor inter
pretación de los textos literarios de Quevedo y permitirá abrir nuevas
líneas de trabajo en el tratamiento de la obra de dicho autor.
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Hasta ahora, los intentos llevados a cabo en este sentido habían
sido menos ambiciosos, pues adoptaban un criterio parcial que restrin
gía enormemente el campo de trabajo, sin olvidar que algunos de
ellos estaban inéditos. Con estos índices, se cubre, por tanto, un vacío
en el gran número de estudios dedicados al autor, y se ofrece, de un
modo ordenado, esquemático y fácilmente manejable, una completa
información sobre el vocabulario utilizado por Qúevedo en su poesía.

Frente a la amplia extensión de las concordancias tradicionales,
que resultaban muy extensas y poco manejables al figurar el contexto
en el que se encontraba la palabra, estos índices se presentan en un
espacio más reducido y, sin embargo, ofrecen una información mucho
más completa.
La localización exacta de cada palabra a la que se alude se
encuentra consultando la edición de Blecua (Quevedo, Obra poética,
Madrid, Castalia, 4 vols, 1969-70-71-81). Los autores de este trabajo, aun
que reconocen las objeciones textuales que dicha obra pudiera suscitar,
justifican su elección porque incluye un corpus total de la poesía
de Quevedo, presenta una numeración que permite identificar rápida
mente cada poema y ofrece una clasificación temática de cada poesía;
además de ser un texto ampliamente difundido, conocido y de fácil
acceso.1
Los Indices se presentan ordenados en tres grandes partes:

1.—En la primera, el índice de los textos base, se organizan alfabé
ticamente las palabras de los textos considerados de ese modo por
Blecua.
2. —En la segunda parte, se incluye un índice de variantes en el que
se especifica si se trata de la versión del poema que Blecua denomina
B, C, D... Reconocemos fácilmente, de este modo, a qué variante, de
las establecidas por Blecua, pertenece esa palabra.

3. —Por último, se ofrece un índice de epígrafes.
En cada uno de esos grupos existe información de tipo cuantita
tivo, pues se indica el número de veces que aparece cada palabra.

Otras especificaciones permiten localizar y situar la palabra en el
contexto en el que aparece, el emplazamiento de la misma se indica
1 También pueden identificarse las palabras que figuran en los
índices en otra edición, más reducida, de Blecua: Quevedo, Poesía ori
ginal completa, Barcelona: Planeta, 1981.
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mediante el número del poema de la edición de Blecuá en qué ese
vocablo se incluye.

También se aporta, por medio de otra sencilla clave, información
acerca del grupo temático al que pertenece el poema en donde se
encuentra cada palabra (se indica, con un abreviatura, si se trata de
poemas que Blecua ha considerado amorosos, metafísicos, satíricos...).
En este sentido, si bien la subdivisión temática que ofrece Blecua pu
diera suscitár más de una crítica por la denominación y distribución
de algunos grupos de poemas, se hacen más precisas las peculiarida
des léxicas de cada ámbito temático.
Se especifica, por último, el número del verso del poema en que
aparece la palabra.
Con esos tres apartados generales, los autores del trabajo distin
guen y delimitan claramente el campo de aparición de cada palabra
y evitan incluir en el mismo lugar vocablos que pudieran no deberse
al autor (es el caso de los epígrafes).

Además de esas tres partes, hay en este trabajo otra sección en
la que se ofrece un diccionario inverso de las palabras que utiliza
Quevedo en su poesía. Este diccionario es una importante base de
datos para posibles estudios lingüísticos, o literarios, sobre las rimas
más utilizadas por Quevedo.

Estos índices son, pues, de inestimable utilidad para todos los
que, desde cualquier punto de vista, sé enfrenten al estudio de la obra
de Quevedo. Estas concordancias permitirán profundizar en la lengua
del Siglo de Oro, tanto en lo referente a la morfología como a la
sintaxis, así como examinar con detalle el léxico quevediano y las re
percusiones del mismo en la lengua literaria del autor.

También será este trabajo un material de consulta imprescindible
para quien se proponga editar cualquier texto de Quevedo, ratificar
la autoría de este autor en determinados textos, o explicar palabras
que resultan «oscuras» en un contexto pero que ofrecen una clara
significación en otro pasaje.
Los índices ofrecen, de un modo esquemático y perfectamente sis
tematizado, un material básico de trabajo para cualquier tipo de estu
dio que, de un modo u otro, roce el terreno del léxico empleado por
Quevedo en su obra.
Beatriz González López
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Revuelta Sañudo, Manuel - Fernández Lera, Rosa - Rey Sayagués, An

drés del: Catálogo-Inventario de los Manuscritos y Papeles de la
Biblioteca de Menéndez Pelayo (Segunda parte). — Santander: So
ciedad Menéndez Pelayo, 1994. 216 p.
Este nuevo inventario de manuscritos de la Biblioteca de Menéndez
Pelayo exige estar bien atento a la letra menuda, sit venia verbo. Por
eso el lector habrá de perdonar que me detenga en demasiados por
menores bibliográficos. Información bibliográfica que puede lograrse,
prácticamente en su totalidad, en la consulta del propio volumen, pero
que resulta necesario analizar para situar correctamente este útil
inventario.

Consta el volumen de dos partes claramente diferenciadas. La pri
mera de ellas, bajo el título «Catálogo de Manuscritos», es responsabi
lidad directa del primero de los autores, y se presenta como continua
ción del Catálogo de los Manuscritos de la Biblioteca Menéndez Pelayo
(Santander, 1930), en el que Miguel Artigas ofreció un conjunto de en
tregas aparecidas en este Boletín a lo largo de los años 1922 a 1929. La
siguiente edición de ese Catálogo —(Santander, 1957)—, incorpora a su
autoría el nombre de Enrique Sánchez Reyes y se presenta de hecho
como el primero de los catálogos de la biblioteca con un nuevo título,
que es realmente el que justifica el del volumen que presentamos: Catá
logo de la Biblioteca de Menéndez Pelayo... : I : Manuscritos (Primera
parte con 40 fotograbados). Por lo mismo no sorprenderá que precediera
una «Historia compendiada» de la biblioteca.
Eran 377 las noticias ofrecidas por Artigas, si bien algunos números
incluían un conjunto importante de piezas. Una posterior revisión in
dividualizó, con buen criterio técnico, esas unidades bibliotecarias, y se
incorporaron además algunos manuscritos no incluidos en el Catálogo
de 1930. Esto hace que no exista una estricta sucesión numérica de las
signaturas topográficas de los manuscritos ahora descritos y justifica
la aparición de signaturas topográficas con número inferior al recor
dado.

Se ha optado, con buen criterio, por una noticia típica de inventa
rio, precisa y breve, sin olvidar las imprescindibles notas sobre el con
tenido textual y la procedencia, añadiendo las informaciones bibliográ
ficas de interés. No desaprovecharé la ocasión de señalar que en este
inventario se han individualizado, cuando es el caso, los impresos en
cuadernados en misceláneas y volúmenes facticios. Es tarea de enorme
interés, pues la experiencia muestra que, por lo general, se trata de
piezas bibliográficas de poca entidad física y con frecuencia de gran
rareza; por desgracia, en muchos inventarios de manuscritos se tratan
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los impresos inseparables como entidades bibliotecarias marginales, no
permitiendo la información que ofrece una correcta identificación bi
bliográfica, No debe pasarse por alto el detalle de la adecuada presen
tación tipográfica que ha sido imitada —se indica expresamente— del
Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español, fruto del buen
hacer de la conocida Editorial Arco Libros, que há logrado otorgar una
particularísima personalidad a sus ediciones de repertorios bibliográ
ficos.
En el presente inventario las 481 noticias se agrupan siguiendo los
grandes números de la Clasificación Decimal Universal. Somos parti
darios de una presentación de las noticias, en este tipo de repertorios,
ordenadas por signatura topográfica, reservando para un índice la dis
tribución temática de las mismas. No hay que olvidar que carecemos
en España de un catálogo colectivo de manuscritos y que la aparición
de inventarios como el presente reaviva, continuada e insistentemente,
la necesidad y la posibilidad de poner en marcha un catálogo de ese
género, configurado siempre como una sucesión topográfica de noticias
de manuscritos de sucesivas colecciones. La ordenación topográfica de
las noticias facilitará esa tarea futura. Referido únicamente á esta pri
mera parte se ofrece al fin del volumen un índice alfabético, en forma
de diccionario —por incluir nombres de personas, títulos de obras y
materias—, que remite a la numeración de las noticias dentro del in
ventario.
Comparto con Manuel Revuelta Sañudo la opinión del respeto de
los fondos, tal como los define la Archivística de los Manuscritos, pero
no ha sido el caso en ocasiones previas a su llegada a la Biblioteca y
hemos podido encontrar, tanto en el catálogo de Artigas como en el
que nos ocupa, piezas procedentes especialmente de los denominados
«Papeles de Cañete» y «Papeles de Valmar», es decir, manuscritos desga
jados de fondos personales. Estamos viviendo un momento importante
en la incorporación a las bibliotecas de archivos personales de perso
najes de todo tipo. Conviene, pues, no perder la ocasión de insistir en
la necesidad de ese respeto a la totalidad de los conjuntos de papeles
personales, que no está reñido en absoluto con la necesidad de proceder
a una organización adecuada para la correcta conservación y para fa
cilitar el uso por parte del estudioso y su sencillo e imprescindible con
trol, sin olvidar además que en los fondos actuales coinciden materiales
de diverso tipo.

La segunda parte del volumen, responsabilidad de Rosa Fernández
Lera y Andrés del Rey Sayagués, lleva el título de «Inventario de Pa
peles». El investigador interesado especialmente en los siglos XVIII y
XIX disponía sólo de la presentación global, en apéndice al Catálogo
380

BIBLIOGRAFÍA

BBMP, LXX, 1994

de Artigas, de «un gran número de manuscritos de diferentes proce
dencias» que en aquel momento —años 1922 a 1929—, el catalogador
orilló en cierto modo para no hacer interminable su tarea, ya que con
sideraba innecesario y no de demasiada utilidad ofrecer una descripción
detallada de los denominados Papeles manuscritos, auténticos fondos
personales. Manuel Revuelta Sañudo manifiesta respetuosamente su
disconformidad con esa decisión y alude a que su experiencia de biblio
tecario en contacto continuado con los investigadores le ha convencido
de la necesidad de incluir un inventario abreviado, pero suficiente, de
ese conjunto de fondos que Artigas sólo presentó, aunque de hecho ya
se había ocupado de algunos conjuntos, individualizadamente, durante
la preparación de su catálogo en los dichos años veinte. Deben tenerse
en cuenta estos trabajos, pues ahora, y según los casos, se indica que se
ha reproducido un inventario previo o que sencillamente se completa.

Este conjunto de fondos, que se presentan con el adecuado comple
mento de referencias bibliográficas, indicándose además el procedi
miento de ingreso en la biblioteca y, junto al encabezamiento general,
la signatura topográfica del conjunto tal como actualmente se conserva,
son los siguientes: Papeles de «Afrancesados»; de «Francisco Javier
Caminero»; de «Manuel Cañete» [debe completarse la información aquí
ofrecida con el trabajo de los mismos autores titulado «Correspondencia
del Fondo Cañete en la Biblioteca de Menéndez Pelayo», incluido en las
páginas 487-551 del Número extraordinario en Homenaje a Don Manuel
Revuelta Sañudo de este Boletín, dedicado a Estudios sobre Menéndez
Pelayo y aparecido a la par del volumen que presentamos]; de «Barto
lomé José Gallardo» [noticia de Ignacio Aguilera en 1958]; de «Gaspar
Melchor de .Tovellanos» [estudiado por Artigas en 1921]; de «Gumersin
do Laverde»; de «Enrique Menéndez Pelayo»; de «Marcelino Menéndez
Pelayo», aunque en este caso no debería considerarse en fondo propia
mente dicho, pues se pretende únicamente dar noticia de algunos autó
grafos propios o ajenos y de un conjunto de documentos personales,
familiares y relacionados con la biblioteca; de «Manuel Milá y Fontanals» [estudiado por Artigas en 1918]; de «José Musso y Valiente»; del
Virrey del Perú «Joaquín de la Pezuela»; de «José María Quadrado»
[una presentación global de Artigas en 1919]; de «Juan Quirós de los
Ríos», que no aparece individualizado en las notas de Artigas; de «Tomás
Antonio Sánchez»; de «Cándido M.a Trigueros» [estudiado por Francisco
Aguilar Piñal en 1963]; del «Marqués de Valmar», Leopoldo Augusto de
Cueto; y de «Fernando Wolf» [estudiado por Artigas en 1927]. Para
la consulta de esta segunda parte se incluye al final un doble índice,
de «Autores, Títulos y Temas» y de «Correspondencias» —diferenciando
correspondientes y corresponsales—, con remisión en esta ocasión a las
páginas.
381

BB.MP, LXX, 1994

BIBLIOGRAFÍA

Dada la complejidad de la colección, el estudioso que consulte los
catálogos disponibles se preguntará por la alusión de Artigas a los
«Papeles de D. Ramón de los Santos García», que ahora no se presentan
individualizados como tal fondo, pero que se describen en los números
42-81 del «Catálogo de Manuscritos». Se preguntará asimismo por qué
no se hace referencia alguna al fondo «Eduardo de la Pedraja» ni en
ningún caso al artículo de Tomás Maza Solano, de 1932, sobre el mismo,
ni al Catálogo de los Manuscritos de la Sección de fondos modernos de
la Biblioteca de Menéndez Pelayo (Santander, 1980), de Felisa Gutiérrez
Iglesias y Francisco Sáez Picazo, que expresamente se presenta como
una continuación del Catálogo de Artigas.
Podemos deducir de las notas introductorias que se ofrecen inven
tarios de la biblioteca reunida personalmente por Menéndez Pelayo y,
por ello, no se alude a fondos como el últimamente citado. Nos hu
biera gustado encontrar en el volumen una presentación pormenorizada
de la totalidad de los inventarios disponibles, que permitiera al biblioógrafo un control adecuado y al estudioso disponer de una información
suficiente y siempre valiosa. Con el propósito de completar la infor
mación bibliográfica ofrecida en este volumen, sin pretensión alguna
de exhaustividad, señalaré que existen algunos otros trabajos de interés
sobre esta rica colección de manuscritos del tantas veces citado Miguel
Artigas («Los manuscritos portugueses de la Biblioteca Menéndez Pelayo». Revista de Historia. Lisboa, X (1921), 37-40, pp. 97-108; reprodu
cido sin notas en Documenta et Scripta. Barcelona, Universität. Depar
tament d’Histöria Medieval-Paleografia i Diplomática, 1933, pp. 43-53),
de Zacarías García Villada («Dos códices de las Poesías de Fray Luis
de León en la Biblioteca de Menéndez Pelayo», en este Boletín, IV
(1922), pp. 51-79), de Francisco Lafarga («Traducciones manuscritas de
obras de Voltaire en la Biblioteca de Menéndez Pelayo», en este Boletín,
LII (1976), 1-4, pp. 259-268) y de Rosa María Blasco Martínez («Los códi
ces del S. XV de la Biblioteca de Menéndez Pelayo». El Libro Antiguo
Español. Actas del segundo Coloquio Internacional (Madrid). Salaman
ca, etc. Universidad, etc., 1922, pp. 97-122).
Julián Martín Abad
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Después del último acto reseñado en esta sección de Crónica, apa
recida en el número de 1992 del Boletín, se han producido los siguientes
acontecimientos cuya memoria puede ser de interés guardar.
PRESENTACIÓN DEL EPISTOLARIO DE MENÉNDEZ PELAYO
EN LA CASA DE CANTABRIA DE MADRID

Casi como un traslado de lo que anteriormente se había hecho
en la Biblioteca, la Casa de Cantabria de Madrid quiso celebrar con la
importancia que le merecía la publicación del Epistolario del hombre
sin duda más insigne de la historia de Cantabria. Y lo hizo coincidir
con una conmemoración de particular solemnidad, la del 80 aniversario
de su muerte, en su misma fecha, el 19 de mayo de 1992, cuando ya el
Boletín de ese año estaba en prensa.
Comenzó la conmemoración, como era de rigor, con una Misa en la
propia iglesia de la Bien Aparecida de la Casa de Cantabria, misa que
ofició el nuevo señor obispo de la diócesis de Santander, don José Vilaplana, quien en su homilía se refirió a la trayectoria de Menéndez Pelayo
como hombre de fe que a lo largo de su vida dio testimonio de ella en
multitud de ocasiones, aparte el testimonio perenne de profesión ca
tólica que dejó en sus obras.
A continuación se celebró en el salón de actos la presentación del
Epistolario. Ante el numeroso público integrado en su mayor parte por
personas de la colonia montañesa, ocupaban la mesa presidencial, junto
al Presidente de la Casa de Cantabria, don Fernando Pérez Mínguez, el
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de la Asamblea Regional de Cantabria, don Adolfo Pajares Compostizo,
el de la Fundación Universitaria Española, don Antonio Garrigues y
Díaz Cañabate, el de la Sociedad Menéndez Pelayo, don Carlos González
Echegaray, y los otros oradores que intervinieron seguidamente en el
acto.
Tras una breve presentación del Sr. Pérez Mínguez, D. Antonio Ga
rrigues leyó un texto que después se publicó en la prensa de Madrid
y en El Diario Montañés de Santander, en el que puso de relieve la
significación y el valor del Epistolario para la historia de España y de
su literatura en la segunda mitad del siglo XIX y comienzos del XX,
y alabó la intervención de la Fundación Universitaria Española y en
particular de don Pedro Sainz Rodríguez en su edición. D. Carlos Gon
zález Echegaray versó sobre las relaciones de Menéndez Pelayo con algu
nas mujeres notables de la corte a través de sus cartas. El catedrático
don Francisco Pérez Gutiérrez se refirió a la categoría intelectual del
maestro, que brilla aún en su correspondencia. Don Manuel Revuelta Sa
ñudo describió los pasos y las dificultades superadas por él y sus colabo
radores doña Rosa Fernández Lera y don Andrés del Rey Sayagués, que
también estaban presentes en el acto, a lo largo de los diez años que
ha durado la edición de esta magna obra de 23 volúmenes. Y finalmente
D. Adolfo Pajares cerró las intervenciones recordando aspectos de la
vida política, en particular la etapa de diputado, de Menéndez Pelayo y
apuntando la obligación que tienen nuestras instituciones públicas de
esforzarse por dar a conocer la obra de los hijos más ilustres que ha
dado Cantabria.

LA BIBLIOTECA DE GERARDO DIEGO EN LA CASA MUSEO
DE MENÉNDEZ PELAYO

La Casa Museo de Menéndez Pelayo ha prestado definitivo acomodo
a la Biblioteca particular del más insigne de los poetas cántabros, don
Gerardo Diego Cendoya. Aunque los libros llegaron más tarde, la formalización pública de este acontecimiento tuvo lugar en septiembre de
este mismo año de 1992. Pero este asunto tiene una interesante historia
precedente que conviene describir, dejando constancia de los hechos de
la forma en que se produjeron, no del todo coincidente con las infor
maciones que dio la prensa diaria, como por lo demás puntualizaron
en la misma prensa por aquellas fechas el Vicepresidente y el Secretario
General de la Sociedad Menéndez Pelayo.
Gerardo Diego expresó en vida su deseo de que, después de su
muerte, su biblioteca fuera donada a la Biblioteca de Menéndez Pelayo,
según manifestaron sus hijos un día de diciembre de 1989 en que vi
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nieron a Santander con el propósito de dar cumplimiento a la voluntad
de su padre. No fue una voluntad sancionada por testamento, fue sólo
un deseo que transmitió verbalmente y que su hija mayor doña Isabel
recordó cuando en familia conversaban sobre el futuro de la biblioteca
del padre.

Podría pensarse que esta predilección tenía un móvil genérico, como
el atractivo que la Biblioteca de Menéndez Pelayo ejerce sobre todo
erudito e intelectual, y mucho más si es santanderino. Lo cual, sin
duda, no dejaría de influir algo; pero Gerardo Diego tenía además mu
chas razones particulares para que su voluntad fuera específicamente
esa y no otra, razones que, después de investigadas, conviene exponer con
detenimiento.
Estaba en primer lugar la veneración que desde niño profesó a
Menéndez Pelayo. Para conocer cuánta y cuán profunda era, nada mejor
que citar sus propias palabras en el exordio de la lección que, con el
título «Menéndez y Pelayo y la Historia de la Poesía española hasta
el siglo XIX», impartió en abril de 1927 en la Real Academia de la
Historia durante el curso que el Colegio de Doctores de Madrid dedicó
al estudio de la obra de Menéndez Pelayo, y que después publicó el Bo
letín de la Biblioteca de Menéndez Pelayo, XIII (1931) 115-139. Así em
pieza explicando por qué había aceptado la invitación a embarcarse
en tan difícil empresa:
«El venerable nombre de Menéndez y Pelayo me trae a la memoria
los fugitivos días escolares en que de la cátedra santanderina de uno
de los discípulos del maestro, mi querido profesor D. Narciso Alonso
Cortés, salía yo —empapado de grandezas literarias pretéritas y soñador
de inverosímiles glorias futuras— acelerado el ritmo en alas de una
impaciente elasticidad deportiva, para no reprimir el ímpetu sino al
pasar —camino obligado— frente a la austera morada del maestro,
reclusa en su apacible huerto —que cantara la delicada lira fraterna—
abastecida, colmada, almenada de libros que se mostraban por los va
nos y vidrieras, imponiéndome un religioso respeto; cuando no era la
misma figura de D. Marcelino, trabada y ensimismada, lo que desde la
calle se alcanzaba a ver. Iniciado literariamente en mi Santander, en
el Santander de 1910 a 1912, todo él custodiando el taller silencioso del
maestro, unido yo a aquella casa y a aquel jardín por recuerdos de
felices juegos infantiles, divinamente ajenos a la invisible presencia
de sus musas tutelares, guardo desde entonces una profunda adhesión
a la memoria y a la obra de Menéndez y Pelayo, que ya en aquellos
años leía yo con prematuro deleite y que ha seguido aleccionándome y
acompañándome a lo largo de la juventud» (pp. 115-116).
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Años más tarde, la memoria del poeta revivía los perfiles nítidos de
la gran figura emergiendo entre la bruma del tiempo, y los trasladaba
al papel con trazo emocionado en el bellísimo poema «Don Marcelino».
La escena, reanimada en presente, volvía a aquellos mismos años y
concretamente, según los versos «6 de la nueva noche / ya diciembre»
y «año y medio después todo fue sueño», a diciembre de 1910. Y des
cribía sus propios pasos cuando, «estudiante con don Narciso [Alonso
Cortés], quinto año», después de leer sus textos en la Biblioteca Mu
nicipal, seguía a cierta distancia, con infinito respeto y discreción para
no ser descubierto, a la figura para él gigante, mítica, «imponente tu
arboladura», por las calles de Santander, desde San Francisco por
detrás del Muelle hasta el Gafé «El Suizo», y luego su regreso por el
Muelle y la Ribera hacia Becedo y el Café «Cántabro» como última
escala antes de dejarle retirándose ya a su casa. En ese recorrido le
veía ensimismado en su mundo, que era entonces el libro que prepa
raba sobre Garcilaso, páginas del futuro libro «te nacen ya totales e
instantáneas», y sin poder ya «con el peso de tanta España y ciencia».
Esta evocación poética cerró con broche de oro la conferencia que
Gerardo Diego pronunció el 19 de mayo de 1958, aniversario de la muerte
de Menéndez Pelayo, en la «Cátedra de Menéndez y Pelayo» de la Biblio
teca, en un acto solemne organizado para celebrar la inauguración del
mausoleo que la ciudad había erigido a su hijo predilecto en la Cate
dral, y que publicó también este Boletín, XXXV (1958) 105-132.

Sus palabras —había afirmado al comienzo de la conferencia—
eran más bien una «plática a un tiempo urgente por la premura del
aviso —pues venía a substituir al primeramente programado Camón
Aznar— y tranquila por la actualidad perenne de un amor y de una
gratitud para la que todos los días de una vida, de muchas vidas, son
iguales y necesarios».

Recordaba también en esta misma conferencia (p. 106), el día 20
de mayo de 1912 como fecha grabada para siempre en su memoria.
Aquel día tenía que sufrir un examen en el Instituto para aprobar las
asignaturas de sexto y recibir el pase para la reválida del Grado de
Bachiller. Pero tuvo que aplazarlo para el día siguiente, porque aquel
día el luto había suspendido toda actividad en la ciudad: la víspera
por la tarde había fallecido don Marcelino Menéndez Pelayo. Así aquella
fecha en que pronunciaba la conferencia, el 19 de mayo, sagrada para la
Biblioteca y la Sociedad Menéndez Pelayo que la conmemora cada
año con una Misa en la Catedral, tenía también para él un especial valor
sentimental.
Puso a esta conferencia el título «Almas paralelas», a semejanza de
las Vidas paralelas, de Plutarco, porque el amor y la gratitud no se
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referían sólo a Menéndez Pelayo, sino también y quizá de manera es
pecial a su hermano Enrique, y aquel «retrato en díptico impartible»
fue una amorosa semblanza de los dos hermanos.
Pues si de don Marcelino conservaba un recuerdo de infancia, una
veneración sagrada del hombre intocable con el que probablemente
nunca llegó a hablar, ya que de ser así no lo habría olvidado, de Enrique
retenía el lazo de una personal amistad.

El origen del recuerdo lo cuenta el mismo Gerardo en su estudio
y antología de Enrique Menéndez Pelayo (Santander 1951), y viene tam
bién a explicarnos aquella frase citada de su conferencia de 1927 tan
importante para nuestro propósito: «unido yo a aquella casa y a
aquel jardín por recuerdos de felices juegos infantiles». De niño, en efec
to, solía jugar en aquel «huerto» de la calle de Gravina, «mientras Baldomera Pelayo, nuestra muchacha, subía a saludar a su tía o a su primo»
(p. XII). Esto sería en los primeros años del siglo, ya que la tía de
Baldomera y madre de Marcelino y Enrique, doña Jesusa Pelayo, murió
en 1905. Parece que, entonces al menos, no entró en la casa; «subía»
sola Baldomera, quizá al piso de arriba, o quizá a la casa como tal, ya
que el terreno que la rodeaba caía hacia abajo en cuesta, como un
huerto plantado «del monte en la ladera» —por lo que quizá el poeta
lo rememora como «huerto»—; y mientras tanto él y sus hermanas se
quedaban jugando; y allí, sin duda, en el jardín o huerto, «era Enrique
el que charlaba alguna vez o bromeaba aniñándose con mis hermanas
o conmigo y alguna florecilla o caramelo hube, como benjamín del
grupo, de llevarme más de una vez como recuerdo de la visita. Re
cuerdo, por lo demás, borroso y que se confunde en mí con la estampa
del mismo huerto visitado en años ya responsables y antes querido y
habitado en las paladeadas lecturas de las páginas amadas». Enrique
era entonces todavía para el niño un hombre distante y admirado,
y de apariencia no demasiado afable. Pero pocos años después «ya
somos estudiantes universitarios y nos es dado escuchar su palabra en
reuniones íntimas y en tertulias de Ateneo. Podemos acompañarle en
su ilusión e impaciencia por ver instalada e inaugurada la nueva Biblio
teca, paseamos a su lado, gozamos su charla deliciosa y la música
incomparable de los versos suyos y ajenos recitados con memoria
fresca e infalible. Unos años aún, y Enrique Menéndez, ya sumido en
la tiniebla óptica, conversa con el opositor a cátedras, con el flamante
catedrático, con el aprendiz de poeta que publica sus primeros versos,
y el inmerecido amigo y maestro sabe moderar sus ímpetus y discul
par sus audacias y frenar sus brusquedades importunas con el bálsamo
de un consejo o el matiz de una ironía». Luego el recuerdo de «un
día memorable» del verano de 1920 en que Enrique le acompañó a
387

BBMP, LXX, 1994

CRÓNICA

ofrecer a la «ilustre dama» Concha Espina su primer libro de poesía
El romancero de la novia publicado aquel año (pp. XII-XIV).

Ahora sí podemos suponer que, además del «huerto en la ladera»,
visitó también la casa más de una vez, otra cosa no invita a pensar la
frase «en reuniones íntimas», y quizá la misma sala donde ahora se
acomodan sus libros. Es sólo una conjetura, ya que no se trataba de
una amistad entre iguales, pero tampoco era óbice para una relación
entrañable la diferencia de 30 años en la edad ni el respeto que ella
impone, ni siquiera la adustez de un temperamento nervioso exaspe
rado por la ceguera, pues la diferencia de edad suele disiparse en las
almas de los poetas, y la poesía es un bálsamo infalible.
Al año siguiente del último recuerdo rememorado, el 22 de agosto
de 1921, moría Enrique, y Gerardo pudo expresar toda la hondura de
su amistad en su «Elegía a Enrique Menéndez». «A iniciativa mía —nos
dice él mismo en la conferencia citada— los poetas montañeses le ofren
damos una corona poética que quiso generosamente prohijar José María
de Cossío en su colección de Libros para amigos». Su contribución fue
un romance elegiaco al «dulce Enrique Menéndez», que luego incluyó
también en Versos humanos y repitió para terminar la conferencia an
tes del dedicado a don Marcelino (pp. 129-132).
Años más tarde, por último, cuando Ignacio Aguilera seleccionaba
autores para las monografías de su «Antología de escritores y artistas
montañeses» no encontró a nadie más indicado que su amigo Gerardo
Diego para elaborar la dedicada a Enrique Menéndez Pelayo, que he
citado antes al reproducir el testimonio personal que en ella dejó escrito
y que ha enriquecido esta reseña.
Todos estos antecedentes eran buenas credenciales para entrar por
la puerta grande en la Biblioteca de Menéndez Pelayo. La Biblioteca no
fue inaugurada hasta agosto de 1923, pero desde 1919, prácticamente
terminada su restauración, abrió ya sus puertas interinamente a los
socios de la Sociedad Menéndez Pelayo. Aunque Gerardo no figura en
la lista de los que se reunieron en el salón de actos de la Cámara
de Comercio el día 16 de octubre de 1918 para formar esta Sociedad
según el Libro de Actas, sin duda entró en ella muy pronto y, en todo
caso, sus credenciales le franqueaban la entrada a la Biblioteca. En
ella veló, en efecto, sus primeras armas eruditas, bien asistido por Mi
guel Artigas, con quien entabló también una segura amistad. Para en
tonces había publicado algunos artículos en periódicos, pero fue en la
Biblioteca de Menéndez Pelayo donde realizó su primer trabajo de in
vestigación con material inédito conservado en ella misma, los papeles
de Manuel Cañete que le facilitó Artigas, quien también le animó a
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publicar , el trabajo elaborado, «Los primeros versos de Núñez de Arce»,
en el Boletín que acababa de crear, precisamente el segundo fascículo
del primer número (1919) 189-198.
En la Biblioteca preparó también sus oposiciones a catedrático de
Instituto que le llevaron a su primer destino en el Instituto de Soria.
Y, como ha documentado Javier San José Lera en el artículo «Una
clave decisiva de la Generación del 27», Insula n.° 545 (mayo de 1992),
su relación con Miguel Artigas, que fue el investigador de Góngora con
su Biografía y estudio critico (1925) y otros estudios publicados sobre
Góngora y el gongorismo, ampliada en comunicaciones epistolares con
Rafael Alberti y José M.a de Cossío desde Tudanca y Jorge Guillén que
a la sazón estaba en París, fructificó en esa especie de culto y reivindi
cación del poeta cordobés que se hará el lema de la Generación del 27.
En adelante, ya ausente de Santander por su vida profesional y
sin descartar indudables visitas en los veranos y asistencias a las Juntas
de la Sociedad, seguirá siendo el Boletín el vehículo de su relación con
la Biblioteca. En el número V (1923) 158-160, publica una primicia de
cinco sonetos, cuatro originales y el quinto traducción del poeta por
tugués Eugenio Castro. Sobre ellos escribe a José M.a de Cossío en 9
de mayo de 1923 —datos que debo a mi amigo Rafael Gómez Sánchez—,
entre otras cosas: «Voy a dar a Artigas unos sonetos para el Boletín».
Y en carta de 23 de junio de 1923 le añade: ,«En el último número del
Boletín, que por cierto aún no he visto, verás algunos sonetos». Apa
recieron, en efecto, en el segundo fascículo correspondiente á abril-junio,
con el título genéral «Literatura contemporánea» / Sonetos», y sin título
en cada uno excepto la traducción, que lleva él mismo del portugués,
«Mafalda Ermelina». Los cuatro originales los incluyó después en Ver
sos humanos (1925), el primero sin título propio, el segundo con el
título «Envío» y con la única variante de «estas flores» por «unas flores»,
el tercero con el título «Canto de boda», y el cuarto, que introduce las
variantes del cuarto verso íntegro y una inversión en el verso trece,
cierra con el título «(Epílogo)» la serie de diez sonetos reunidos bajo
la portadilla «Teoría».

Entre otras colaboraciones menores como reseñas bibliográficas,
sobresalen, en este contacto con el Boletín que se prolonga intermiten
temente durante cuarenta años desde 1919 hasta 1958, los artículos «Dos
poesías no coleccionadas de D. Juan Nicasio Gallego», XII (1930) 367372, material investigado entre los papeles de Leopoldo Augusto de
Cueto, Marqués de Valmar, conservados también en la Biblioteca, «La
poesía de Jovellanos», XXII (1946) 209-235, que recoge una conferencia
pronunciada en el Instituto de Gijón en el Centenario de Jovellanos,
y las dos conferencias que he citado más arriba.
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Como digno remate de esta relación con la Biblioteca y en parti
cular con la Sociedad Menéndez Pelayo de la que, como he dicho,
venía siendo miembro desde los primeros años, Gerardo Diego fue
nombrado Vocal de su Junta de Gobierno en la Sesión general de So
cios de 8 de julio de 1959. Asistió después a algunas Juntas, y aunque
en sus últimos años ya ni siquiera vino por Santander, no consta que
cesara en el cargo.

Por último en octubre de 1980, con motivo de haber sido galardo
nado con el Premio Nacional de Literatura «Miguel de Cervantes», la
Biblioteca de Menéndez Pelayo le recibió, iniciando la serie de homena
jes que le ofreció toda Cantabria, presentando en su Sala de Lectura
una exposición bibliográfica de su obra con primeras ediciones y de
estudios sobre ella, de la cual se publicó el catálogo en colaboración con
la Librería Estudio, que incluía también el de otras dos exposiciones
de obras existentes en esta Biblioteca sobre Quevedo y sobre Historia
de Cantabria.
Larga ha sido esta reseña histórica y largas también las citas que
la documentan, pero eran necesarias para explicar por qué Gerardo
Diego, cuando quiso dar un destino a su biblioteca particular para que
se perpetuara sin descabalarse, no pudo pensar en ningún otro que no
fuera la Biblioteca de Menéndez Pelayo.

Pero ni Gerardo ni sus hijos sabían que esta Biblioteca, por dis
posición testamentaria de su dueño y fundador, no puede recibir ningún
otro libro, aparte de que tampoco tiene capacidad física para ello. Por
otra parte, como legado testamentario hecho al Ayuntamiento de San
tander, es éste el que tiene la personalidad jurídica para cuantas cues
tiones se refieran a ella y en particular para aceptar otros legados o
donaciones. Por ello, como era de rigor, en aquella visita que mencioné
al principio, los hijos de Gerardo Diego habían saludado en primer lugar
al Alcalde de la ciudad, don Manuel Huerta, y vinieron a la Biblioteca
acompañados por él. También venía con ellos don Rafael Gómez Sán
chez, Conservador de la Casona de Tudanca y Vocal de la Junta de
Gobierno de la Sociedad Menéndez Pelayo, quien, por la amistad que
le unía con Gerardo en vida y después ha mantenido con su familia,
ha actuado en este caso a modo de intermediario, y como tal me
había informado previamente sobre el particular. Comentando la
imposibilidad indicada, les manifesté que podría instalarse en la Bi
blioteca Municipal contigua, por cuanto que institucionalmente viene
considerándose como continuación y complemento de la de Menéndez
Pelayo, y les mostré una sala que tenía más o menos destinada al
efecto. Creí advertir cierto desencanto en la familia, impresión que, al
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compartirla después, coincidía con lo que también había observado
don Rafael Gómez. Reflexionando sobre ello, así como sobre otros indi
cios que parecían alejar el protagonismo de la Biblioteca de Menéndez
Pelayo, único y especial destino, como se ha visto, y mientras refrescaba
los datos de la historia que he descrito, pensé que para cumplir de
manera más estricta y segura la voluntad del donante, el lugar ideal
podría ser la Casa Museo de Menéndez Pelayo. Un cierto escrúpulo me
asaltaba, como más de uno habrá podido censurar, en el sentido de
que la Casa de un personaje es Casa Museo de recuerdos de él y no
de ningún otro. Sin embargo, es notorio que esta Casa Museo sólo
conserva de carácter museístico la habitación de Menéndez Pelayo y
la habitación y el despacho de su hermano Enrique, con algunas otras
dependencias y enseres familiares menos significativos, y que el verda
dero museo de Menéndez Pelayo es sin duda su Biblioteca. Por lo
demás, la Casa Museo estaba entonces ocupada en casi dos tercios
por personas ajenas, como eran la familia del anterior director de la
Biblioteca, don Ignacio Aguilera. De modo que un nuevo destino de
algunas dependencias de la Casa —respetando siempre religiosamente
las que tienen carácter museístico— para fines de alta cultura como
son la instalación de una biblioteca de la categoría de la de Gerardo
Diego, no sólo no era inconveniente, sino que redundaría en beneficio
recíproco, ya que sin duda la Casa Museo honraría el legado del poeta,
y éste enriquecería el servicio público de la Casa Museo.

Pero la Casa es propiedad de la Sociedad Menéndez Pelayo y,
por tanto, jurídicamente es independiente de la Biblioteca de Menéndez
Pelayo. Cuando la Sociedad la adquirió en su día a doña María de
Echarte, viuda de Enrique Menéndez Pelayo, lo hizo para conservarla
como Museo, según expresa también la placa conmemorativa que erigió
el 19 de mayo de 1927 en el muro exterior que da a la calle, pero no
aislada sino como apéndice de la Biblioteca que es la que le da sentido.
De hecho ha sido siempre ésta con su personal propio la que ha cuida
do de su conservación y limpieza y la que organiza el servicio de guía
para los visitantes. De modo que, por un lado, la Casa era, como he
dicho, el lugar que mejor podía cumplir la voluntad de Gerardo Diego,
pero por otro lado, para que ello fuera posible tenía que intervenir la
voluntad tanto del Ayuntamiento como de la Sociedad Menéndez
Pelayo.
Ultimo paso previo era conocer la opinión sobre el particular de la
familia de Gerardo Diego. Como era de esperar, ésta no sólo no tuvo
ningún inconveniente, sino que se sintió sumamente honrada con el
nuevo destino.

De conformidad con todo lo dicho, elevé en primer lugar a la So
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ciedad Menéndez Pelayo, en la Junta General de Socios de 2 de
agosto de 1991, la propuesta de ofrecer al Ayuntamiento el uso de
dependencias de la Casa Museo para el fin indicado, que apoyé en los
mismos razonamientos aquí expuestos. Unánimemente la Sociedad acep
tó con entusiasmo la propuesta y, por cuanto tenía de enriquecimiento
del servicio cultural de la Casa, la amplió incluso dejando abierta la
posibilidad de aceptar otros eventuales legados.

Los términos del acuerdo, como recoge el acta de la Junta citada,
son los siguientes: «La Sociedad acuerda ofrecer al Ayuntamiento de
Santander, bajo las condiciones que se detallen, el uso de la Casa Museo
de Menéndez Pelayo para el fin concreto de instalar en ella la biblioteca
legada por Gerardo Diego, sin descartar la posible instalación también
de otros legados bibliográficos siempre que lo merezcan por su impor
tancia. La Casa deberá seguir manteniendo su carácter de Casa
Museo... dejando intactas las instalaciones originales de Museo que
tiene en la actualidad... Todos los legados que allí se instalen deberán
estar bajo la dirección de la Biblioteca de Menéndez Pelayo, con el
propósito de que sea un fondo bibliográfico que, sin mezclarse con el
de Menéndez Pelayo y por tanto sin violar las cláusulas de su testa
mento, venga a enriquecer la misión de su Biblioteca como centro que
es fundamentalmente de investigación». En cuanto a las dotaciones de
personal y otras necesarias para que los fines propuestos puedan ser
realidad, la Sociedad no se pronunciaba porque no era su competencia,
pero cuando ponía la condición ineludible de que todo dependa de la
dirección de la Biblioteca de Menéndez Pelayo, era consciente de que
la Casa es independiente de la Biblioteca, y por tanto no suponía que
ello viniera a ser una carga gratuita que se echaba sobre aquella direc
ción sin contar con ella, sino que las condiciones específicas necesarias
para el funcionamiento futuro de la nueva figura que se crea con la
cesión son ya competencia y responsabilidad del Ayuntamiento de San
tander.
En toda esta gestión, quien después ha actuado como representante
del Ayuntamiento ha sido el Sr. Concejal de Cultura, don Pedro Arce
Diez, el cual es a su vez miembro de la Junta de Gobierno de la Sociedad
Menéndez Pelayo, pero, como es obvio, la actuación y las decisiones se
consideran formalmente del Ayuntamiento como tal. Este manifestó que
aceptaba en principio el ofrecimiento, pero a condición de que la Casa
estuviera vacía de inquilinos. Con esta condición y por delegación de
la Sociedad hecha en la misma Junta, un miembro de su Junta de Go
bierno, don Xavier Agenjo Bullón y yo mismo, como su Secretario
General, redactamos el borrador de un «Convenio de colaboración entre
el Ayuntamiento de Santander y la Sociedad Menéndez Pelayo», reco
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giendo en él estrictamente el espíritu y la misma letra del acuerdotomado por la Junta General. El Ayuntamiento redactó otro texto de
carácter mucho más genérico: añadía al título entrecomillado «sobre
legados bibliográficos», y en el texto no mencionaba ni el legado de
Gerardo Diego, ni la Biblioteca de Menéndez Pelayo, ni la vinculación
de ambos, que, como se ha visto, era condición esencial e ineludible:
del acuerdo de la Sociedad. Este segundo texto fue el que se firmó por el
Alcalde de Santander y el Presidente de la Sociedad, con fecha de 24
de febrero de 1992. Se suponía y verbalmente se le dijo al SecretarioGeneral que los detalles «se precisarían más adelante», ya que para
ello el mismo acuerdo incluía una cláusula creando una «Comisión
de Seguimiento» formada por tres miembros del Ayuntamiento (entre
los que se incluía al director de la Biblioteca) y tres de la Sociedad. Y
que esos «detalles», concretamente los no mencionados, son de obligado
cumplimiento es evidente, ya que de lo contrario el acuerdo sería nulo
de raíz, puesto que en derecho la firma del Presidente de la Sociedad
sólo tiene validez en cuanto que cumple el mandato de la misma So
ciedad, cuyos términos acordados eran muy precisos e indudables.

En previsión de la firma del convenio, se iniciaron las gestiones
para que la Casa quedara vacía de inquilinos. Esto pensaba y podía
hacerlo la Sociedad, puesto que la vivienda era una concesión gratuita
de ella misma, que podía revocar del mismo modo, sobre todo habiendocambiado totalmente las circunstancias iniciales. Pero prefirió hacer
la gestión el Ayuntamiento por su cuenta y a su cargo. Estos intentos
para tratar de que los inquilinos salieran, que se prolongaron bastante,,
además de otros estancamientos que se habían producido anteriormente
por cambios políticos en el Ayuntamiento, explican el largo tiempo quehan durado todas estas gestiones para conseguir llevar a cabo el ofre
cimiento de la familia de Gerardo Diego. Una vez firmado el Convenio
de colaboración, el Ayuntamiento se ha hecho cargo del uso de la Casa
y de todos los gastos que la nueva situación ha exigido. En primer lugarconsiguió que, mediante una importante indemnización, la familia —que
ocupaba la casa desde hace quince años por concesión gratuita de la
Sociedad, como se ha dicho— la abandonara, y seguidamente acometió
una obra de acondicionamiento que, salvando la parte museística, ha
consistido hasta el momento en reparación y pintura de tres habita
ciones destinadas al acomodo de los libros de Gerardo Diego, reparación
de estanterías de madera y mobiliario de la habitación más noble y
visible al público, e instalación de estanterías de depósito en las otras
dos más interiores, pintado de todo el exterior de la Casa y reciente
mente arreglo del tejado. La suma total de estos gastos parece que puede
calcularse, según informaciones indirectas, en unos 8 millones de pe
setas, cantidad importante, sin duda, pero tampoco debe olvidarse
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que la Casa Museo se ha cedido gratuitamente, y que su valor, aunque
sea sólo como inmueble, dado el lugar donde está y sin necesidad de
precisarlo en cifras, es muy elevado.

Al mismo tiempo el Ayuntamiento fue preparando el contrato y
■condiciones de aceptación del legado de Gerardo Diego, así como las
bases de una llamada «Fundación Gerardo Diego», al parecer de acuerdo
con su familia, y programó la firma de estos acuerdos para el día 8
de septiembre de 1992. Se pensaba que para ese día iba a estar aquí ya
la biblioteca, incluso que estaría instalada, pero por la premura del
tiempo nada de eso fue posible. También se había proyectado que con
motivo de la inauguración de la biblioteca se celebrase un Seminario
de investigación sobre Gerardo Diego en colaboración con la Universidad
Internacional Menéndez Pelayo, y, como supuesto director de ese Se
minario, yo mismo envié a su tiempo, a dicha Universidad, a través
del Ayuntamiento, el programa de diez ponencias de otros tantos es
pecialistas de primera línea; pero la Universidad Internacional, parece
que por razones de programación, no lo aceptó, y en su lugar ella mis
ma programó un acto de una sola sesión.
Llegado ese día 8 de septiembre y ante todos los hijos de Gerardo
Diego —la viuda, aparte su edad, estaba impedida y no pudo asistir—
se firmó en el Ayuntamiento al parecer el acta de entrega del legado
y el documento de creación de la «Fundación Gerardo Diego». Tam
bién, según parece, esta Fundación, cuya composición comparten con
el Ayuntamiento de Santander la Diputación Regional de Cantabria, la
Universidad de Cantabria y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, tendrá su sede en la Casa Museo. Hecho constatable y elocuente
es que la Sociedad Menéndez Pelayo que, aunque ha cedido al Ayunta
miento el usufructo, sigue siendo la propietaria de esta Casa, no haya
sido tenida en cuenta en la constitución de dicha Fundación. Los otros
últimos actos mencionados se reseñan con un «parece» porque en ellos
no ha tenido intervención ninguna, ni siquiera presencial, ninguno de los
miembros de la Sociedad Menéndez Pelayo ni, por supuesto, este Cro
nista que es su Secretario General y su gestor, quien ha tenido que
recurrir a la documentación aparecida en la prensa para completar su
crónica.

Aquel solemne acto programado por la Universidad Internacional
con el título de «Homenaje a Gerardo Diego» y patrocinado por el
Ayuntamiento, se celebró, en efecto, el mismo día 8 de septiembre en
la «Cátedra Menéndez Pelayo» de nuestra Biblioteca, y consistió
en una introducción sobre la significación de Gerardo Diego que hizo
el Presidente de la Real Academia Española, don Femando Lázaro
Carreter, una conferencia del profesor René Costa de la Universidad
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de Chicago sobre Gerardo Diego y el Creacionismo, que, por razones
de visión de diapositivas se trasladó al final, y una mesa redonda
moderada con un preámbulo por el profesor Antonio Gallego Morell,
en la que intervinieron el poeta Pepe Hierro quien explicó su relación
con Gerardo Diego al hilo de algunas anécdotas vividas, Leopoldo Ro
dríguez Alcalde que situó al poeta en su Santander, Elena Diego que,,
como hija suya, habló del Gerardo íntimo y familiar, y yo mismo que
había sido invitado a hablar sobre la biblioteca. Como eso no era
posible, tomé el hilo más atrás resumiendo, por razón del breve tiempo^
concedido, lo mismo que aquí he desarrollado, y de manera especial la
relación de Gerardo con Menéndez Pelayo y su Biblioteca. Terminé re
citando, entre otros, los dos hermosos poemas que he mencionado más
arriba y, lo que más me importa recordar, pidiendo que esos dos poemas
se cuelguen en sendos marcos en la pared a ambos lados de la puerta
de entrada a la biblioteca, donde explicarían mejor que ninguna otra
cosa al público visitante la razón de por qué esa colección ha sido ins
talada en la Casa Museo de los hermanos Marcelino y Enrique Menéndez.
Pelayo.

Finalizado el acto, pasamos a la Casa Museo donde la familia exa
minó muy complacida las instalaciones que allí estaban ya preparadas,
para acoger los libros. Y por último, el Ayuntamiento nos obsequió a
familiares, participantes en el acto y al Vicepresidente y Secretario Ge
neral de la Sociedad a un almuerzo en el Gran Casino de El Sar
dinero.
PROTECCIÓN DEL RECINTO DE LA BIBLIOTECA
Mucho que hablar dio en la prensa local la acción, por lo demás
permanente y ya inveterada, de los gamberros y maleantes que desha
cen cuanto encuentran en la impunidad y cuya última gesta fue la
destrucción de la artística fuente de mármol que adornaba el «Jardín
del poeta Enrique Menéndez». Por ello se destacó también como era
de justicia la instalación por el Ayuntamiento de Santander en la pri
mavera de 1993 de una verja protectora, tantas veces solicitada por
la dirección de la Biblioteca, en esta parte del jardín, a semejanza dela ya existente en la zona sur, que ha venido a resolver el problema
prácticamente en su totalidad.

PRESENTACIÓN Y DONACIÓN DE LIBROS
A comienzos de mayo del mismo año la Consejería de Cultura del'
Gobierno Regional de Cantabria ocupó la Cátedra Menéndez Pelayo
para celebrar el acto de presentación del V volumen de las Obras Com
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pletas de José María de Pereda, que viene publicando en colaboración
■con la Dirección General del Libro y Bibliotecas del Ministerio de Cul
tura y la Editorial Tantín.

Después de unas palabras de introducción del limo. Sr. Consejero,
don Dionisio García Cortázar, el profesor Anthony H. Clarke, de la
Universidad inglesa de Birmingham, autor de la edición crítica de este
volumen, expuso su trabajo subrayando la revolución que se está pro
duciendo en la crítica de la obra de Pereda, dentro de la que se en
marca esta edición de sus obras que constará de 10 volúmenes y que
contiene lo mejor que se conoce de la crítica de Pereda con unas intro
ducciones de alto nivel.
También se destacó mucho en la prensa la donación que en acto
público hicieron el día 29 de junio a la Biblioteca de Menéndez Pelayo
los hermanos don Miguel y don Amadeo Calzada Fernández de una
magnífica colección formada por su padre don Miguel Calzada San
Miguel de periódicos y documentos referentes a la historia de los exi
liados españoles en Francia, y en particular del Partido Socialista Obre
ro Español, la Unión General de Trabajadores y la Federación Nacional
de Juventudes Socialistas.

Esta colección, de gran valor documental sobre un período de la
historia de España, pasó, como es preceptivo, a engrosar los fondos
de la Biblioteca Municipal.
De menos relieve en la prensa, pero de mayor valor sentimental
para esta Biblioteca fue la donación realizada en septiembre por doña
M.a Pilar Llama Zubieta del Libro Registro de la Escuela particular de
Primera Enseñanza de don Víctor Setién Zubieta, en la que cursó sus
primeras letras el niño Marcelino Menéndez Pelayo.

Este libro, que pertenecía a las señoras doña M.a Estrella y doña
M.a Luz Cabanzón Zubieta, parientes de don Víctor y donantes a través
de doña M.a Pilar, aparte otros datos que pueden interesar para la in
fancia de algunos personajes de aquella época, da fe de que el niño
Marcelino entró en esta escuela a los cinco años de edad, en septiembre
de 1861, y salió el 15 de septiembre de 1866 para seguir sus estudios
en el Instituto de Segunda Enseñanza, datos que hasta ahora venían
recomponiéndose y más bien suponiéndose en base a otros testimonios
dispersos, pero no estaban documentados con esta precisión.
ÚLTIMOS ACTOS

Con la iniciativa suele perderse la ilusión, de modo que en este
último año, aparte los sucesos descritos que venían dados, ha habido
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que recluirse y reducirse a la tarea bibliotecaria propiamente di
cha, sin margen para actividades públicas. Por lo demás, tampoco
quedaba tiempo para ello como consecuencia en primer lugar del
cese del segundo cargo de la Biblioteca, el Agregado Técnico, que me
obligó a ocuparme directamente también de la Biblioteca Municipal,
y luego del trabajo añadido de tener que dirigir la instalación y cata
logación de la biblioteca mencionada de Gerardo Diego.
Pero la razón principal era la tarea que nos impusimos en esta
Biblioteca de Menéndez Pelayo y que se hacía más intensiva y exigente
por cuanto yo tenía interés en terminarla antes de mi despedida. Se
trataba de elaborar con el cuidado y esmero que requiere la publicación
en libro el Catálogo-Inventario de los Manuscritos y Papeles de la
Biblioteca de Menéndez Pelayo, es decir, de aquellos que no habían
recibido este tratamiento en detalle en el Catálogo de los manuscritos
de Miguel Artigas, por lo que se considera y se subtitula también como
Segunda parte de éste. Como explico en la Introducción de este Catá
logo, llevé a cabo la obra en colaboración con los Ayudantes Técnicos
de la Biblioteca, doña Rosa Fernández Lera y don Andrés del Rey
Sayagués, ocupándose ellos de la parte del inventario de los Papeles
mientras yo me dedicaba a la catalogación de los manuscritos. Agotando
todo el material existente en la Biblioteca y añadiendo índices variados
y completos, la impresión del libro, que editaba la Sociedad Menéndez
Pelayo en tipografía y papel muy cuidados, se terminó con el tiempo
justo para poder presentarlo, como era de rigor, en un acto público que
se celebró en la Cátedra Menéndez Pelayo el día 5 de julio de 1994,
sólo una semana antes de mi jubilación reglamentaria.

En este acto, que organizó también la Sociedad Menéndez Pelayo
y que, por deseo expreso de los Ayudantes Técnicos que me acompa
ñaban, hube de presentar solo, y sabiendo que era la última de mis
actuaciones públicas en la Biblioteca, después de explicar la historia
precedente referida a los manuscritos, así como la génesis y motivos de
esta elaboración que aquí resumo, leí la cláusula III,1. del Testamento
de Menéndez Pelayo. Era para mí una palabra sagrada: «Será obligación
del bibliotecario continuar y concluir con el debido rigor bibliográfico
el catálogo que mi hermano tiene comenzado, y podrá darle a luz por
su cuenta y riesgo, completo o por secciones, ya en forma de libro, ya
en la de artículos publicados en alguna revista literaria o técnica; pero
el Ayuntamiento no podrá obligarle a publicarlo, a menos que acordase
costear la edición.»

Al hilo de este texto evoqué las frases lapidarias que el Apóstol san
Pablo, a punto ya de ser, como él dice, «derramado en libación» por el
martirio, escribía desde Roma a su discípulo Timoteo para animarle a
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continuar fielmente la lucha por el Evangelio: «He combatido el buen
combate, he concluido mi carrera, he guardado la fe». Y glosando estas
palabras, dije sin poder contener la emoción, más o menos, porque no
lo llevaba escrito, lo que deseaba que quedara grabado también como
una última voluntad.
«He combatido el buen combate. Los ingleses han titulado con esta
frase un himno que cantan: Fight the good fight-, ellos, tan sobrios con
el artículo, han cuidado de no omitirlo aquí, como no lo omite san Pa
blo. El Evangelio es la buena nueva y la buena causa y todo el que
lucha por el Evangelio combate no un buen combate, sino el buen
combate, el único que vale la pena. Yo he peleado el buen combate de
la Biblioteca de Menéndez Pelayo. Esta Biblioteca tiene un evangelio,
una norma escrita, que es sagrada, que es canónica y que debe ser cum
plida y respetada con minuciosidad: ese Testamento de su fundador,
que fue dictado precisamente para regir sus destinos y no para otra
cosa. Cumpliendo la letra y el espíritu de este evangelio es como se
combate el buen combate; no se trata tanto de heroísmo o valía per
sonal como de seguir fielmente el camino trazado, no es mérito propio,
sino de la propia empresa, esta Biblioteca canonizada por ese testa
mento dignifica por sí misma a todo el que trabaja en ella, por muy
humilde e insignificante que sea, porque trabajar en ella y por ella
siguiendo esa norma es pelear el buen combate de Menéndez Pelayo
en la que, como él dijo, es la ’única obra mía de la que me encuentro
medianamente satisfecho’.

He concluido mi carrera, frase que aquí se glosa por sí misma. San
Pablo sentía inminente la hora de su muerte, y yo tengo mi despedida
a ocho días vista. Pero con la obra que hoy presentamos tengo la
impresión, ante ese párrafo del testamento que he leído, como de ha
berla concluido doblemente, con el broche con que se cierra y se sella el
libro de una historia.
He guardado la fe. Además de un evangelio que la ilumina y señala
su camino, esta Biblioteca tiene una tradición que, tomada casi de ma
nos de Menéndez Pelayo, han venido trasmitiendo sus sucesivos direc
tores. Con este catálogo que presentamos esta tarde hemos conectado
directamente con la tradición, por así decirlo 'apostólica', que inició
el primer director Miguel Artigas con su Catálogo de los manuscritos,
pero también con la obra de sus sucesores, ya que, como he recordado,
aquí se percibe la huella de muchas manos. Así que creo, y lo digo
con la satisfacción del deber cumplido, que al fin de mi carrera yo
también he guardado la fe, el depósito sagrado del evangelio y la tra
dición que se me había confiado.
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San Pablo añadía su confianza en la recompensa que le esperaba,
la ’corona de justicia que me dará el juez justo’. Él creía en un juez
justo. Yo no me atrevo a añadir nada. Más bien, volviendo otra vez a
mi primera especialidad como dicen que la cabra tira al monte, me
acuerdo de otro texto del Evangelio, aquel que Juan el Bautista decía
ante la aparición del que venía detrás de él: ’Conviene que él crezca
y yo disminuya’. Y eso es lo que va a pasar, lo que tiene que pasar
por ley inexorable, que yo disminuiré o más bien desapareceré, quizá
más o menos programadamente. Pero quedará, y crecerá en honor, en
prestigio.y en luminosidad de faro Menéndez Pelayo a través de su obra
y de su Biblioteca.

Pero antes de desaparecer deseo dejar como grabado mi último
deseo junto a esta confesión. El evangelio de Menéndez Pelayo prescribe
que no cesen nunca ni, a poder ser rompan su continuidad, los esla
bones que él dejó como representantes suyos y jefes responsables de su
Biblioteca. A quien me suceda me gustaría poder entregarle personal
mente el testigo como yo lo recibí de mi predecesor, pero al no ser ya
posible, a pesar de haberlo pedido y gestionado con todas mis fuerzas
y medios a mi alcance, sólo me es dado desearle desde aquí que al
cabo de su propia carrera pueda repetir también: He combatido el
buen combate, he guardado la fe».
La despedida

Con el recuerdo de estas palabras, que no sé por qué se me ha
grabado con inusitada fuerza en la memoria, conservo y guardaré
siempre como la más preciada recompensa de los fieles asiduos a este
centro la ovación más nutrida y prolongada que nunca haya rematado
una actuación mía, aquí y quizá en ninguna otra parte.
Pero todavía estaban frescas las palabras y su eco cuando hubo que
decir adiós. Como lo que precede, esto tampoco debería escribirlo el
cronista, pero no tiene más remedio que cumplir con su oficio hasta el
final, porque la Sociedad Menéndez Pelayo ha acordado en Junta ge
neral prorrogar su mandato de Secretario General y director de este
Boletín hasta que sea nombrado, siempre que lo sea reglamentariamente
y de conformidad con lo establecido en el testamento de Menéndez
Pelayo, un nuevo director titular de la Biblioteca. Como es natural y
comprensible, lo haré brevemente.

El mismo día de la jubilación reglamentaria, 12 de julio, se celebró
un acto de homenaje y despedida en la Cátedra Menéndez Pelayo,
programado y organizado por la Consejería de Cultura del Gobierno
Regional de Cantabria y la Sociedad Menéndez Pelayo. Habiendo excu
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sado su inasistencia el Sr. Presidente del Gobierno Regional por razo
nes que eran notorias y públicas, presidió el acto, ante una sala abarro
tada de público, el Sr. Consejero de Cultura, don Dionisio García Cor
tázar, a quien acompañaba la Directora Regional de Cultura, doña M.a
Pilar Andériz. A la derecha del Sr. Consejero se sentaba el homenajeado,
y a su izquierda el Presidente de la Sociedad Menéndez Pelayo, don Car
los González Echegaray, y el Vicepresidente, don Modesto Sanemeterio
Cobo. Ocupaban los laterales del estrado de Presidencia varios miembros
de la Junta de Gobierno de esta Sociedad, los Ayudantes Técnicos de
la Biblioteca de Menéndez Pelayo en representación del personal de las
dos Bibliotecas, la esposa y los cuatro hijos del homenajeado así como
sus padres políticos y hermanos, y otras personalidades. El Ayunta
miento de Santander no estuvo representado oficialmente, salvo la
presencia a título particular del Concejal don Francisco Remón Hi
guera.

Ocupaba el argumento central del acto la presentación del libro
Boletín de la Biblioteca de Menéndez Pelayo. Estudios sobre Menéndez
Pelayo. Número extraordinario en homenaje a don Manuel Revuelta
Sañudo, un grueso volumen de casi 600 páginas que, por razones com
prensibles, tuvo que aparecer antes que este número ordinario el cual,
por ello, ha debido retrasarse un poco. Como extraordinario del Boletín,
su editora y promotora ha sido también la Sociedad Menéndez Pelayo,
como recuerda su Presidente en la presentación, con dos advertencias
que explican la razón de su temática y sus fines: «...Era no sólo
obligado, sino muy honroso, que este libro apareciera editado por esta
Sociedad y precisamente como un número extraordinario de su Boletín,
a semejanza, por lo demás, y siguiendo la tradición del homenaje que
se ofreció en 1933 al primer director de la Biblioteca, don Miguel Artigas
Ferrando.
La segunda advertencia es que fue el propio Manuel Revuelta
quien, cuando tuvo noticia del proyecto, puso como condición para
aceptarlo el que el libro no recogiera más que estudios sobre Menén
dez Pelayo y su obra, a fin de que el homenaje, que él creía no merecer,
redundara directamente en honor de quien ha sido la única causa ins
piradora de su ejecutoria en el cargo de director de su Biblioteca. Y éste
ha sido el motivo de la confección de un libro monográfico y de que
tengamos que lamentar y pedir disculpas por no haber podido aceptar
la colaboración de otros profesores amigos que, al enterarse, solicitaron
sumarse también al homenaje».

En resumen, el libro contiene 7 estudios sobre el pensamiento de
Menéndez Pelayo a través de su obra, 6 estudios sobre temas basados
en su Epistolario y 5 que versan sobre fondos especiales guardados en
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su Biblioteca. Les precede una fotografía que quiere ser simbólica del
homenajeado con un libro en la mano y bajo el amparo del gran re
trato de Menéndez Pelayo de Gerardo de Alvear, seguida de su biobibliografía firmada por el profesor Ciríaco Morón Arroyo, catedrático
de la Universidad de Cornell, quien por su parte también ofrece entre
los demás un hermoso estudio sobre la proyección de Menéndez Pelayo
en el hispanismo internacional vista a través de sus contactos episto
lares.

Con esta referencia constante al libro, a Menéndez Pelayo y su
Biblioteca, fue discurriendo la ofrenda de los amigos que se sucedieron
en el uso de la palabra, don Carlos González Echegaray, Presidente,
don Modesto Sanemeterio Cobo, Vicepresidente, y don Ciríaco Morón
Arroyo, Miembro de Mérito de la Sociedad Menéndez Pelayo, con las
palabras de encomio que suelen decirse en estos casos y que más vale
pasar por alto.

Seguidamente me tocó el turno de corresponder y lo hice imitan
do lo que también suele hacerse en las despedidas: dar las gracias y
pedir perdón, actos dirigidos por lo común a las mismas personas,
que son aquellas con las que se ha convivido, tanto en casa como en el
trabajo, y finalmente expresar la última voluntad repitiendo, ya que el
público difería en gran parte, más o menos las mismas palabras que
había pronunciado ocho días antes.
Esta vez tuve la satisfacción de oír de labios del Sr. Consejero de
Cultura lo que mi gran preocupación necesitaba oír. Cerró éste el acto
agradeciendo los servicios prestados a la Administración y a la Cultura,
exaltando a este propósito la obra y la Biblioteca de Menéndez Pelayo
como científico de primera categoría no sólo en y para Cantabria, sino
en España y hasta a nivel internacional, y obsequiándome con una bella
placa de plata cuyo texto, que leyó, expresaba aquel reconocimiento
de la Consejería de Cultura y del Gobierno Regional de Cantabria. A
propósito de lo que vengo diciendo pronunció estas palabras que fueron
entonces fuentes de alivio y que conviene reproducir textualmente:

«...Estamos seguros de que no va a ser fácil sustituir su presencia,
nadie es imprescindible, eso lo sabemos todos, pero que nadie sea
imprescindible no significa que se encuentre a la persona indicada en el
momento oportuno. Yo estoy seguro de que en este caso y gracias
además a las sensatas indicaciones y consejos del propio don Manuel
Revuelta para evitar que su jubilación suponga un vacío en la buena
marcha de esta institución, va a servir eficazmente a que las responsa
bilidades de la dirección de esta importante casa de cultura se desarro
llen con toda normalidad... [Menéndez Pelayo previno que aquí] siempre
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hubiera una persona altamente cualificada que tuviera él título de Bi
bliotecario y Archivero alcanzado en oposición nacional... [Espera que
Manuel Revuelta continúe en su labor creadora, investigadora y cientí
fica]... y además públicamente le pido y estoy seguro de que nos va
a prestar este apoyo desinteresado para que la persona que esté lla
mada a sustituirle pueda iniciar la andadura de la dirección de esta
casa sin que esa iniciación no sufra ningún parón y que la institución
Biblioteca Menéndez Pelayo continúe su vida hacia adelante con el mis
mo prestigio que goza en estos momentos».

Terminado así el acto académico, se celebró en el Restaurante Rhin
una cena que era sobre todo de hermandad y amistad, a cuyos postres
se repitieron los parlamentos de congratulación con su correspondiente
agradecimiento, todo ello ya en tono más distendido y familiar. A este
respecto, y aunque no se trate de un acto público propio de crónica,
debo recordar otra cena que había tenido lugar días antes, con la que
quisieron ofrecerme su despedida propia y familiar los funcionarios de
las Bibliotecas que he dirigido, y que fue para mí la verdadera «última
cena». Nunca olvidaré este acto entrañable, la atmósfera de cariño que
en él se respiraba, la lealtad de tantos años de callada colaboración que
allí se concentraba. Que la despedida que en primer lugar y más inten
samente recuerde no sea la del acto público y oficial, sino la de quienes
han trabajado a mis órdenes y quizá hayan sufrido mis exigencias, es
algo que me deja un especial consuelo, y lo tengo para mí como el más
insigne de los honores y reconocimientos. Excusado es añadir que si
atrás queda alguna obra, en buena parte se debe a esta eficaz cola
boración.

Con la reseña de estos últimos actos termina la tarea y oficio de este
cronista, que desea que para el próximo número de éste Boletín se
haya cumplido la promesa del Sr. Consejero de Cultura, y él haya sido
sucedido por otro director titular. Miéntras hace votos por que así sea,
aprovecha la ocasión para despedirse agradeciendo la ayuda recibida
de todos los amigos colaboradores y lectores de este Boletín de la Bi
blioteca de Menéndez, Pelayo.
M. R. S.
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EL VII PREMIO “MENÉNDEZ Y PELAYO"

PREMIO «MENÉNDEZ Y PELAYO» A
JOSÉ MANUEL BLECUA

Laudatio pronunciada en el acto de entrega del VII Premio
«Menéndez y Pelayo» al profesor José Manuel Blecua. Santan
der, Universidad Internacional Menéndez y Pelayo, 28 de julio
de 1993.
Excmo. Señor Rector, Excmas. Autoridades, estimados co
legas, queridos amigos:

Tengo la sensación de que no digo sólo lo que yo siento
sino que hablo en nombre de los innumerables lectores, discí
pulos, colegas y amigos de don José Manuel Blecua Teijeiro,
cuando afirmo que el Premio Menéndez y Pelayo con el que hoy
se le honra nos causa a todos una satisfacción profunda y muy
singular. Es la de sentimos solidarios, cómplices y como im
plicados en el reconocimiento de una obra —escritura, forma
de conducta, estilo de enseñanza, índole de convivencia uni
versitaria— que ha pasado en tantos casos a incorporarse a
nuestras propias vidas o, al menos, a estar presente en ellas
como modelo próximo y guía inmediato a lo largo de muchos
años. Esta obra de un hombre de letras, consagrado a la fi
lología y la historia literaria, se nos aparece como la realiza
ción plenamente lograda y absolutamente admirable de una
vocación ejemplar.
Me explicaré, recordando muy brevemente algunos aspec
tos de este quehacer. Pero quiero apuntar primero la circularidad del suceso, desde el punto de vista de la vinculación de
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José Manuel Blecua a las clases estivales de Santander. Pues
hace casi sesenta años, el año de 1933, él acudió como becario
a la Universidad Internacional que durante el verano regenta
ba Pedro Salinas y en la que profesaba quien luego sería su
gran amigo y objeto de estudio, Jorge Guillén. Eran otros tiem
pos, sin duda, dentro del espacio tan bello que era ya la pe
nínsula del Palacio de la Magdalena. Blecua tenía aquel verano
20 años, pero era Licenciado en Derecho y en Letras por la
Universidad de Zaragoza. Pocos meses después, como catedrá
tico de Lengua y Literatura Españolas, sería destinado al Ins
tituto de Cuevas del Almanzora en Almería. Como sabéis, aque
lla zona de Almería conoció una época de relativa brillantez
cultural durante la Edad de Bronce. Allí comenzaba, tan mo
destamente, la carrera, precoz, seria, siempre en progreso, de
José Manuel Blecua como profesor de Literatura Española.
Es efectivamente lo que ha sido y sigue siendo. Hoy las
cátedras de literatura en la Universidad suelen circunscribirse
a un solo período, y la figura de profesor de Literatura Espa
ñola está en peligro de extinción, sobre todo en España. Mien
tras no exista una reserva natural para los pocos ejemplares
que quedan, conviene admirar a quienes han conocido, culti
vado y amado nuestra literatura cabalmente, siglo por siglo
y en su conjunto. No hay época que José Manuel Blecua no
haya investigado o cuyos autores no haya presentado e inter
pretado. Recuérdese el proyecto de introducción pedagógica
de los textos principales de la literatura española en libros de
pequeño formato, accesibles al más limitado bolsillo, como
los de Hachette en Francia, que él lanzó en Zaragoza con unos
amigos después de la Guerra: la colección de Clásicos Ebro.
Desde un principio el joven Blecua se ocupó de un clásico
de la Edad Media, don Juan Manuel, ya en 1938, con motivo
del Libro infinido, al que vuelve años más tarde, pues en 1982
publica una edición crítica de las Obras completas del mismo
escritor. A los grandes poetas del Siglo de Oro consagrará nu
merosas investigaciones, algunas de las cuales, las más breves,
se reúnen en un volumen de Gredos del año 1970, titulado So
bre poesía de la Edad de Oro. Cierto que se destacan las im
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portantes contribuciones al conocimiento de Femando de He
rrera, en la edición de sus Rimas inéditas, del año 1948, así
como al de Quevedo y Lope de Vega. Pero se advierte también
la atención que dedica Blecua al escritor menor, olvidado o
inédito. Con él aprendemos a conocer, por ejemplo, al erasmista Lázaro Bejarano, que se trasladó al Nuevo Mundo y dijo
aquello de «San Pablo no se entendió hasta que vino Erasmo y
escribió», o al Conde de Rebolledo, poeta didáctico y embaja
dor de Felipe IV en Dinamarca, o a Agusto Ferrán, traductor
de Heine y amigo de Bécquer. Y por mucho que se extienda
esta capacidad de atención, no se abandona nunca un primer
círculo concéntrico, el que ocupan los aragoneses leídos o re
leídos, como Diego de Fuentes, poeta ignorado del siglo XVI,
los Argensola, Baltasar Gracián, con su amigo el historiador
Andrés de Uztarroz, y pasando a nuestra época, Ramón Sender
o Ildefonso-Manuel Gil.
En semejante visión de conjunto se basa la Historia de la
literatura española que aparece en 1941, como también las va
riadas antologías que componen un sector curioso de la pro
ducción de nuestro crítico. El antologo es un superlector de
primerísimo rango, que orienta las lecturas de los demás, in
terviniendo en nuestro acceso a múltiples textos, modificando
nuestro horizonte de expectativas. Pues bien, José Manuel Ble
cua es, ínter alia, un estupendo antologo. Recuerdo tres colec
ciones monotemáticas, consagradas a los pájaros, las flores y
el mar; y sobre todo la Floresta lírica española, publicada por
Gredos en 1957 y reeditada varias veces, que es una caja de
sorpresas. Su talante de explorador y lector entusiasta le lleva
a dar entrada a numerosos nombres olvidados, o a poemas anó
nimos, elegidos, a mi juicio, con considerable acierto y gusto
muy seguro.
Ese mismo talante de descubridor ha hecho posible una
forma de saber y de actividad muy característica de nuestro
historiador, que es su relación directa con los materiales y
fuentes originales que se conservan en los archivos y bibliote
cas de la nación. Nadie conoce mejor los manuscritos, códices
y cancioneros poéticos que venían pidiendo por toda España
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la atención del investigador sagaz y paciente. José Manuel Ble•cua ha sido ese investigador, desde el estudio y la publicación
del Cancionero de 1628, que se hallaba en la Biblioteca Univer
sitaria de Zaragoza, hasta su lectura de textos de Herrera, de
Góngora y de muchos autores más, sin olvidar, otra vez, las
atribuciones menores, como la de la canción «Ufano, altivo,
•enamorado, alegre», que ya no es de Mira de Amescua sino
de José de Sarabia, secretario del Duque de Medina Sidonia,
o la de algunas traducciones de Horacio que no se deben ahijar
<a fray Luis de León. Es ésta la preparación, incansable y cons
tante, que ha fundamentado, por supuesto, la construcción de
■esos verdaderos monumentos de sabiduría textual que son las
ediciones de don Juan Manuel, de Quevedo, en tres grandes
volúmenes de la editorial Castalia, de Lope de Vega y, más re
cientemente, en 1990, de la Poesía completa de Fray Luis. Este
tomo da cabida a las imitaciones y traducciones, pero también
a la consideración de todas las atribuciones existentes, y con
anterioridad, en una Introducción de 150 páginas, de los nu
merosísimos manuscritos que se hallan en bibliotecas nacio
nales, extranjeras y particulares. El aparato de variantes que
lleva cada poema es asombroso. No tengo palabras para justi
preciar la pulcritud, la enorme información, la minuciosidad, el
cuidado exactísimo, la entrega generosa que demuestra la pu
blicación de esta gran edición crítica de fray Luis. ¿Hubiera
sido posible hace un siglo en este país, o siglo y medio? Es
muy probable que no; y pienso que reconocemos ahora un
nivel de ética profesional que ha representado un paso ade
lante en la historia de España.
He utilizado el adjetivo generoso para describir la actitud
■del estudioso ante el autor estudiado y ante sus lectores, pero
claro está que no puede aplicarse solamente al trabajo del in
vestigador. Los alumnos y amigos del profesor Blecua —algu
nos, ilustres— saben hasta qué punto él lo ha sido con ellos
extremadamente, a la hora de corregir una tesis o un artículo,
y de ofrecer tantas cosas, desde la ayuda más espléndida y con
creta hasta, sencillamente, todos los días, su interés y su
tiempo.
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Me referí al principio a la realización de una vocación ejem
plar. ¿Vocación? En esta ocasión entiendo mejor este concepto.
Es la fiel respuesta a un llamamiento consciente, no a una que
rencia instintiva. Es céntrica y constituyente, al revés del hobby
o la mera afición. Como no se confunde con el deber, aunque sí
con el trabajo, tiende a ser jubilosa, a ser constante, y en suma,
a ser definitiva.
Una de estas constantes ya se manifiesta plenamente cuan
do los talleres del «Heraldo de Aragón» terminan de imprimir,
el 10 de febrero de 1949, el libro titulado La poesía de Jorge
Guillen, que José Manuel Blecua comparte con Ricardo Gullón.
Las páginas escritas por nuestro premiado, que son las más
—170—, ofrecen uno de sus ejercicios más logrados de crítica
literaria. Desde aquella fecha ha llovido mucho, en lo que toca
a bibliografía guilleniana. Pero el comentario de Blecua en este
libro, el primero que se dedica a Jorge Guillén en España, ha
conservado toda su frescura, su eficacia y su certeza. Creo que
no carezco de cierta objetividad cuando considero enteramente
acertado todo lo dicho, por ejemplo, acerca del aire, el árbol, la
noche, la lírica del objeto, la estrofa, el sustantivo sin artículo,,
el adjetivo antepuesto de carácter no sintético sino cualitativo,
y tantos aspectos más de una poesía que el crítico vive pro
fundamente, gozosamente, atento de verdad a lo humano de
todo cuanto el escritor siente y comunica.
Es lo que el propio poeta agradece, con motivo de ésta y
de otras publicaciones, a lo largo de muchos años de amistad.
« ¡Qué entusiasmo, qué gran conocimiento y cuánta probidad! »,
escribe en carta del 2 de agosto de 1946, con motivo de la His
toria de la literatura. Y a raíz de un artículo de ínsula, en car
ta del l.° de marzo de 1948: «trabaja usted mucho, y con sa
biduría, y con entusiasmo... Hasta tiene usted tiempo para es
cribir sobre Cántico..., y me admira ante todo lo bien que
conoce usted, y en todos sus rincones y pormenores, el mun
dillo de Cántico. No sé cómo agradecerle su atención, su com
prensión, su tino. Nada tengo que oponer a sus interpretaciones,
que me parecen acertadístimas, es decir, coincidentes con las
intenciones del autor».
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Muchas oportunidades confirmarán esta alianza en la
amistad. Todo sucede como si la poesía de Guillen estuviera
hecha para ser leída y entendida por Blecua; y como si Blecua
hubiera nacido para entender la poesía de Guillén. Y es que son
decisivas, a mi entender, las cualidades que tienen en común
la vocación del crítico y la del poeta: la capacidad de atención,
la exactitud, y ese rigor que contiene una tensión moral, y
esa minuciosa elaboración diaria de la obra bien hecha, tal vez
perfecta. Y la voluntad, si, la voluntad de sobreponerse a las
adversidades de la vida.
Claudio Guillén
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SOBRE CANTICO DE JORGE GUILLEN
Discurso pronunciado en la recepción del mismo Premio.

Excmo. y Magnífico Sr. Rector de la Universidad Interna
cional Menéndez y Pelayo, Excmo. y Magnífico Sr. Rector de la
Universidad de Cantabria, Excmas. autoridades, señoras y se
ñores:
Permítaseme comenzar de una manera poco frecuente con
una pregunta retórica: ¿ustedes creen que un joven que vino
a esta Universidad en 1933 podía imaginar que sesenta años
más tarde tendría que dar las gracias aquí mismo por un pre
mio semejante? Porque muchas veces he presumido impúdica
mente de haber sido un hombre muy afortunado por haber
obtenido una beca para venir a los cursos de Verano de esta
Universidad el primer año que funcionaba, «y además me die
ron treinta duros para gastos, cantidad muy importante para
la época» (y todavía conservo una foto en la que aparece don
Fernando de los Ríos, vestido de chaqué, viendo desfilar a unos
soldados). Llegamos los de Zaragoza una tarde lluviosa a la
Magdalena, y el primero que nos saludó fue don Pedro Salinas,
y me impresionó tanto, que aún recuerdo la chaqueta de che
viot que llevaba. Como todos los de mi generación, yo almace
naba ya un buen caudal de lecturas: Unamuno, Azorín, Juan
Ramón, Salinas, Guillén, García Lorca, Ortega y Gasset, la
Poesía juglaresca y juglares de don Ramón Menéndez Pidal,
más los tomos de la poesía medieval de don Marcelino Me-
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néndez y Pelayo, y los de los Orígenes de la novela, que tanto
exploté para mis oposiciones a cátedras de Instituto. Fui a
todas las conferencias, hasta a las del físico Miguel Angel Ca
talán sobre espectrografía, de la que nunca supe nada. Es
taban en la primera fila sus suegros, don Ramón Menéndez
Pidal y doña María, mientras Jimena colocaba las diapositivas
en un proyector. Conocí también a Navarro Tomás, Vossler,
Bataillon, y vi a un joven Zubiri hablar con los grandes físicos
europeos y a García Lorca leer el romance de la muerte de
Alvar González de Antonio Machado mientras lo representaban
los de La Barraca, pero sin hablar, como figuras de retablo de
ciegos.
De la Magdalena arrancan amistades entrañables, como
las de Emilio Orozco, Carmen Castro, hija de don Américo,
Francisco Ynduráin y Jorge Guillén, por ejemplo. Y puesto
que este año se conmemora el Centenario del nacimiento de
don Jorge, hablar de su obra poética Cántico me ha parecido el
tema apropiado para dirigirme hoy a Vds.
Para entonces, yoya había leído Cántico, y me había inte
resado tanto, que le dije a Jorge Guillén aquí, en la Magdalena,
que pensaba escribir un ensayo sobre él, lo que le sorprendió
mucho; pero aún le sorprendió más saber que pensaba hacer
mi tesis doctoral con la edición y el vocabulario de las obras
completas de don Juan Manuel, cuyo Libro Infinido había co
menzado a copiar. Guillén me dijo que hablase con don Ramón,
lo que no hice, como es lógico, porque ¿quién se acercaba a
Menéndez Pidal con semejante pretensión? Lo cierto es que
terminé en el Instituto de Cuevas del Almanzora mi edición
del Libro Infinido y un ensayo sobre Cántico, que tenía hasta
el vocabulario completo y que no publiqué porque don Jorge
me dijo que tardaría muy poco en aparecer la segunda edición
muy aumentada. Al final de curso nos citamos en Madrid. El
30 de junio de 1936 me firmaba el nuevo Cántico en el Café
de la Bolsa, y pocos días más tarde recibía en Zaragoza su
Selección del Libro de los Cantares de Fray Luis de León. ¡Poco
imaginaba nuestro poeta que más de cincuenta años más tarde
yo me vería obligado a citarlo en mi edición crítica del Can tari
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Y ahora permítanme Vds. un breve paréntesis en el que dé
alguna muestra de mi vanidad, porque todos somos vanidosos,
unos más y otros menos. En 1949, escribí, junto con Ricardo
Gullón, un libro titulado La poesía .de Jorge Guillén, compues
to por. dos estudios independientes. Años más tarde, en 1970,
publiqué una edición crítica del Cántico de 1936 en la colec
ción de la Editorial Labor que dirigía Francisco Rico, y que
fue la primera edición crítica que se hizo de un poeta vivo.
Pero, y este pero no es precisamente el de! «puente de los
peros» de Gracián, después logré también publicar las obras
completas de don Juan Manuel, con su vocabulario correspon
diente, cumpliendo casi el proyecto que le dije a don Jorge
años antes. Y ahora podemos seguir.
Nos carteamos con frecuencia, porque Guillén era muy
aficionado a las epístolas, pero no volví a verlo hasta 1950, en
otros cursos de verano, en Middlebury, cerca del Canadá, donde
estuve de nuevo con Pedro Salinas, Navarro Tomás, Angel del
Río, Francisco García Lorca, con su mujer, Laura de los Ríos,
José F. Montesinos, María de Unamuno, Juan Manchal y Sólita
Salinas. Con Salinas y don Tomás Navarro recordamos más de
una vez los cursos de la Magdalena. Vinieron a verme Jorge
Guillén y Amado Alonso y éste me llevó a su casa de Cambridge
y más tarde fui a la de Guillén en Wellesley, en cuyo College
enseñaba. Tuvo la delicadeza de dejarme ver todos los ori
ginales de Cántico, que guardaba cuidadosamente en unos so
bres de color beige. Como yo me admirase de que un poema
tan breve como una décima tuviese tantas páginas de texto,
don Jorge me dijo que nunca escribía un boceto de un poema.
«Voy anotando todo lo que se me ocurre, como en una película».
Me regaló, además, doce poemas autógrafos y una variante.
Y aún en octubre de 1951 me trajo a Zaragoza los autógrafos
de su primer Cántico, junto con otros poemas que no había
incluido en el libro.
Frente a sus compañeros de generación, Jorge Guillén tar
dó bastante en publicar un libro. Él mismo reconoce que no
fue un poeta precoz: «El autor de estas poesías no ha sido
precoz; empezó a versificar cuando tenía veinticinco años. Era

411

JOSÉ MANUEL BLECUA

BBMP, LXX, 1994

en París y en 1918. ¿Por qué no lo había intentado antes? Por
que no se atrevía». Auguna vez dijo: «Lo daría todo por escri
bir un libro de versos».
Pensaba ya Guillén en una obra como unidad orgánica. Le
fascinaba la construcción rigurosa de Les fleurs du mal; des
cubrió más tarde Leaves of Grass. En 1919, annus mirabilis,
durante el verano, en una playa francesa de la Bretaña, —Tregastel— comenzó a surgir lo que se llamaría Cántico cuando
apareciese en Madrid, en 1928.
La primera edición recoge sólo 75 poemas agrupados en 7
partes y casi todos los poemas habían aparecido en revistas de
1920 a 1928, por lo que Jorge Guillén era ya un poeta muy
conocido y admirado. La segunda, publicada por Cruz y Raya
en 1936, añadía 50 poemas, distribuidos en cinco partes. La
tercera edición, subtitulada Fe de vida, se publica en México
en 1945, y contiene ya 270 poemas. La cuarta apareció en Bue
nos Aires, en 1950, y consta de 334 poemas, distribuidos en las
mismas cinco partes. La quinta edición está incluida en Aire
nuestro, publicada en Milán en 1968, y contiene los mismos
poemas que la anterior, con variantes de puntuación. Detrás
figuran otras dos obras de Guillén, Clamor y Homenaje.
Cántico se escribe, por tanto, entre 1919 y 1950, como el
propio poeta señala en Aire nuestro. Los poemas de las dos pri
meras ediciones son de 1919-1936, al paso que los de las dos
siguientes se fechan entre 1936 y 1950. Estas fechas son ya muy
elocuentes. Los ánimos europeos, la sensibilidad, las corrientes
artísticas, filosóficas y sociales de la primera posguerra euro
pea distarán mucho de los de la siguiente, y eso sin tener en
cuenta la decisiva fecha española de 1936. Y todo ello, como
es lógico, dejará su huella en Cántico y en las obras posterio
res Clamor y Homenaje. Los títulos son ya muy reveladores
y más aún si recordamos que Clamor se publicó antes en tres
volúmenes separados, Maremagnum (1957), ... Que van a dar
en la mar (1960) y A la altura de las circunstancias (1963). Pero
es verdad también que muchos de los temas, formas estilísti
cas, entusiasmos, penas y felicidades de Cántico seguirán,
ahondados, junto a temas muy distintos, en las dos últimas
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obras. El propio Jorge Guillen nos dice textualmente: «Se
podrían mencionar numerosos pasajes que mostraran la cohe
rencia entre las dos series. Más aún: no se disocian los valores
positivos y negativos en esta visión unitaria». Unir Homenaje
a Cántico tampoco es tarea difícil: bastan los títulos. Si Cánti
co es la más bella exaltación de la realidad natural, ahistórica,
Homenaje es también la más bella exaltación española de un
mundo histórico, pasado o presente: lecturas, amigos, ciuda
des y circunstancias diversas que han emocionado o interesado
al autor. Homenaje de uno de los más singulares y generosos
poetas, gozoso de rendirlo, sin que falten, como en Cántico y
Clamor, notas elegiacas, dolientes, o irónicas y mordaces.
Señalemos además algo evidente: la suprema originalidad
de Cántico. Por eso José María Valverde pudo escribir: «La
obra de Jorge Guillén, dentro de la historia de la poesía, constuye un caso extraño y extremoso, de singularidad única e irre
petible».
La segunda nota singular es el anhelo de perfección con
que Guillén escribirá sus poemas. Los pule con verdadera pa
ciencia horaciana y un encendido fervor, lo mismo los inéditos
que los publicados en revistas anteriores a 1936. Guillén, al
revés de tantos y tantos poetas, no tacha ninguna palabra,
como pude ver en sus originales, prefiriendo anotar todas las
posibilidades, con una abundancia de léxico e imaginación real
mente extraordinarias.
La segunda edición de Cántico reproduce la primera, au
mentada en cincuenta poemas, que ahora se agrupan en cinco
partes, y a partir de la tercera, todas comienzan con un poema
sobre el amanecer y acaban con otro sobre el anochecer, el
sueño o el amor. El propio autor dice muy bellamente: «El
trabajo lento del poeta marchaba espontáneamente en una
constante dirección. Todo procedía de un solo manantial y
seguía un curso nunca previsto y siempre fiel a su arranque.
Los poemas se relacionaban entre sí desde dentro. Así fue im
poniéndose una orientación nada artificiosa... Los versos diri
gidos hacia una sola meta, se derivaban de múltiples ocasiones,
apoyados en la experiencia, ahincados en circunstancias de lu
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gar y tiempo... Dé este modo, a pesar de tantas vicisitudes, a
través de lustros muy revueltos, fue realizándose una poesía
de afirmación. Afirmación del ser y del vivir. Ya lo expresa el
subtítulo de Cántico, Fe de vida. Fe en la vida manifestada
a lo largo de las cinco partes de la obra». La originalidad de
Cántico no se acaba aquí. Cántico es sólo eso: cántico, y por
ello es el libro más jubiloso que conoce la poesía española de
todos los tiempos. Dámaso Alonso dice con su habitual perspi
cacia: «Parece un libro de poemas; pero es, ante todo, un grito
gozoso y maravillado, una interjección única, ampliada, inten
sificada».
Cántico comienza con un poema «Advenimiento», seguido
de otro titulado «Más allá», que pasará a ser el primero en las
restantes ediciones, porque constituye de hecho una introduc
ción explicativa; casi una condensación de todo el libro. El
poema comienza:

El alma vuelve al cuerpo,
Se dirige a los ojos
Y choca —¡Luz! Me invade
Todo mi ser. ¡Asombro!
El poeta existe desde el instante preciso en que comienza
a ver, aunque sean cosas tan cotidianas como el balcón, los
cristales, la mesa, unos libros:
¿Nada más esto? Sí,
Maravillas concretas.

El «Ateneo gozoso», como llamaba yo al autor de Cántico,
puede extraviarse por cualquier parte, porque en todas le
aguarda la plenitud del mundo.
Pero también el ser, encargado ya, objetivado, deberá es
tar en un lugar y en un tiempo. «Estar —dice el poeta— cons
tituye la consumación del ’ser’. Realidad aquí y ahora», porque
nada es sin temporalidad. Pero el tiempo en Guillén no es, pre
cisamente, el tiempo barroco, o el romántico o el de los im
presionistas. Se trata de un tiempo mucho más original: Es
un presente total, en el que subyacen el pasado y el futuro.
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El poeta quiere detener el tiempo «entre dientes y labios», dice:
«y los gozos de ayer / Van por hoy a siempre); y aunque el
tiempo vuela, cada minuto «siente que seduce una voz a su
trabajo», salvando así las maravillas de la creación. Son rarí
simas las notas melancólicas en Cántico, porque «la memoria
es pena», había escrito antes.
De ahí también que ese libro gire alrededor de lo que ve
y hace un hombre en un día, aunque este día esté «parado en
su mediodía». Salinas escribía: «Es la de Guillén poesía de la
realidad en las realidades». Ya dije antes cómo en los Cánticos
de 1945 y 1950, cada parte se abre con un poema sobre el
amanecer o el despertar.
Guillén, que tiene con el sol «la eterna cita», resultará por
eso el mejor cantor del mediodía, como se ve en su décima
titulada precisamente «Perfección»:

Queda curvo el firmamento,
Compacto azul, sobre el día,
Es el redondeamiento
Del esplendor: mediodía.
Todo es cúpula'. Reposa,
Central sin querer, la rosa
A un sol en cénit sujeta.
Y tanto se da el presente
Que el pie caminante siente
La integridad del planeta.

Al llegar la noche, el círculo se cierra, pero Guillén ama
con fervor la noche estrellada, con la misma pasión que Fray
Luis. Sin embargo, su visión de la noche distará mucho de
cualquier otra, como pasará con el tema del sueño, que nada
debe tampoco a los tópicos bien conocidos. El sueño no es un
motivo de desasosiego, ni menos todavía una «imago mortis».
Se rendirá suavemente a esas «potencias breves», como dice
una vez. Y de nuevo todo lo inventará el rayo de la aurora...
Por eso escribe: «Amanece, amanezco». Pero ¿qué ha ocurri
do con los más viejos temas de la lírica universal: el amor y la
muerte? ¿Es que han desaparecido de ese mundo mágico y pa
radisíaco? No, no han desaparecido, al revés, no sólo están
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muy presentes sino que ofrecen también una originalidad ex
traordinaria en todo y por todo. Precisamente el Cántico de
1936 se enriquece con algunos poemas, como «Salvación de la
*
primavera
y «Muerte a lo lejos» que son de los más bellos,
de su autor.
Tanto el amor como la muerte han acumulado una abun
dante bibliografía desde la antigüedad a nuestros días. Pero
en Jorge Guillén la expresión de lo amoroso deberá muy poco
a los tópicos tradicionales, y así ni siquiera se nos dirá cómo
es la amada. Partiendo, como ya hemos visto, de la realidad
absoluta, el poeta nos dice claramente que todo «deberá as
cender hasta el amor». Y no porque el amor sea el principio
que mueve el sol y las otras estrellas. Merced a este acuerdo
alcanzamos plenitud de realidad. Se consigue así en su más
rigurosa apretura la unidad de alma y cuerpo. El ’aquí’ y el
'ahora' están obligados, bajo el amor, a rendir su mayor tesoro.
Surge y resurge —en un renaciente cantar de cantares— el acto
de amor».
El tema había aparecido ya en el primer Cántico, en los
poemas «Los amantes», «Paso del amante» y «Desnudo»; pero
cristalizará definitivamente en el titulado «Salvación de la pri
mavera», extenso poema que cierra la primera de las cinco
partes del Cántico de 1936. Recuérdese que ya dijimos cómo
el primer poema, «Más allá», iniciaba la explicación poética de
la conquista de la realidad; en «Salvación de la primavera» se
alcanza la unión y la plenitud con esa realidad, como explica
el propio Guillén y observaron ya comentaristas como Casalduero y Gil de Biedma.
El amor en Cántico es un elemento de la realidad tan puro
como el agua y la luz, comenzando porque la amada es presen
tada como un amanecer, o poco menos, capaz de convertir el
mundo en «fábula irresistible».
Lo más característico de estos poemas es precisamente al
go muy nuevo en nuestra historia poética: el ennoblecimiento,
la dignificación total de la posesión de la amada. Porque el
amor en Cántico es posesión, pero nada tiene de turbio o ver
gonzante; al revés, tiene la enorme dignidad de la naturaleza
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misma, y los amantes son tan naturales como la luz o el
aire. En el poema titulado «Anillo» se leerá esta declaración
de principios:

¡Luz nada más! He ahí los amantes.
Una armonía de montes y ríos,
Amaneciendo en lejanos levantes,
Vuelve inocente los dos albedríos.

Pero en medio de este goce, casi de repente, aparece la
idea de la muerte. Sin embargo, no dejan de ser muy signifi
cativas dos notas que observó por primera vez Gil de Biedma:
el poema 60 del Cántico de 1936 se titula «De paso por la tris
teza», y el célebre soneto «Muerte a lo lejos» tiene una variante
muy reveladora: en la edición de 1936 se lee:
Y acatando el inminente
Poder diré con lágrimas:
Embiste, justa fatalidad.
En las ediciones siguientes escribe «diré sin lágrimas». Es
tas dos notas, «con lágrimas», «sin lágrimas» guardan una
muy estrecha y clara relación: aceptar con suprema elegancia
que alguna vez, si le «angustia una certeza», o «si el muro
cano» va a imponerle «su ley, no su accidente», consentirá tam
bién, como Jorge Manrique, en su morir, como antes ha consen
tido en su vivir, según dice en la dedicatoria de Cántico.
Gil de Biedma, tan buen poeta a su vez, dice que «para Guillén la muerte no da sentido a la vida: es nada más el precio de
ella y su obligado final. En cierto sentido, el hombre no muere:
algo ajeno y brutal le da muerte. Pero ya que nos es dada, no
queda otro remedio que aceptarla y que apropiárnosla murien
do dignamente, para que ella sea la mejor demostración de que
merecimos la vida». Estamos en presencia de lo que el filósofo
Eugenio Frutos llamó «existencialismo jubiloso» y muy lejos
de las ideas sobre la muerte de Quevedo o Gómez de la Serna
cuyo título Automoribundia, es tan revelador.
Cuando se dice la conocida frase de el estilo es el hom
bre, lo que en realidad quiere decirse es que el hombre, cada
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-cual, es un estilo total, con toda su originalidad a cuestas y
que ése estilo es su respuesta al enfrentamiento con la rea
lidad, a su manera de habérselas con las cosas y las personas.
Cómo se enfrenta Jorge Guillén con la realidad ya lo hemos
visto: con una fruición pasmosa, con un gozo que le brota de
lo más hondo de su propio existir; pero también con una luci
dez extraordinaria, con una agudísima claridad mental; y lo
que va a singularizar su estilo va a ser precisamente la expre
sión de esa lucha entre la más pura emoción y la inteligencia.
Esa búsqueda de un equilibrio, sostenido con sabiduría ejem
plar, dará a Cántico su mayor originalidad estilística, y hasta
su aparente, y a veces real, dificultad. El vocabulario de Cán
tico puede colocarse en dos columnas agrupadas bajo las en
señas de la emoción y de la inteligencia, como en estos ejem
plos:
Asombro
Ardor
Ansia
Frenesí
Dicha

Exactitud
Nivel
Perfección
Término
Perfil

Estas dos fuerzas tan claras, y tan contrarias, al menos en
apariencia, darán origen a una serie de recursos estilísticos
muy originales.
Al preguntarse el poeta «¿Qué es ventura? y responderse a
sí mismo «Lo que es», se sitúa ya ante un mundo que le asom
bra y subyuga, que, literalmente, le pasma. Este asombro y
esta emoción pasan íntegros a Cántico y se traducen en una
fórmula exclamativa, muy frecuente a lo largo de la obra.
Guillén no reprime ese impulso elemental, aunque vigile aten
tamente su ímpetu: « ¡Luz! ¡Asombro! ¡Día! ¡Salve! son cua
tro exclamaciones que condensan todo el poema «Más allá», de
donde proceden. Esta violencia elemental, tan bien estudiada
por Dámaso Alonso, se tradue a veces en tiradas de versos ex
clamativos, sin nexos y sin verbos, como ocurre al final de
«Salvación de la primavera», cuyos veinte versos últimos no
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tienen ni un soto verbo, para terminar con unas repeticiones
insistentes:

¡Tú, más aún:' tú como
Tú, sin palabras, toda
Singular, desnudez
Única, tú, tu sola!
La admiración eleva su tono muchas veces con el uso de
cuánto y tanto inicial, o interno, con o sin signos exclamativos:

¡Cuánto sol, sol y yo!

■Sálvame así, Tiempo
Perdido en la orilla
Libre, tanto amor,
tanto azar, las islas.

Lo mismo sucede con el adverbio más, cuya frecuencia
se nota hasta en el título del poema más significativo: Más allá
¡Más allá! Cerca a veces,
Muy cerca, familiar.

El agua, desnuda,
Se desnuda más.
¡Más, más, más! Camal,
Se ahonda, se apura.
La nota emocional sube de tono con el uso del sí, jubiloso
y afirmativo, que llegará incluso a personificarse:

La tierra me arrebata sin cesar este sí
Del pulso, que hacia el sol me inclina zahori.
En relación muy elevada con el uso del sí, Valverde encon
traba otro adverbio, ya, cuya frecuencia es parecida a la otra.
«La poesía de Guillén —dice— es el grito de la llegada defi
nitiva al mirador del ser total, poniendo el mundo en limpio
de una vez, clavado en el éxtasis desde ahora, o mejor, como
dicen los argentinos «desde ya»; porque esto es lo fundamental
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en esta poesía, el haber llegado ya a ser». Valverde copia nu
merosos ejemplos, pero basten aquí:
,
¡Sin mí son y ya están
Proponiendo un volumen...
De un caos ya vivo
«Se trata, añade Valverde, del ’haber’ llegado a ser, de ha
ber accedido, a través de la mirada del poeta, hasta su hori
zonte de luz definitivos e ideales»:
Dada la afición del propio Guillén por el diálogo y a ese
acorde armonioso que quiere establecer con la realidad, no
puede causar sorpresa la frecuencia de la fórmula interrogati
va, que «no responde tanto a un preguntar algo como a un
preguntarse por la exactitud de algo que se sabe ya, y tam
bién a afirmar cierta posibilidad que luego es confirmada o
desechada:

¿Y se perdió aquel tiempo
Que yo perdí? La mano
Dispone, dios ligero,
De esta luna sin año.
Señalemos, por último, que la palabra poética en Cántico
está funcionando exclusivamente dedicada a nombrar con exac
titud y precisión el mundo de la realidad. Quiero decir que la
palabra en Guillén no es sugeridora, ni intensificadora como
en Góngora o Quevedo, sino algo mucho más simple: palabra
denominadora, y buscada con agudeza mental extraordinaria
para que diga sólo aquello que quiere decir el poeta, sin adhe
rencias de ninguna clase. Este gusto por la palabra exacta, por
la desnudez y la limpidez, es el que lleva a la nominación, re
curso que Guillén prodiga a lo largo de Cántico. La ausencia
de verbos es lógica en una poesía donde la actividad es mínima
comparada con el gozo de ordenar un mundo visible:

Castillo en la cima,
Soto, raso, era,
Resol en la aldea,
Soledad, ermita.
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¡Gozos, masas, gozos,
Masas, plenitud,
Atónita luz
Y rojos absortos.
Pero si volvemos a recoger la aguja de navegar de este
mundo poético, en seguida apuntará de nuevo a la metafísica
del poeta, que por amar tanto la realidad, todo en Cántico tien
de a una vivificación, todo se personaliza y adquiere virtudes
humanas:
La luz piensa
Colores con un afán
fino y cruel.
Las más claras distancias
Sueñan lo verdadero.
Aquí puede verse también el gusto por la abstracción, del
que nacerán lo que yo llamé hace muchos años «imágenes para
ojos mentales», para distinguirlas de las imágenes puramente
sensoriales. Si Guillén dice una vez: «el poder esencial lo ejerce
la mirada», otra vez dirá que «inteligencia es ya felicidad».
Esta inteligencia tiene también sus ojos, ojos que verán un
mundo inusitado, dando origen a multitud de imágenes o de
metáforas infrecuentes en la poesía española. Por ejemplo:
Sola silba y se desliza
La longitud del camino
Por el camino.

En el poema titulado «Naturaleza viva» casi llega a for
mular su teoría:
¡Tablero de la mesa
Que, tan exactamente
Raso nivel, mantiene
Resuelto en una Idea.
Su plano: puro, sabio,
Mental para los ojos
Mentales, ...
Por último, recordemos que un hombre tan sensible a lo
perfecto y acabado con un oído musical muy cultivado y de

421

JOSÉ MANUEL BLECUA

BBMP, LXX,

1994

seoso siempre de vencer con obstinado ahínco las dificultades,
era lógico también que se sintiese a gusto venciendo las dificul
tades de la palabra en el verso, de las rimas y de las estrofas.
Su mérito por esta lucha es mayor si tenemos en cuenta que
cuando Jorge Guillén inicia su labor poética, se están derrum
bando las formas tradicionales en la poesía europea y nuestro
gran poeta no participó en aquellos movimientos poéticos del
Ultraísmo o del Surrealismo. A partir de 1923 Jorge Guillén va
a dominar los moldes más difíciles y nos ofrecerá una esplén
dido colección de estrofas desde romances y sonetos a parea
dos de versos de endecasílabos y pentasílabos inusitados en la
poesía española.
Pero Jorge Guillén no es sólo él autor de Cántico, porque
siguió escribiendo y publicando hasta sus noventa años. Y otros
poemas es su libro de los ochenta y Final su libro de los casi
noventa. Precisamente el día que los cumplió escribió este
poema que envió a un Homenaje que me dedicó la Facultad
de Letras de la Universidad de Barcelona:
Noventa

I
Tengo tan buena suerte que soy nonagenario.
No sé si algún poeta que hablase nuestro idioma
Subió por el Parnaso a tan dichosa loma.
El ritmo guía a veces por un mundo muy vario.
II

Cumplí mis noventa
De modo natural.
La vida cotidiana
Va por su curso a un mar.

III
Cesaron las alharacas.
Sin inquietud de monólogos,
Voy sereno al desenlace
Tan callando.
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Pero sería injusto e ingrato que en estos momentos y en
Santander no recordase que don Marcelino Menéndez y Pelayofue desde aquí a estudiar a la Universidad de Barcelona, y tuvo
como maestro a Milá y Fontanals, de quien hizo un elogio es
pléndido en 1903. En mi biblioteca tengo las obras completas,
de uno y otro, algunas en primeras ediciones, cuyas palabras
tantas veces he debido de citar, y, como dice Dámaso Alonso:
«Dios nos ha puesto al lado de ese portento: la obra de don
Marcelino Menéndez y Pelayo, para que tengamos a la mano
un modelo que imitar y a la par un refresco de la soberbia (el
gran pecado de los intelectuales). Modestos e incesantemente
atareados, continuemos así su obra. Seamos así, verdaderamen
te, discípulos de don Marcelino».
Y me queda por decir lo que debí haber dicho al principio,
que consiste en algo muy difícil y muy sencillo al mismo tiem
po: dar las gracias por la gracia que he obtenido con este
premio, tan inesperado e impensable y que tanto me honra,,
al colocarme al lado de personajes ilustres, que admiro pro
fundamente, desde Octavio Paz a Martín de Riquer, pasando
por don Emilio García Gómez y Julio Caro Baroja.
Ya ven Vds. cómo ahora, a los sesenta años de la primera,,
tengo otra razón, este Premio, para sentirme de nuevo afortu
nado en mi ya vieja relación con esta Universidad de Veranode Santander. A todos ustedes, muchas gracias.

José Manuel Blecua
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