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EDITORIAL

Estimados lectores:
El Boletín de la Sociedad Menéndez Pelayo sigue siendo el alma
de las actividades anuales de dicha Sociedad. La nueva Junta Directiva
que se ha renovado este año —y que aparece ya en este Boletín como
Consejo de Dirección— ha programado con mucha ilusión e interés una
gran cantidad de actos institucionales para los años 2004 y 2005. La
marcha de la Sociedad Menéndez Pelayo sigue adelante.
Como Directora del Boletín la dedicación a la Sociedad Menén
dez Pelayo ha sido el objetivo que desde 1999, año en que ingresé en la
Junta Directiva, hasta la actualidad ha mantenido mi interés y entusias
mo por seguir y velar la obra de D. Marcelino Menéndez Pelayo. Esta ilu
sión se concretó en las actividades realizadas desde entonces y en los
proyectos con los que me he sentido vinculada. El Boletín de este año
2004 cierra una etapa de cuatro Boletines que han aparecido sucesiva
mente desde el año 2000. Ha sido un trabajo intenso, ingrato en algunos
casos y fuente de satisfacción en otros. En la actualidad, mis compro
misos laborales me impiden dedicar todo el tiempo que requiere la labor
que desempeño frente al Boletín. Además, creo que el trabajo realizado
en estos años ha demostrado una línea de trabajo y pensamiento acor
des con los principios que he defendido como Directora. Por todo ello,
es hora de hacer balance, de reflexionar en el reconocimiento académi
co de esta publicación y de comprobar el decidido afán innovador que
intentamos dar en esta etapa. He pretendido unir el rigor académico de
las investigaciones que publicamos con la fidelidad a los principios que
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la fundaron. El objetivo del Boletín de la Sociedad Menéndez Pelayo ha
sido, siempre, dar respaldo a la comunidad cultural y, por extensión, a
la sociedad en su conjunto. La divulgación del conocimiento en áreas
vinculadas al trabajo del gran investigador de nuestra ciudad ha sido y
es nuestro fin.
Como todos los lectores saben, uno de los más importantes desa
fíos a los que se enfrenta este Boletín es, sin duda, mantener el espíritu
de quienes lo crearon y, por otro lado, ser capaces de tomar decisiones
respecto a la publicación de trabajos. Quiero aprovechar ahora para dar
las gracias a todos los órganos de dirección que intervienen en el Bole
tín: en primer lugar, a las dos Juntas Directivas de la Sociedad Menén
dez Pelayo que han colaborado, la primera que me propuso como Di
rectora —y cuyos miembros se relacionan en los Boletines de 2001, 2002
y 2003 como Consejo de Dirección— y a la actual, elegida en 2004 y que
consideró que siguiera asumiendo la dirección. Y en segundo lugar, a
los integrantes del Consejo Editorial —que se ha ido renovando en los
últimos años— por sus informes y su desinteresado apoyo.
El trabajo ya está hecho y es hora de dar paso a otro miembro de
la Junta Directiva que pueda desarrollar la labor de Director. Hay per
sonas muy capaces que deben recoger esta responsabilidad y, junto a los
órganos de dirección del Boletín, velar porque éste siga adelante. El ca
pital humano cualificado abierto a ideas y nuevos proyectos es funda
mental en el mundo editorial que necesita cada vez más la incorpora
ción de lectores preparados.
Como ya habrán observado, el Comité de Dirección ha tenido co
mo norma no publicar trabajos de sus miembros. Sin embargo como ex
cepción pero también como broche de esta etapa presentamos a conti
nuación algunos trabajos realizados por miembros de las dos juntas di
rectivas. Personas con las que comparto el interés y la investigación so
bre Menéndez Pelayo.
Espero que sea de su agrado.

Dra. Lourdes Royano Gutiérrez
Universidad, de Cantabria
Sociedad Menéndez Pelayo
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I. CRÍTICA LITERARIA

MITO Y FANTASÍA EN LA OBRA DE
HORACIO QUIROGA: UNA NOCHE DE EDÉN

No cabe duda de que gran parte de la producción literaria de
Horacio Quiroga se caracteriza por la presencia de lo fantástico. Sin
embargo, los estudios que se han hecho sobre su obra no establecen una
clara diferenciación entre lo fantástico y lo mítico. La crítica, en gene
ral, considera éste como una manifestación de aquél pues el eje central
de su argumento se dirige a la dicotomía realidad/fantasía más que a las
manifestaciones de lo considerado fantástico en sus cuentos.
El problema radica precisamente en agrupar mito y fantasía como
una sola contraposición a lo real ya sea que se considere aquél como una
parte constitutiva de ésta o viceversa. No obstante, la obra de Quiroga se
explica mejor a la luz de una distinción más precisa de estas dos cate
gorías que en algunos de sus cuentos sugieren estadios diferentes de la
conciencia de sus personajes y de su posibilidad de aprehensión de la
realidad.
Antes de continuar es indispensable hacer una precisión termino
lógica que nos permita discernir entre lo que caracteriza lo mítico y lo
fantástico, y explicar cómo esas diferencias se expicitan y funcionan en
el proyecto narrativo de Quiroga.
Varios teóricos, entre ellos Tzvetan Todorov, consideran lo mítico
como una categoría de lo fantástico mientras que para otros esta gene
ralización presenta problemas. María del Carmen Taconi, por ejemplo,
propone en Categorías de lo Fantástico que:
Lo fantástico corresonde a fenómenos extraordinarios que no tienen
ninguna explicación ni en el plano físico, químico o biológico, o cual
quier otro; en cambio, lo mítico corresponde a fenómenos extraordi
narios que se explican por la intervención de fuerzas sobrenaturales
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sagradas que no son visibles y escapan a lo comprobable. Lo mítico
corresponde a lo sobrenaural sagrado de cualquier cultura (p.15).

Si bien esta distinción es en principio acertada, le asigna a lo fan
tástico una función meramente casual y en todo caso gratutita. De hecho,
la autora afirma que mientras “lo fantástico puede llegar a funcionar
como evasión, lo mítico constituye un ahondamiento en el misterio”,
(p. 16).
Esta última afirmación comporta un desconocimiento de lo fantás
tico como posibilidad de representación o aspiración mítica a la que
puede acceder el hombre moderno. Esto es particularmente evidente en
el campo de la creación artística y es de esta manera como opera en los
cuentos de Quiroga en donde ambas categorías corresponden a dos esta
dios diferentes de identificación con la realidad.
Lo fantástico, y es ésa la tesis que se propone aquí, es un estadio
intermedio entre la realidad histórica del hombre y el mundo mítico, y se
presenta como una aspiración de recuperación del mundo primigenio.
El hecho de que lo fantástico no tenga ninguna explicación dentro
del mundo objetivo se debe, al menos a lo que corresponde a los cuentos
de Quiroga, a que el hecho sobrenatural se plantea como una intromi
sión aparentemente inmotivada e innecesaria en el curso de los aconte
cimientos habituales. Es la ausencia aparente de justificación de la apa
rición fantástica lo que se constituye como tal, no su incapacidad de asi
milarse a la lógica de la realidad objetiva dentro de la cual es perfecta
mente capaz de funcionar. Esto se evidencia en “Una noche de Edén”, en
donde lo fantástico no radica tanto en que la bíblica Eva sea capaz de lle
gar hasta nuestro siglo y conocer y manejar todos los datos y recursos de
nuestro tiempo (el teléfono, la moda y demás), sino en el hecho de que
fuera de su marco habitual de referencia pierde su funcionalidad origi
nal, su razón de ser.
Es la ausencia de significado simbólico lo que hace de lo fantástico
algo incongruente, no su presencia en los hechos de la realidad por sí
misma. Eva fuera del paraíso deja de constituirse como representante
del mito del edén perdido y se convierte en una mujer como cualquier
otra que tiene curiosidad de ver el mundo tras una prolongada reclusión.
Y es precisamente de esta manera como lo fantástico se constituye en la
prosa de Quiroga: como una desarticulación del mito que se hace inac
cesible a la experiencia vital de los personajes toda vez que éstos ya no
participan del sentido primordial de la experiencia mítica.
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En este punto hay que hacer una aclaración. Lo que conservan los
personajes de la Eva original es un símbolo estereotipado del mito que
no corresponde con la actualización simbólica que el hombre primitivo
mantiene con sus mitos. La diferencia radica en que en el primer caso
el mito funciona como una idea fija y estática sobre un pasado original
lejano; en el segundo, el mito es una práctica periódica sobre la que el
pasado se actualiza incesantemente en el presente.
Para poder comprender mejor este enlace entre mito y fantasía se
hace necesario delimitar, en primer lugar, aquellos elementos constituti
vos del mito, y precisar cómo aquéllos funcionan en el imaginario
moderno y, particularmente, en la creación de Quiroga.
Mircea Eliade en Myths, Rites and. Symbols distingue cinco carac
terísticas del mito en las sociedades arcaicas, a saber que:
(it) (1) constitutes the History of the Acts of the Supernaturals; (2)
that the History is considered to be absolutely true (because it is con
cerned with realities) and sacred (because it is work of the
Supernaturals); (3) that myth is always related to a “creation”, it tells
how something came into existence, or how a pattern of behavior, an
institution, a manner of working were established; this is why myths
constitute the paradigms for all significant human acts; (4) that by
knowing the myth one knows the "origin” of things and hence can
control and manipulate them at will; this is not an "external”, "abs
tract” knowledge but a knowledge that one “experiences” ritually,
either by ceremonially recounting the myth or by performing the
ritual for whitch it is the justification; (5) that in one way or another,
one “lives” the myth, in the sense that one is seized by the sacred,
exalting power of the event recollected or re-enacted.

Estas cinco características que se han citado servirán de base para
explicar la filiación entre lo mítico y lo fantástico, y la justificación de
éste como consecuencia de aquél.
Bástenos, por el momento, recordar que en el mundo occidental el
mito ya no se refiere a los actos de un héroe que se erige como modelo
de conducta para una sociedad entera, la naturaleza ejemplar del mito
no es ya lo que lo define como tal sino aquello que informa la génesis de
una conducta universal que no es necesariamente ejemplar sino simple
mente recurrente. Por lo tanto, el carácter edificante del mito ya no radi
ca en la mimesis de la conducta ideal propuesta por el héroe, sino en el
conocimiento y comprensión de un comportamiento que explica un
modo universal de ser pero no heroico.
13
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Ya que el mito, tal como se presenta en las sociedades primitivas,
ha perdido su validez en la cultura moderna, es lo fantástico lo que
asume las funciones de la antigua creencia como un deseo de perma
nencia de lo sobrenatural en la realidad actual. De esta manera resulta
factible concluir inicialmente que la fantasía es un componente mítico y
no lo contrario, como se ha considerado tradicionalmente, que el hecho
de que la ilogicidad racional de lo fantástico lo distinga diametralmente
de la posibilidad del hecho mítico, en tanto enmarcado dentro de un sis
tema de creencias, es sólo aparente. Lo que varía, en uno y otro caso, es
el grado de cercanía o de explicitación de su origen mítico que es más
difícil de rastrear en el hecho fantástico debido a su deliberada disposi
ción a evadir su génesis.
Lo que constituye la base de la pervivencia de alusiones míticas a
través de la creación de mundos fantásticos es que la historicidad esta
blecida por las religiones occidentales se edificó sobre la base de esos
mitos y se desarrolló a partir de algunos de sus proyectos. Aunque el
héroe legendario de poderes sobrenaturales ha sido sustituido por un
prototipo de la condición humana vaciada de su carácter ejemplar, se
conserva aún la aspiración a reencontrar la realidad mágica a través de
la creación y la imaginación, y de acceder al sentido sagrado de esa rea
lidad mediante la fantasía creadora. Se sostiene además la esperanza de
reivindicar los valores colectivos que subyacen en el inconsciente al cual
se accede, desde nuestra perspectiva, sólo por vía de lo fantástico.
Esta filiación entre mito y fantasía se ve claramente en “Una noche
de Edén”. En este cuento aparece presente el mito de Eva, la primera
mujer, como una visión fantástica que tiene un escritor. A su vez, esta
fantasía sólo adquiere sentido tanto para el lector como para el narra
dor-protagonista en razón de su referencia con el mito.
En primer lugar, es importante destacar en este cuento que lo pri
mero que el narrador hace antes de contar su historia es presentarse
como escritor para la colectividad. "No hay persona que escriba para el
público que no haya tenido alguna visión maravillosa”(449). De esta afir
mación es necesario señalar dos aspectos, el primero de los cuales se
refiere a la identidad del narrador. Recordemos que la efectividad del
mito consiste en el conocimiento y en la repetición periódica del mismo
para lograr su actualización en la vida presente de sus participantes.
Estos, a su vez, trascienden la limitación de su tiempo y de su espacio
para integrarse a la atmósfera sagrada que los explica como seres del
14
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universo. En las sociedades primitivas, la recitación y la representación
del mito son una prerrogativa de los elegidos por la comunidad para tal
efecto. Interpretar y revivir un mito requiere una preparación que se
logra tras un largo entrenamiento después del cual el iniciado logra vol
verse contemporáneo con el evento sagrado y acceder a lo divino a tra
vés de su propia sacralización.
En el hombre moderno la recitación y la actuación del mito han
cedido paso a la mecanización de la realidad histórica del ser. Lo que
pervive del mito es la ilusión de reencontrarlo, y para ello es preciso
trascender las posibilidades del mundo material tal y como lo percibi
mos. El iniciado primitivo es reemplazado en la historia moderna por
el artista creador quien recurre a los símbolos para reencontrarse con
el sentido primero de la existencia. De esta manera, el protagonista de
“Una noche de Edén” se adjudica, desde el principio, la capacidad de
acceder al mundo metafísico a través de la transmutación que supone
el arte. La diferencia entre uno y otro, como se verá más adelante,
radica en que, en el primero, el acceso a la realidad sagrada se logra
gracias a que ha descifrado los sentidos de la misma, mientras que, en
el segundo, la única posibilidad de acceso ocurre desde fuera, como
simple espectador, y por lo tanto la experiencia del mito sucede como
una especulación, no como una vivencia. En segundo lugar, es el mito
el que irrumpe en la realidad del protagonista como un referente ambi
valente y cuestionador que desestabiliza los presupestos de verdad
construidos por aquél. Si el hombre primitivo se interna en el mito
para revalidar su realidad cotidiana, en el cuento observamos que, por
el contrario, el mito entra en la Historia como una fantasía que des
truye su validez.
El segundo aspecto alude a la naturaleza de la creación como un
arte público. Así como el iniciado revive la vigencia del mito para su
comunidad, ya que el mito nunca puede plantearse como una vivencia
individual sino colectiva, así mismo, el creador, quien se adentra en la
esencia del mundo a través de la creación, revela los símbolos que sub
yacen a las cosas para comunicarlos al lector colectivo quien se hace
partícipe de ellos. Si bien lo comunicable en el mito tiene carácter
ejemplar, lo que el escritor anuncia es su incapacidad de comunicar el
mito debido a que su inserción en la Historia le impide participar en
la inmutabilidad de la esencia que se convierte así en una ilusión fan
tástica. La única validez de su mensaje radica en.la conciencia de su
15
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inadecuación y la ejemplaridad de la historia se traduce en la acepta
ción de que lo sagrado está vedado por la conciencia histórica.
Como se verá enseguida la recuperación del mito en “Noche de
Edén” fracasa por la intromisión del tiempo histórico y de la cultura
(considerada aquí como un estilo particular del arquetipo), y por la pér
dida del rito. Lo que queda, en cambio, como única posibilidad de tras
cendencia es la fantasía que recupera el mito pero a la vez lo hace inac
cesible al hombre en la medida en que desarticula su realidad conocida
y la banaliza reduciéndola al absurdo.
“Una noche de Edén” narra el encuentro entre Eva y el narrador
después de una llamada telefónica que aquélla le hace a los seis mil años
de su primera aparición. La llamada se produce por la noche y el
encuentro entre los dos personajes dura sólo una velada después de la
cual se sepran para no volverse a ver nunca más. Ya en esta introducción
observamos el primer rompimiento con las circunstancias míticas habi
tuales. No es el protagonista el que se interna en el misterio del mito sino
que es éste el que irrumpe en la temporalidad del escritor, y al hacerlo
adquiere carácter histórico y fantástico pues resulta incongruente con su
arquetipo. La Eva satírica y desconfiada que llama por teléfono a altas
horas de la noche poco tiene que ver con la primera mujer que entre ten
tadora e inocente incita al desprevenido Adán al pecado.
Es mediante la versión fantástica que el mito adquiere voz propia
y se dinamiza, esto es, en la Historia. En el momento en que el mito
rompe el monólogo de su autoreferencia, de su autocontemplación y se
vuelve diálogo con aquello que lo erige, es cuando puede restablecer
algo de su valor inicial en la sensibilidad moderna.
El narrador no sólo descubre que Eva no era la única mujer en el
paraíso, sino que la serpiente era realmente de Adán. Este juego con refe
rentes fijados por la cultura es lo que permite revaluar el mito despoján
dolo de sus prejuicios y, al mismo tiempo, asignarle otro valor. Por otra
parte, la irrupción del mito en la Historia supone la adopción de unas
marcas culturales actualizantes que insertan al personaje en el devenir
temporal de la misma. Por eso, en vez de simplemente aparecer en esce
na, Eva llama por teléfono, y cuando finalmente se hace visible se pre
senta vestida y no desnuda como era de esperarse. El mito se culturiza y
al acceder a ello se hace inaccesible fuera de esos límites, por lo cual la
única posibilidad de ver a la Eva mítica ocurre fuera de la percepción del
protagonista. Es sólo cuando él revela la foto que toma ella cuando puede
16
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verla como realmente es. no ha sido él sino una cámara quien ha capta
do la imagen real de Eva y la ha preservado para la posteridad. Al mismo
tiempo, esta última revelación, resulta para otros, a través del objeto de
cultura (la fotografía), una falsificación de la realidad posible. Cuando el
narrador le muestra a uno de sus amigos la foto de Eva, su única res
puesta es “Muy lindo pero es una copia”, y cuando aquél, sorprendido, le
dice "Copia?...”, su amigo le responde "Si, de cualquier cuadro... Esas
hermosuras del Edén ya no existen” (454). Eva, pues, es sólo accesible
como imagen, como pura idealización de un mito irrecuperable.
La gran imposibilidad de acceder a Eva radica en el paso del tiem
po. Eva anciana resulta ridicula a los ojos de quienes la observan, aún
para aquéllos que no saben que es la primera mujer. Cuando el tiempo
irrumpe en el mito lo transforma y aleja al hombre de su sentido inicial.
El hombre que vive históricamente olvida lo que ha sucedido al comien
zo de ese tiempo que se plantea como una progresión ilusoria. La fanta
sía de Eva da cuenta de esa ilusión cuando ella le recuerda al escritor
que la novedad de que tanto se jacta como valor último de la estética, no
es más que la reapropiación de lo original, sólo que despojada de su
valor trascendental. Cuando el narrador, creyéndose original afirma en
una reunión que:
El arte en el hombre, totalmente estacionado después de recorrer
cuatro o cinco etapas alternativas e iguales en suma, había prose
guido su marcha ascendente de emociones en la mujer. Que en su
indumentaria, en sus vestidos, en el corte de sus trajes, en el color
de sus telas, en la sutilísima riqueza de sus adornos, debía verse,
vital y eterno, el sentimiento del arte. (450)

Eva le recuerda que:
Salvo uno que otro detalle, la dama original y elegante que hoy debe
recurrir fatalmente para su adorno a los miserables elementos del
oscuro mundo primitivo; las pieles, las plumas, las piedritas que bri
llan. Y no sólo no se ha conquistado nada, sino que se ha rebajado
el valor de tales adornos. (452)

Hay que recordar que la novedad no sólo es ajena al mito sino que
es indeseable en cuanto significa un alejamiento de la ejemplaridad del
modelo. Lo novedoso, por el contrario, es un elemento costituivo de lo
fantástico que aspira siempre a la renovación de lo cotidiano en donde
los modelos se agotan cuando la originalidad caduca.
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Puesto que el rito tiene la función de repetir periódicamente los
hechos del mito para validar los eventos del mundo material en tanto
imagen y consecuencia directa de aquéllos, su ausencia significa la gratuidad de lo que tanto imagen y consecuencia directa de aquéllos, su
ausencia significa la gratuidad de lo que acontece sin cuyo referente ini
cial el rito está condenado a constituirse como accidente o mera cos
tumbre. El mito, entonces, pervive en la tradición pero despojado de su
carácter significativo y funcionando como un accesorio que representa,
por un lado, una necesaria dependencia (aunque inconsciente) entre él
y el hombre ya que aquél siempre repite a su pesar los modos primige
nios de ser en el mundo; por otro lado, una ruptura con el cosmos en la
medida en que la relación entre hombre y mundo ha perdido su sentido
de causalidad. Por lo tanto, los objetos del mundo tienen un valor tran
sitorio condicionado a las circunstancias en que se inscriben, conscien
te de esto, antes de irse, Eva le dice al protagonista:
Y volveré a la nada en que he dormido seis mil años, sin compren
der cómo las amigas de usted, y las otras y todas las mujeres de hoy,
sienten tanto orgullo de lucir una piel que no ha conquistado el
varón que aman, sino que han debido pagar muy caro al peletero; y
sin comprender tampoco como ustedes los hombres no se mueren
de vergüenza cuando se sienten orgullosos de ver a sus novias lucir
un adorno que ustedes mismos han sido incapaces de obtener, y por
el otro hombre, también joven y buen mozo como ustedes dio todo
su valor y su sangre en una cacería salvaje. (453)

"Una noche de Edén” ejemplifica claramente que la referencia
mítica está mediatizada por la visión fantástica de los personajes y par
ticularmente del artista. La creación, en esta historia, obra a la vez como
un eslabón entre el mito y la realidad palpable del creador, y como una
ficción que enrarece la legitimidad del mito toda vez que se presenta
como un reflejo de la incongruencia del hombre histórico con su mundo.
Pero es también, en últimas, el único elemento capaz de escribir y asu
mir esa incongruencia sin la cual el retorno hacia el origen se hace total
mente imposible para el hombre moderno.
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LA FUNCIÓN DE LA PARADOJA EN LA POESÍA
AMOROSA DE CANCIONERO Y EN EL CÁNTICO DE
SAN JUAN DE LA CRUZ
“We never arrive intellectually.
But emotionally we arrive constantly”
Wallace Stevens

Más allá de los diversos puntos de contacto que a menudo se han seña
lado entre poesía y mística existe uno fundamental que las acerca y las
convierte en experiencias casi hermanas. Se trata de la inefabilidad, la
sensación de que es imposible traducir a términos humanos y con un
mínimo de rigor una vivencia como la experimentada. A juzgar por las
declaraciones de diversos poetas y místicos, existe una desproporción
dramática entre la infinitud de lo que sienten y la pequeñez de lo que
dicen (para ponerlo en términos más concretos, el significado excede
una y otra vez al significante)1. Entonces, ante la certeza de que decir es
imposible, se perfilan dos posibles soluciones más o menos radicales: la
del silencio —no decir— o la de la subversión —decir de otra manera—.
Se trata de dos salidas que permiten sortear las trampas del lenguaje ins
titucionalizado —puesto que un lenguaje institucionalizado sólo será
capaz de transmitir una visión del mundo igualmente institucionaliza
da—. En el presente estudio nos centraremos en la segunda de estas
posibilidades y examinemos más de cerca algunas de las estrategias que
conllevan una ruptura y violentación del discurso establecido.
De los múltiples afluentes retóricos que van a dar en la subversión,
la paradoja constituye uno de los más caudalosos y socorridos.1
1 A propósito de las relaciones entre poesía y mística, vid. A. López Castro, Sueño de
vuelo. Estudios sobre san Juan de la Cruz, Madrid, Fundación Universitaria Española y
Universidad Pontificia de Salamanca, 1988, y H. Bremond, Plegaria y poesía, Buenos
Aires, Nova, 1947.
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Escritores místicos de todas las tradiciones se han valido del lenguaje
contradictorio para comunicar algo de ese misterio que ellos califican,
una y otra vez, de “inefable” e “inenarrable" (tan consustancial les es la
paradoja que José Jiménez Lozano ha llegado a definir la palabra místi
ca como palabra paradójica2). De modo similar, los poetas del amor pro
fano han convertido la antítesis y la paradoja en dos de los recursos más
empleados a la hora de dar forma a ese complejo hervidero sentimental
en que se debate el yo lírico —así, desde los juegos antinómicos de cier
ta poesía trovadoresca, hasta el archiconocido “Pace non trovo” del
Canzoniere petrarquesco, pasando por el “Tots temps aprench e desa
prendí ensemps” de Jordi de sant Jordi, la paradoja va a llegar con exce
lente salud a la poesía cortesana que llena los cancioneros hispánicos
del siglo XV, donde va a conocer un desarrollo espectacular3—. Como
escribe Gracián a propósito de dicha figura, "son estos conceptos unos
agudísimos sofismas para declarar con una extravagante exageración el
sentimiento del alma"4. La paradoja constituye, pues, un recurso privi
legiado del que se van a servir los poetas para expresar algo que, en prinicipio, no se puede expresar, ya sean los laberintos del amor humano,
ya sean las sutilezas del amor divino (aunque ésta es una distinción más
teórica que práctica, puesto que, como recuerda Luce López-Baralt, "los
místicos no son sino enamorados en grado superlativo”5).
Antes de proseguir, convendría hacer una mínima aclaración ter
minológica, pues en torno a la paradoja gravita un par de figuras retóri
cas de naturaleza similar, la antítesis y el oxímoron. Como advierte Casas
Rigall, las diferencias entre estas modalidades son de tipo cuantitativo
más que cualitativo, lo que dificulta cualquier intento de clasificación6.

2 J. Jiménez Lozano, “Una estética del desdén”, La espiritualidad del siglo XVI.
Aspectos literarios y lingüísticos, ed. de M. J. Mancho Duque, Salamanca, Universidad de
Salamanca, 1990, p. 293.
3 E X. Newman ha destacado la naturaleza intrínsecamente paradójica del amor
cortés: "Courtly love is a doctrine of paradoxes, a love at once illicit and morally elevat
ing, passionate and disciplined, humiliating and exalting, human and transcendent" (The
Meaning of Courtly Love, New York, State University of New York Press, 1968, p. VII).
4 B. Gracián, Agudeza y arte de ingenio, ed. de E. Correa Calderón, Madrid,
Castalia, 1987, vol. I, p. 238.
5 L. López-Baralt, Asedios a lo Indecible. San Juan de la Cruz canta al éxtasis trans
formante, Madrid, Trotta, 1998, p. 25.
6 J. Casas Rigall, Agudeza y retórica en la poesía amorosa de cancionero, Santiago de
Compostela, Universidade de Santiago de Compostela, 1995, p. 203.
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Hay que asumir, ya de entrada, que “no siempre son precisos los límites
entre todas las figuras próximas al dominio general de la antítesis.
Entre ellas aparecen múltiples matices confluyentes, cuando no confu
sos”7. En todo caso, podríamos decir que entre las tres se da un tipo de
gradación inclusiva (oxímoron < paradoja < antítesis). Sintetizar la
complejidad de lo real en una fórmula es ya de por sí delicado, pues
siempre se corre el riesgo de caer en la simplificación. Este es uno de los
peligros cada vez que intentamos definir de manera unívoca las diversas
figuras que integran el ámbito general del antitheton.

El origen de las paradojas sanjuanistas

La obra de san Juan de la Cruz está sembrada de paradojas —si bien las
que aparecen en sus poemas son visiblemente más extrañas y violentas
que las que aparecen en sus comentarios en prosa, más matizadas y,
hasta cierto punto, explicativas—. En cualquier caso, al rastrear el ori
gen de dichas paradojas suele señalarse como fuente de inspiración del
escritor carmelita un par de tradiciones: la teología negativa o apofática
—que para Occidente arranca, aunque sólo sea de manera emblemática,
con el breve tratado del Pseudo Dionisio Aeropagita y que luego afian
zarán nombres como Ramón Llull y Maister Eckhart— y la poesía can
cioneril hispánica del XV, con su conocida predilección por los juegos
conceptuosos y los malabarismos retóricos, especialmente los que con
llevan algún tipo de enfrentamiento semántico. En este sentido, y a pro
pósito de las glosas que escribe san Juan a varias canciones populares,
observa Colín P. Thompson:
sus tópicos, sus imágenes y sus paradojas características tienen sus
raíces en la poesía del cancionero con su reducida gama pero gran
intensidad, donde el poliptoton, la antítesis y el oxímoron se utilizan
para comunicar el angustioso sufrimiento y las emociones contra
dictorias del amante [...] Las glosas de san Juan giran alrededor de
cuatro antítesis: saber y no saber, descenso y ascenso, vida y muer
te, luz y oscuridad8

7 A. Azaustre y J. Casas, Manual de retórica española, Barcelona, Ariel, 1997, p. 118.
8 C. P. Thompson, Canciones en la noche. Estudio sobre san Juan de la Cruz, Madrid,
Trotta, 2002, p. 95.
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Parece innegable que la paradoja tiene la capacidad de sobrevivir a
diversas corrientes y escuelas, pues tanto la poesía cancioneril del XV
como la mística del XVI la van a emplear con profusión y entusiasmo.
Ahora bien, ¿se trata, en rigor, de la misma figura? ¿Cumple la parado
ja la misma función en un poema, pongamos por caso, de Diego de San
Pedro que en un texto de san Juan de la Cruz? Sólo a nivel aparente
podemos afirmar que estamos ante el mismo recurso, pues aunque el
nombre sea uno y el mecanismo retórico parezca idéntico en ambos
casos, difieren en esencia y, sobre todo, en finalidad.
Tal vez sea por esta razón que, cuando buscamos en el conceptis
mo cancioneril el origen de la paradoja sanjuanista, hay algo que no
acaba de encajar, un desacuerdo sutil que parece haber intuido Dámaso
Alonso cuando se pregunta: “pero, ¿por qué ha de abundar tanto [la
paradoja] en un escritor tan poco inclinado a manierismos como es san
Juan de la Cruz?"9. Se deduce de estas palabras que la paradoja es una
manifestación de manierismo expresivo, de rebuscamiento formal y fili
grana retórica. ¿Qué hace san Juan de la Cruz, parece preguntarse
Dámaso Alonso, arriesgándose por unos vericuetos más propios de un
poeta cortesano que de un escritor místico?.
La definición de "paradoja” que Baltasar Gracián ofrece en su
Agudeza y arte de ingenio no hace más que confirmar la vinculación de
esta figura con el conceptismo más fino: “son [las paradojas] empresas
del ingenio y trofeos de la sutileza”1011
. El dictamen del jesuíta aragonés
parece claro: la paradoja es un sutil juego formal que desafía las capa
cidades intelectivas del lector y que, en caso de que esté bien hallada,
procura el goce del acertijo resuelto11. Se explica así el interés con que
los poetas cancioneriles se aplican, en cada generación con renovado
entusiasmo, al cultivo de dicha figura.

9 D. Alonso, "El misterio técnico en la poesía de san Juan de la Cruz", en Poesía
española. Ensayo de métodos y límites estilísticos, Madrid, Gredos, 1987, p. 289.
10 B. Gracián, op. cit., vol. I, p. 225.
11 “Han sido advertidas las posibilidades de la antítesis y sus derivados como juego
intelectual: las relaciones entre contrarios pueden ser utilizadas para avivar el ingenio
del destinatario, para excitar su sonrisa o para, en definitiva, crear un efecto general de
sorpresa a base de conexiones brillantes y paradójicas" (J. Casas Rigall, op. cit., p. 193).
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paradoja en el contexto de la lírica cancioneril

Como es sabido, el virtuosismo expresivo ocupa un lugar destacadísimo en
la estética de cancionero. Quienes se han ocupado de la poesía amorosa
del XV han enfatizado el gusto de sus autores por la sutileza retórica y la
complejidad formal, una complejidad que halla en el concepto una de sus
piedras angulares. Así, Aguirre destaca el “gran esfuerzo intelectual'' y la
“exquisita inteligencia artística"que exige esta poesía12. Gerli subraya su
“virtuosidad técnica puesta al servicio de la pasión”13; Lapesa llama la
atención sobre la "intensidad del conceptismo"14, aspecto que también
merece el interés de Alberto Blecua (“una lengua poética conceptista y
lógica, basada en la antítesis y en las relaciones de codición y causa”15);
Jones habla del “triunfo del estilo”16; Beltrán insiste en esa “estética que
cifraba sus valores más altos en la belleza de las formas”17; y Salinas, en
fin, destaca sus constantes "mariposeos retóricos"18. Tanto es así, que Juan
de Valdés, en su Diálogo de la lengua, se quejará de que, en algunas de
estas coplas, la fascinación por la forma ingeniosa y la sutileza retórica
acaben por sepultar el contenido:
Desta suerte os podría dezir otros muchos, los quales nacen de perso
nas que no van acomodando, como dixe se deve hazer, las palabras a
las cosas, sino las cosas a las palabras, y assí no dizen lo que querrían,
sino lo que quieren los vocablos que tienen19

La paradoja constituye uno de los pilares básicos que sostiene este
complejo edificio de la retórica cancioneril. Ni que sea anecdóticamen
te, lo demuestra la Trifaldi en el Quijote cuando cita los típicos opósitos
12 J. M. Aguirre, "Reflexiones para la construcción de un modelo de la poesía cas
tellana del amor cortés”, Romanische Forschungen, 93 (1981), pp. 62 y 64.
13 M. E. Gerli, "Eros y Agape: el sincretismo del amor cortés en la literatura de la
baja Edad Media castellana”, en Actas del VI Congreso Internacional de Hispanistas,
Toronto, 1980, p. 316.
14 R. Lapesa, Garcilaso: Estudios completos, Madrid, Istmo, 1985, p. 37.
15 A. Blecua, La poesía del siglo XV, Madrid, La Muralla, 1975, p. 14.
16 R. O. Jones, "Juan del Encina and Renaissance Lyric Poetry", Studia Ibérica.
Festschrift für Hans Flasche, ed. de K. H. Körner, Berna, 1973, p. 312.
17 V. Beltrán (ed.), en J. Manrique, Obras, Barcelona, Ediciones B, 1988, p. 57.
18 R Salinas, Jorge Manrique o tradición y originalidad, Barcelona, Seix Barral, 1981,
p.22.
19 J. de Valdés, Diálogo de la lengua, ed. de C. Barbolani, Madrid, Cátedra, 1987, p.243.
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como ejemplo emblemático de esos "conceptos trasnochados" que tanto
la impresionan:
y si yo fuera la buena dueña que debía, no me habían de mover sus
trasnochados conceptos, ni había de creer ser verdad aquel decir:
'Vivo muriendo, ardo en el yelo, tiemblo en el fuego, espero sin espe
ranza, pártome y quédome', con otros imposibles desta ralea, de que
están sus escritos llenos20

Evidentemente, esta peculiaridad no pasó desapercibida en la época.
Los autores eran conscientes, más que nunca, de que para "trovar” no
bastaba con el huen natural, sino que se requería aprendizaje, destreza
formal, cultivo del estilo y pericia técnica. En el Arte de poesía castella
na, Juan del Encina se pregunta: "pues, ¿qué cosa es trobar, en nuestra
lengua, sino hallar sentencias y razones y consonantes y pies de cierta
medida adonde las incluir y encerrar?”21. Más adelante, llega a afirmar
que “toda la fuerza del trobar está en saber hazer y conocer los pies”22.
Y cierra sus reflexiones con una invitación a todos los poetas para que
empleen las "galas en el trobar”, esto es, las diversas figuras retóricas
cuya mecánica él ha analizado en su breve pero intenso tratado.
Declaraciones similares pueden descubrirse en la Carta-Prohemio del
Marqués de Santillana (quien acuña el sintagma de "fermosa cobertu
ra”), en el Prologas Baenensis (donde se habla de la poesía como una
ciencia que debe ser estudiada) y en tantos otros autores del momento.
La literatura cancioneril se convierte así en un auténtico laboratorio
donde los escritores experimentan con las formas y con la retórica como
pocas veces en la historia.
Arropados por este peculiar contexto cultural y literario, es lógico
que los poetas de cancionero recurran a la antítesis y a la paradoja como
una manera de asegurarse esa obligada dosis de agudeza y de ingeniosi
dad. Ante sus textos, el lector se detiene y considera la sutileza implícita
en la discordancia semántica, considera también su posible desentrañamiento —pues la paradoja no es la unión de dos ideas que son contra

20 M. de Cervantes, El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha, ed. de F. Rico,
Barcelona, Crítica, 1998, p. 873.
21 J. del Encina, Arte de poesía castellana, en Obras completas, ed. de A. M.
Rambaldo, Madrid, Espasa-Calpe, 1978, p. 15.
22 J. del Encina, op. cit., p. 20.
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dictorias, sino la unión de dos ideas que parecen contradictorias—. Una
vez descifrado el complejo artefacto lógico-poético, sobreviene el placer
de la dificultad vencida. Ahora bien, esto ocurrirá siempre y cuando las
paradojas sean, como quería Gracián, “plausibles”23, es decir, que per
mitan la decodificación por parte de un lector atento: "tienen estos pen
samientos de sutiles y primorosos lo que tienen de metafísicos, y como
incluyen una repugnante imposibilidad, comúnmente piden mucha
atención para ser percibidos”24. Por extraño que parezca, la posibilidad
de "comprender” se presupone incluso en las formulaciones poéticas
más extremas, como en la famosa canción de Diego de San Pedro:
El mayor bien de quereros
es querer un no quererme,
pues procurar de perderos
será perder el perderme.
No porque perdiendo’s gano
lo que lastimó el perder,
mas mi buen servir en vano
morirá, muerto el querer.
Assí que, viendo el no veros,
no será visto el no verme,
pues procurar de perderos
será perder el perderme25

En la introducción a su edición de Diego de San Pedro, Keith
Whinnom nos conduce paso a paso hacia el esclarecimiento de este labe
rinto lingüístico-conceptual e incluso se arriesga a ofrecer una interpreta
ción provisional de dichos versos en forma de breve glosa parafrástica26.
Tras lo cual concluye:
lo que tenemos delante, pues, es una especie de rompecabezas
parecido a los de la poesía clásica china: hay que ir buscando el

23 B. Gracián, op. cit., vol. I, p. 236.
24 B. Gracián, op. cit., vol. I, p. 240.
25 D. de San Pedro, Obras completas, III. Poesías, ed. de K. Whinnom, Madrid,
Castalia, 1979, p. 258.
26 Su interpretación es como sigue: "El beneficio más importante que recibo de estar
enamorado de ti / reside en que me entrego gustoso a la abnegación total; y esto es bueno
/ pues si llegase a olvidarme de ti / esto significaría el desperdicio de todos los sacrificios
que ya he hecho’’ (op. cit., pp. 54-56).
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significado de la palabra que encaje mejor en el contexto [...]. Hay
que conceder que tal vez la mayor parte del placer que nos pro
porciona esta canción se parezca al que sentimos al dar con la
solución de un crucigrama27

La

paradoja en el contexto de la poesía mística

Frente al protagonismo indiscutible que el intelecto y la agudeza
adquieren en la lírica cancioneril del XV, la poesía mística del XVI va a
reivindicar, de manera claramente transgresora, todo lo contrario, es
decir, el no saber, el no entender, la docta ignorantia28. Si aquélla preten
de comunicar por vía racional, ésta prefiere en cambio llegar al lector
por vía suprarracional (lo cual no implica negar la razón; tan sólo dejar
la al margen del camino como una herramienta inadecuada). Se com
prende que, ante la experiencia mística, definida una y otra vez como ine
fable e ininteligible en grado sumo, la lógica humana esté fuera de lugar
y desempeñe en todo el proceso un papel más bien pobre. De ahí la nece
sidad de superar los límites estrechos de un lenguaje heredado en el que
de ninguna manera cabe una realidad trascendente que está más allá de
toda comprensión y de toda formulación verbal. Y uno de los recursos
privilegiados que permite superar esos límites es, precisamente, la para
doja. La misma figura que en el siglo XV había contribuido a la intelectualización del dicurso poético contribuye ahora a su desmantelamiento.
Aunque siempre sea arriesgado hablar de las intenciones de un
escritor, podemos presuponer que cuando san Juan escribe una parado
ja no lo hace con el deseo de que el lector se detenga, la analice, la
resuelva y, una vez extraído todo el jugo conceptuoso, experimente una
satisfacción equiparable a la del matemático ante el enigma resuelto.
Por el contrario, es posible que lo anime la voluntad de suscitar en el
receptor una sensación de extrañamiento, como si transitara a oscuras
un camino sin señales orientativas. El objetivo último es que el lector
"no entienda” y pueda así trascender las estructuras mentales lógicas y
ordenadoras con las que habitualmente se acerca a la realidad (como
escribirá el propio santo en uno de sus poemas, "quedóme no sabiendo,
toda ciencia trascendiendo”29).
27 K. Whinnom, op. cit., p. 56.
28 Es el nescivi que se encuentra ya en el Cantar de los Cantares (6: 11).
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A propósito de la poesía cancioneril, observa Rafael Lapesa que "el
lector u oyente pierde con facilidad el hilo de Ariadna tendido por el
ingenio"29
30 (y es que, como apuntaba Gracián, el lector debe estar bien
despierto para descifrar tanta agudeza y no extraviarse en mitad del
laberinto retórico). En el ámbito de la poesía mística, en cambio, es el
propio escritor quien se encarga de cortar sistemáticamente ese cómo
do hilo de Ariadna con el cual el lector intenta orientarse. Nada de cer
tidumbres, nada de comodidades, y menos todavía las que procedan de
la inteligencia. Leer este tipo de poesía es como moverse en el vacío y
avanzar, no linealmente, sino a saltos. ¿Cómo hay que enfrentarse a un
verso tan extraño como el que aparece en la estrofa 31 del Cántico, "nin
fas de Judea"?, ¿cómo "entender” la paradoja de que un mismo ciervo
hiera a la mujer y luego reaparezca herido por ella; cuál es la lógica
insólita de una herida intercambiable?, ¿cómo se puede "entrar” donde
no se sabe?31, ¿cómo puede alguien “abatirse” para llegar a lo más
alto?32 Etcétera. Lo importante no es descifrar estas paradojas, sino
dejarse impregnar por la extrañeza del no entendimiento, dejarse arras
trar por ese “no sé qué” que tan bien sugiere una vivencia trascendente
que no puede traducirse a discurso intelectualizado33.

Un

mismo recurso, dos intenciones

Así pues, en manos de un escritor como san Juan de la Cruz la parado
ja adquiere una nueva funcionalidad y se convierte, no en síntoma de
agudeza, sino en todo lo contrario, en una estrategia para superar dicha
agudeza. De ser un recurso que privilegiaba lo intelectual, pasa a ser un

29 San Juan de la Cruz, “Coplas del mismo, hechas sobre un éxtasis de harta con
templación”, en Cántico espiritual y poesía completa, ed. de P. Elia y M. J. Mancho
Duque, Barcelona, Crítica, 2002, p. 210.
30 R. Lapesa, op. cit., p. 27.
31 "Entróme donde no supe, / y quedóme no sabiendo, / toda ciencia trascendiendo”
(San Juan de la Cruz, op. cit., p. 210).
32 "y abatíme tanto, tanto / que füi tan alto, tal alto, / que le di a la caza alcance”
(San Juan de la Cruz, op. cit., p. 217).
33 A. Porqueras Mayo hace un estudio diacrònico del sintagma “no sé qué” en la lite
ratura española y detecta, muy significativamente, un único ejemplo en el siglo XV: "El
no sé qué de La Celestina es el único que hemos encontrado en el siglo XV" (Temas y for
mas de la literatura española, Madrid, Gredos, 1972, p. 15).
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recurso que privilegia, precisamente, lo más emotivo e intuitivo.
Mientras unos autores persiguen con el antitheton la satisfacción del
enigma resuelto, los otros buscan el impacto afectivo mediante la pul
verización del intelecto —ante la imposibilidad de resolver ciertas con
tradicciones semánticas, no queda más remedio que renunciar al acer
camiento intelectual, superarlo, dejarlo atrás—. Tal vez lo más des
concertante sea que, para alcanzar metas diametralmente opuestas,
ambos grupos escogen un mismo camino, el de la paradoja. En un
caso, se trata de comprender; en el otro, se trata de ir más allá de la
comprensión y de la no comprensión3435
.
Y ya que hablamos de la comprensión, situémonos por un
momento en el punto de vista del receptor para comprobar cómo, en
uno y otro caso —lírica cancioneril, poesía mística—, el proceso y el
resultado de la decodificación poética son distintos. Tomemos como
ejemplo ilustrativo del primer grupo a un lector compulsivo y consu
midor entusiasta de sutilezas cancioneriles como es don Quijote.
Tomemos como ejemplo del segundo grupo a una lectora dotada de
una gran sensibilidad para los asuntos espirituales como es la Madre
Ana de Jesús, a quien san Juan dedica los comentarios en prosa del
Cántico espiritual (para nuestro propósito, es irrelevante que en este
caso uno de los personajes proceda de la ficción novelesca y el otro de
la realidad histórica).
Al inicio de la novela cervantina, el pobre hidalgo se desespera al
no conseguir desentrañar el sentido último de esas formulaciones con
ceptuosas que tanto le fascinan y sobre las que medita con entusiasmo:
‘La razón de la sinrazón que a mi razón se hace, de tal manera mi
razón enflaquece, que con razón me quejo de la vuestra fermosura’
[...]. Con estas razones perdía el pobre caballero el juicio, y desve
lábase por entenderlas y desentrañarles el sentido, que no se lo saca
ra ni las entendiera el mesmo Aristóteles, si resucitara para sólo
ello33

34 En el ámbito de la poesía mística, la paradoja cumpliría una función similar a la
de los koans en la escuela rinzai del budismo zen. Se trata de una formulación verbal —
diálogo, pregunta— aparentemente absurda y sin sentido que pretende dejar en suspen
so las capacidades intelectivas y deductivas del destinatario para que, de este modo,
acceda a otra visión de lo real y pueda alcanzar la iluminación.
35 M. de Cervantes, op. cit., p. 34.
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Queda claro que, en este caso, el no entender conduce directa
mente al absurdo, al sinsentido, incluso a la locura. Porque las agudezas
de este estilo piden ser comprendidas y resueltas por la inteligencia del
lector. Si esta decodificación falla, todo el edificio se viene abajo.
Para la recepción de la paradoja sanjuanista se requieren, en cam
bio, otras facultades: “sabiduría” —más que inteligencia—, "sencillez del
espíritu” y, sobre todo, un amor capaz de compensar las deficiencias del
intelecto36. En las palabras preliminares al Cántico, san Juan le dice a
Ana de Jesús que no importa que carezca de preparación teológica, pues
le basta con el caudal de amor para aprovechar las enseñanzas de una
poesía que se asienta, según propia expresión del autor, en el puro “dis
late”. Así pues, se requiere un tipo de comprensión que nada tiene que
ver con las capacidades lógico-deductivas:
Y así, aunque en manera alguna se declaran, no hay para qué atar
se a la declaración; porque la sabiduría mística (la cual es por amor,
de que las presentes canciones tratan) no ha menester distintamen
te entenderse para hacer efecto de amor y afición en el alma, porque
es a modo de la fe, en la cual amamos a Dios sin entenderle [...].
Pues, aunque a Vuestra Reverencia le falte el ejercicio de teología
escolástica, con que se entienden las verdades divinas, no le falta el
de la mística, que se sabe por amor, en que no solamente se saben,
mas juntamente se gustan37

En este caso, la decodificación intelectual ni es factible ni tiene
sentido alguno. Es evidente que la reivindicación de la locura y del no
entender, propios de la mística (recordemos, por ejemplo, que en el Libre
d’Amic e Amat Ramón Llull se referirá al hombre como “lo foll”38), se
avienen muy mal con los postulados de la lírica culta del XV.

36 San Juan de la Cruz, op. cit., p. 4.
37 San Juan de la Cruz, op. cit., p. 5.
38 Por ejemplo, el versículo número 215: “—Digues, foli: ¿per qual cosa pots èsser
pus semblant a ton amat?—. Respós: —Per entendre e amar de tot mon poder les faygons
de mon amat.—" R. Llull, Libre de Evasi e Blanquema. Libre d’Amich e Amat, ed. de S.
Galmés, Barcelona, Barcino, 1954, voi. III, p. 59.
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Hacia una conclusión

La poesía cancioneril opera por intensificación cuantitativa de los
recursos heredados: hipérboles cada vez más forzadas, juegos de pala
bras ingeniosos, metáforas que se reiteran hasta rozar la lexicalización, etc. Cada generación —y cada escritor— busca su voz poética
ensayando la estética del más difícil todavía. El escritor místico, en
cambio, no opera por intensificación cuantitativa, sino por disrupción
cualitativa, esto es, por saltos inesperados, por súbitos cambios de
rumbo que lo sitúan en un universo distinto39. Ambos caminos entra
ñan sus riesgos. La primera vía, la de la intensificación de los recursos
heredados, suele desembocar en el cansancio y en el agotamiento litera
rios, en el tópico o en el manierismo, en la repetición acrítica o en el
rebuscamiento forzado (son aquellos "encarecimientos de las coplas
españolas que tratan de amores” que con tan buen ojo diagnostica
Castillejo al examinar la lírica cancioneril a principios del siglo XVI). La
segunda vía, la de la estética de la ruptura y la discontinuidad, presenta
el peligro del oscurecimiento del texto y de la consiguiente incompren
sión por parte del receptor (es sabido que a san Juan muy pocos de sus
contemporáneos le entienden —ni siquiera sus propios compañeros de
orden, que le piden comentarios aclaratorios de sus poemas mayores—
y que escritores como Lope de Vega o Baltasar Gracián lo ignoran en sus
tratados teóricos).
Así pues, la paradoja difiere claramente en su finalidad según la
emplee un poeta cancioneril o un poeta místico. Pero si difiere en fina
lidad, no lo hace, en cambio, en cuanto a génesis. De hecho, la parado
ja cancioneril y la paradoja mística parten de una misma constatación:
la inefabilidad, la terrible intuición de que es imposible formular en
palabras claras y comunes una experiencia como la suya, contradicto
ria, extraña y enajenante. Tal vez, la diferencia sea más bien una cues
tión de grados. La experiencia mística de lo trascendente es inenarrable

39 Helmut Hatzfeld se refiere a este efecto de radical extrañamiento que genera la
paradoja mística: "Estas cualidades oximorónicas sirven para evocar lo inesperado, lo
extraño, lo sobrenatural, basándose en contrastes inexistentes en este mundo, como músi
ca callada, soledad sonora, cauterio suave, regalada llaga, expresiones todas que sugieren
una realidad diferente de la nuestra, un Cielo y un Mundo nuevos para los ojos, oídos y
tacto extáticos", en H. Hatzfeld, “Los elementos constitutivos de la poesía mística (San
Juan de la Cruz)”, Nueva Revista de Filología Hispánica, XVII (1963-1964), p. 57.
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e ininteligible, pero lo es en grado sumo, con una intensidad tan inso
portable que puede desembocar en: (a) el silencio —pues hablar equi
vale a traicionar esa realidad suprema que no puede ser dicha—, (b) el
irracionalismo, la ruptura, el “dislate”. Difícilmente la poesía cancione
ril se acercará a ninguna de estas dos soluciones extremas que tan peli
grosamente bordean la aniquilación del discurso poético y que están a
un paso del suicidio verbal.
En su imperiosa necesidad de experimentar lo Real Absoluto, el
místico adopta una actitud rebelde ante todo lo que sea convencional,
simulado y confortable. Es esta exigencia la que le empuja a buscar
nuevos caminos, tanto existenciales como discursivos. Por eso comen
ta José Jiménez Lozano que este tipo de escritores “practican la ruina
y el desdén de toda gramática y de toda estética”40. Lo interesante es
que no estamos sólo ante un cuestionamiento vital, sino también tex
tual41. Es necesario revolucionar el lenguaje para acceder a otro nivel
de realidad. Y una de las estrategias para alcanzar ese nuevo lenguaje
es la paradoja. En sus formulaciones más extremas, la paradoja impli
ca una profunda subversión estética que hace añicos el pensamiento
racional. La paradoja conduce al lector hasta una tierra desconocida
donde la razón ya no vale, donde la lógica sólo sirve para entorpecer el
contacto con esa realidad última, donde “no entender” es en realidad
comenzar a entender4243
.
Pero que adquiera esta función dependerá, en último término, de la
voluntad del autor. En manos de un poeta cancioneril, la paradoja es sus
tentadora del ingenio y estructurante del discurso (como observa Vicente
Beltrán, "el mayor interés de este recurso no reside en la elegancia ni en
el ingenio de esta parte, sino en cómo da lugar a un desarrollo concep
tual que abarca la canción entera [...]. No nos encontramos ante una
40 J. Jiménez Lozano, op. cit., p. 76.
41 Como quiere G. Bataille: "la experiencia interior responde a la necesidad de
ponerlo todo en tela de juicio sin reposo admisible”, en La experiencia mística, Madrid,
Taurus, 1972, p. 13.
42 En palabras de san Juan en los comentarios a la Llama de amor viva (redacción
B): "Dios, a quien va el entendimiento, excede al mismo entendimiento, y así es incom
prehensible e inaccesible al entendimiento, y, por tanto, cuando el entendimiento va
entendiendo, no se va llegando a Dios, sino antes apartando" (San Juan de la Cruz,
Obras completas, ed. de L. Ruano de la Iglesia, Madrid, BAC, 2002, p. 1001).
43 V. Beltrán, La canción de amor en el otoño de la Edad Media, Barcelona, PPU,
1988, p. 93.

33

GEMMA GORGA LÓPEZ

BBMP, LXXX, 2004

gala del discurso, sino ante un recurso estructural’’43). En manos de un
poeta místico, en cambio, la paradoja es negadora y destructora, pero
también reveladora: “The crucial aspect of paradox is this power to open
up onto truth through the amazement of the mind. More than just dazz
ling poetic adornment, paradox is revelatory [...]. Paradox was a way of
knowing, a way of revealing meanings that otherwise could not be
seen”44. En el mismo sentido, observa Michel de Certeau que el oxímo
ron no está tan lejos del silencio, pues crea un vacío, una suerte de “agu
jero” en el lenguaje45.
Así pues, aunque en apariencia parezca tratarse de un mismo
recurso, la paradoja cancioneril y la paradoja sanjuanista difieren, sobre
todo, en finalidad, ya que mientras la primera funciona como generado
ra de agudeza conceptuosa (vertiente retórica), la segunda tiene como
objetivo conducir al lector más allá de la comprensión racional median
te la destrucción de toda lógica (vertiente epistemológica).
Gemma Gorga López
Universidad de Barcelona

44 E. B. Davis, "The Power of Paradox in the Cântico espiritual", Revista de Estudios
Hispânicos, XXVII (1993), nûm. 2, pp. 204 y 218.
45 “[L’oxymoron] montre ce qu’il ne dit pas. La combinaison des deux termes se
substitue à l’existence d’un troisième et le pose comme absent. Elle crée un trou dans le
language. Elle y taille la place d’un indicible. C'est du langage qui vise un non-langage".
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El germen de este trabajo puede situarse en unas palabras de
Mariano Baquero Goyanes:
El cuento romántico históricamente considerado, casi podría
considerarse como la pieza clave, el núcleo engendrador de toda la
brillante literatura que luego vendrá [...] Lo que el Romanticismo
viene a resucitar es la forma de narración breve y lo que a ella apor
ta es su dignificación literaria [...] Cabe, por tanto, a los cuentistas
románticos el haber conseguido categoría literaria para un género
normalmente tenido por ínfimo y casi despreciable. Vendrán luego
los escritores realistas y aún naturalistas, capaces de servirse de lo
que antes había sido molde romántico, rellenándolo con nueva
materia, creando un género que pudo parecer nuevo en la literatu
ra de la época, pero que, en el fondo, debía no poco a los añejos
géneros románticos

Baquero Goyanes había situado con precisión el asunto: el análisis
de ese núcleo engendrador, de esa pieza clave. ¿Qué hubo antes de los
grandes cuentistas del XIX? ¿Qué ocurrió antes de «El monte de las áni
mas», de «El amigo de la muerte», de «El pájaro verde» de «El cura de
Vericueto», de «Un duro falso»? ¿Qué ocurrió para que el cuento espa
ñol, dormido desde que el turbulento infante de Castilla, Don Juan
Manuel, culminara su Conde Lucanor, entrara de golpe en las páginas de
la historia literaria de nuestra lengua a través de Bécquer, de Alarcón,
de Valera, de Clarín o de Pardo-Bazán?. Baquero también indicaba la
respuesta: el cuento romántico ¿y qué era el cuento romántico?

Un agujero en la historia, un asunto sin estudiar de forma sistemá
tica: eso era el cuento en el período romántico. Y al ser un agujero en la
historia era necesario estudiarlo históricamente para rellenar ese aguje
ro, poner un pequeño ladrillo en el inmenso muro de la historia literaria.
BBMP, LXXX 2004, 35-65
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Un método histórico por lo tanto: búsqueda de materiales, clasificación,
caracterización, periodización, evolución: ese era el trabajo que era
necesario hacer.

Avanzaremos aquí alguna de las premisas de este trabajo: creemos
que el método histórico de estudio de la literatura es un medio perfecta
mente válido, aunque no el único, de conocimiento del arte de la pala
bra. Sin prejuzgar la necesidad de estudiar la literatura desde otros pun
tos de vista, manifestamos que es necesario un acercamiento histórico
para la comprensión de los hechos literarios (los textos), su aparición,
desarrollo y extinción o transformación. Y aún más necesario nos pare
ce este tipo de estudio cuando se trata de un género, de un movimiento,
de un tipo de manifestación literaria hasta entonces no abordada en su
totalidad: de todo lo no conocido es siempre preciso un estudio históri
co. Nos referimos a lo no conocido en literatura: los estudios de crítica
literaria o teoría literaria sobre obras determinadas siempre se produ
cen después de que esas obras hayan sido estudiadas por medio de la
Historia literaria. Tan sólo cuando se trata de obras rigurosamente con
temporáneas del crítico se ha prescindido de ese estudio histórico. Al fin
y al cabo si autor y crítico comparten una misma época, un mismo
ambiente, una sociedad similar, el estudioso puede abordar su objeto de
estudio partiendo de unos conocimientos que nunca podría tener si se
dirigiera a obras de otras épocas. A no ser que, como es lógico, posea
algún conocimiento histórico del momento en el cual la obra fue escri
ta, del tipo de literatura que entonces se cultivaba, de los movimientos
intelectuales de la época, etc... Todo esto lo conoce el crítico que estudia
una obra contemporánea ya que es parte de su acervo cultural. Pero el
crítico que estudia obras de diferentes épocas debe recurrir a la historia
literaria para recuperar ese contexto cultural que permite valorar al
autor con mayor conocimiento.

Quedaba determinar dónde iba a encontrar los materiales, dónde
estaban los cuentos: ¿A qué fuentes iba a recurrir? Una rápida ojeada
histórica a la primera mitad del siglo XIX dejaba claro que uno de los
fenómenos más significativos de la cultura española en aquellos años fue
el desarrollo y la definitiva consolidación de la prensa.
La prensa era el medio de publicación de los cuentos; era induda
ble. La práctica totalidad, con alguna escasa, escasísima excepción, de
los cuentos fueron publicados por primera vez en prensa y no en libro.
Y la gran mayoría de ellos no conocieron otra forma de publicación que
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las páginas de las revistas y nunca llegaron a ofrecerse al lector entre las
tapas de un libro.

Era por tanto necesario el trabajo de biblioteca y el examen de las
revistas para buscar allí los cuentos.

Las bibliotecas españolas guardan en sus estantes centenares de
periódicos y revistas que vieron la luz en el agitado y convulso panora
ma periodístico que en España se desarrolla entre 1800 y 1850. Una
auténtica explosión de la imprenta (La Diarrea de las Imprentas fue lla
mada) que arrojó al lector de la primera mitad del XIX una legión ina
cabable de títulos. Y en tantos papeles de breve vida, hojas volanderas,
gacetas individuales, panfletos, revistas de modas, publicaciones profe
sionales, lujosos álbumes ilustrados, periódicos políticos y partidarios,
libelos de propaganda gubernamental, revistillas críticas ácidas y agresi
vas, publicaciones ilustradas para la familia, boletines de propaganda
católica, revistas literarias, diarios de anuncios y vaya usted a saber cuan
tas cosas más que proliferaban en las imprentas españolas, el cuento.
El cuento, presente en todas estas publicaciones y en otras más que
se me olvidan: un género breve, rápido, perfectamente adaptado al
periodismo de entonces, un género ideal para llenar una página, dos,
tres o veinte si era necesario y que podía ayudar a que los lectores com
prasen la publicación que se sostendría así de milagro, al principio, y
después con algo más de desahogo, quizás. Poco desahogo porque era
una época de periodismo famélico y a salto de mata, en la que los perió
dicos se devoraban unos a otros y en la que una publicación que duraba
más de veinte años se consideraba una anciana achacosa y caduca.
Centenares, miles de cuentos que esperaban en las amarillas pági
nas de las revistas, en los estantes más escondidos y menos frecuentados
de las bibliotecas una revisión. Reyes malvados y benévolos, enamora
dos desgraciados, héroes nobles y malignos villanos, judíos, hechiceros,
siervos leales, fantasmas, aparecidos y espíritus, santos y demonios,
moros magnánimos y árabes malignos, lugareños groseros y nobles
labriegos, burgueses tranquilos y barrigudos, románticos anhelantes y
nostálgicos y lánguidas heroínas de rubios cabellos y blancas vestiduras,
maduros conquistadores que caen seducidos ante las gracias de una
ingenua doncella, apasionadas mujeres de tez aceitunada, y ojos y pelo
negros y caballeros españoles ejemplos de moralidad y conducta cristia
na. Castillos medievales, bosques oscuros y nocturnos, lugarejos y villo
rrios de la Mancha, Galicia, Andalucía y Aragón, iglesias abandonadas y
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misteriosas y plazas mayores en donde galantean las mozas y juegan los
rapaces. El Prado con su desfile de carrozas y paseantes a ver y a que les
vean. Cafés con contertulios que dejan pasar las horas criticando lo
humano y lo divino. Estudios de artistas de todo tipo: poetas pobres y des
dichados, pintores pobres y desdichados, músicos pobres y desdichados,
lo que sea, pero pobres y desdichados. Las calles de Madrid, en todas las
épocas y estaciones con espadas y sin ellas, con embozados y sin ellos, de
noche y de día, llenas de religioso celo o de blasfemas empresas. Amores
imposibles y desgraciados, venganzas atroces, crímenes y violencias, bai
les, paseos, saraos y fiestas, viajes en calesa, a caballo, a pie, perdidos
villorrios en donde las viejas narran sus historias una noche junto al
fuego, tradiciones lugareñas, cuentos de viajeros, historias de santos,
milagros y castigos divinos, novelitas rosas, cuentos cursis, ejemplos de
buena conducta, cuentos morales, moralidades y moralinas.
De todo esto y de unas cuantas cosas más nos podemos encontrar
en los relatos que se publican en España entre 1800 y 1850.

Pero, evidentemente, no podía ser que todo hubiera empezado jus
tamente en 1800. Por ello la investigación se dirigió también a los perió
dicos que habían aparecido, pese a todas las dificultades, durante el
siglo XVIII. Rebuscando en sus páginas aparecieron una serie de cuen
tos, o de narraciones que pudieran ser cuentos, o de escritos, artículos o
fragmentos que eran, ante todo, narrativos. Unos inicios tímidos, esca
sos, pero que anunciaban ya lo que iba a ser la gran explosión del XIX.
Por una parte narraciones que eran criaturas de la Ilustración: cuentos
morales, consejos de buen gobierno, de la correcta educación de los
príncipes, de los importantes y de los humildes, ejemplos de conducta,
negativos y positivos, alegorías morales, historias instructivas y exhorta
ciones al buen gusto. Pero entre todos estos frutos predecibles y esperables también algunas excepciones: historias de terror y amor en caver
nas sombrías, enamorados desesperados y enloquecidos dispuestos a
destruirse a sí mismos y a su amor y otros que se suicidan antes de sepa
rarse, seres desesperados que anhelan la muerte, jóvenes suicidas que
abrazan la muerte hastiados de todas las cosas de la vida... Historias,
asuntos, personajes que hablan ya el idioma de los románticos.
Después, en el siglo XIX, la realidad de las fuentes nos hablaba de
tres momentos bien definidos y diferenciados. Los últimos años del rei
nado de Carlos IV, en los que los cuentos siguen manteniendo las carac
terísticas del XVIII, porque nada ha cambiado con respecto al siglo
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anterior, ni el país, ni la prensa, ni la política; el período que se abre en
1808 y que se cierra hacia 1830 con la aparición en la escena política
de la Reina María Cristina en el que el cuento queda ahogado entre la
efervescencia política y la brutal censura, época convulsa de la que
España sale muy diferente a como había entrado y los veinte años que
transcurren entre 1830 y 1850: por fin esa criatura, tímida, retraída y
enfermiza que era el cuento, dio un vuelco y salió a la luz, lozana y
entusiasta, decidida a sumarse con personalidad propia a los géneros
literarios ‘respetables’.
Queda claro, pues, que se hacía necesario una búsqueda en biblio
tecas, una investigación bibliográfica y documental, minuciosa, pacien
te y prolija. Y nada mejor para esa investigación que la Biblioteca
Menéndez Pelayo de Santander. La biblioteca tiene a disposición del
investigador una amplísima lista de revistas y periódicos publicados
entre 1750 y 1850, de tal forma que con esas revistas se puede llevar a
cabo la mayor parte de la investigación necesaria. Con el complemento
de la Biblioteca Nacional y de otras bibliotecas pudo cumplirse la meta
de la investigación, pero siempre partiendo del incomparable acopio de
fuentes documentales que Don Marcelino consiguió reunir con su titá
nico empeño.

Sobre el relato breve y sus

nombres.

En el siglo XIX el cuento adquiere auténtica dimensión literaria.
Según Mariano B aquero Goyanes hay que diferenciar entre dos realida
des diferentes: la primera, la aparición de la palabra «cuento» en la len
gua castellana, y la utilización de esa palabra para designar relatos bre
ves de tono popular y carácter oral; y otra muy distinta: la aparición del
género que solemos distinguir como «cuento literario», precisamente
para diferenciarlo del tradicional. Este existía desde muy antiguo, en
tanto que la decisiva fijación del otro, del literario, habría que situarla
en el siglo XIX (Baquero Goyanes, 1988; 105-106). Esta opinión del
máximo especialista en nuestro cuento decimonónico es corroborada
por otros autores que apuntan conclusiones parecidas.
Todavía a principios del siglo XX se mantiene una cierta indefinición
del término. Menéndez Pelayo, en el capítulo IX de sus Orígenes de la
Novela-, «Cuentos y Novelas cortas» utiliza indistintamente las palabras
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cuento y novela (en el sentido italiano de novellaj para denominar las
narraciones breves. No cabe duda de que las narraciones de longitud
breve han recibido una gran cantidad de nombres distintos, a veces sin
una definición clara. Por contra, el término «cuento» aparece asociado a
diferentes significados que implican una valoración: transmisión oral,
carácter no literario, temática fantástica.
No es posible encontrar una definición clara del género en las dis
tintas obras de preceptiva e historia literaria. Los nombres se mezclan y
las definiciones no coinciden en uno y otro autor de tal manera que a la
altura de 1800 los autores que se enfrentaron a la narración no tenían
clara, en modo alguno, ninguna conciencia de género.
Los tratadistas, retóricos y lexicógrafos españoles que repasamos
en nuestro estudio (Miguel de Salinas, Juan de Guzmán, Alonso López
Pinciano, Baltasar de Céspedes, Luis Alfonso de Carballo, Bartolomé
Jiménez Patón, Francisco de Cháscales, el Diccionario de Autoridades,
Ignacio de Luzán, Gregorio Mayans i Sisear, Fray Martín Sarmiento,
Antonio de Capmany y el Padre Terreros) hasta 1800 han hablado, de
apólogo, conseja, cuento, episodio, fábula, historia, historia fingida, his
torieta, narración, narración fingida, narrativa, novela, parábola, rela
ción, relato, romance y sueño. Esta multitud de nombres, que en un
momento u otro se refieren al relato breve, no mantienen su significa
do, sino que cambia en cada autor el concepto al cual se refiere. En
cuanto al relato breve estamos en un momento de indefinición que se
mantendrá en los diccionarios de la época 1800-1850 (D.R.A.E., Nuevo
Diccionario de la Lengua Castellana de Vicente Salvá, y Diccionario
Enciclopédico de la Lengua Española de Gaspar y Roig) que siguen la
ruta marcada por el Diccionario de Autoridades, sin tener en cuenta las
propuestas del Diccionario del Padre Terreros, y en los tratadistas
(José Luis Munárriz, Agustín García de Arrieta, Juan Andrés,
Francisco Sánchez Barbero, el Abate Marchena, José M. Gómez
Hermosilla, y Antonio Alcalá Galiano) que no conseguirán llegar a una
propuesta común.
Se encuentran, por lo tanto, los autores que escriben cuentos de
1800 a 1850, sin una base teórica para comenzar su actividad literaria.
El concepto de Narrativa acaba de asomarse a las teorías literarias de la
época pero la diferenciación de género entre novela y cuento no está ni
insinuado. No hay «conciencia de género», es decir, los autores no son
conscientes de estar ante un relato, etc.
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Los nombres recuperados por los románticos como conseja o rela
ción, o introducidos como leyenda, balada o tradición, no responden a
una tipología clara sino al gusto del sabor antiguo y medieval de esos
términos. En una sola revista, el Semanario Pintoresco Español encon
tramos, de 1832 a 1857, narraciones breves con los siguientes títulos:
veinticinco cuentos, seis cuentos populares, tres cuentos de vieja, un cuen
to histórico, diecisiete novelas, dos novelas históricas, una novela de cos
tumbres, una novela ejemplar, una novela en miniatura, dieciocho leyen
das, ocho baladas, una balada en prosa, nueve episodios, ocho historias,
siete tradiciones, cuatro anécdotas históricas, tres crónicas, dos recuer
dos históricos, dos fantasías, una parábola, una fábula, una conseja, una
aventura, un rasgo histórico y una costumbre caballeresca.
Una profusión y confusión terminológica que viene de una indefi
nición teórica. Lo cual plantea al investigador un problema urgente de
resolver: ¿Qué es lo que va a estudiar? ¿Cuáles son las obras narrativas
que se deben considerar como cuentos a los efectos de este trabajo?
Aquí no nos queda más remedio que confiar en la ayuda de la teo
ría literaria. Pero la teoría literaria, por más vueltas que le da al tema,
no puede evitar un adjetivo: breve. El cuento es una narración breve; esa
es la sustancia de todas las definiciones. Un repaso a la teoría de los
géneros arroja una clara conclusión: no es posible, hoy en día, encontrar
una definición de cuento que esté libre de inconvenientes y concite una
unanimidad general.
Sin embargo, es necesario definir, concretar, establecer unas bases
mínimas que nos permitan decir si una obra es o no es «cuento», o, al
menos, si entra dentro de nuestro campo de estudio. Ante la dificultad
de enunciar estas bases mínimas de forma positiva, tal vez sea posible
hacerlo de forma negativa. Es decir: vamos a plantearnos qué obras
escritas y publicadas dentro del período que vamos a estudiar, no son,
de ninguna manera, cuento.
Comenzamos por afirmar que vamos a estudiar obras narrativas;
una obviedad, es cierto. Más, en un momento en que van a proliferar los
artículos de viajes es conveniente hacerlo. Muchos artículos de viajes tie
nen un cierto elemento narrativo, necesario para su desarrollo. Pero su
intención primordial es descriptiva, no narrativa, por más que incorpo
ren un «esqueleto» de argumento. Nuestra atención se dirige por tanto a
relatos, a obras en que predomina la función narrativa. Relatos en
prosa. Ésta es una característica fundamental. La leyenda, entendiendo
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por tal las narraciones de tema histórico, legendario o fantástico, escri
tas en verso, conoce en los primeros cincuenta años del siglo XIX su
máximo florecimiento. El nombre de leyenda, sin embargo, no era el que
se daba a todas esas composiciones y ya es sabido que Espronceda llamo
«cuento» a El Estudiante de Salamanca. Pero esta situación se debe a la
confusión terminológica que ya hemos analizado. Más allá de ella, el
hecho de narrar una historia en prosa o verso no puede ser indiferente
para una clasificación genérica. El verso crea una serie de obligaciones
para el autor. La rima, la medida y la ordenación estrófica influyen direc
tamente sobre el contenido, su estructuración e incluso sobre la elección
de los temas: la leyenda se centra en la historia y en la fantasía, general
mente también histórica; el cuento en prosa aborda una temática mucho
más amplia: Fernán Caballero no podría nunca haber escrito sus relatos
folclóricos en verso. En resumen: la forma condiciona el fondo. La narra
ción en verso constituye un genero diferenciado del cuento. Un género,
eso sí, netamente romántico, que necesita su propio estudio.
Una narración en prosa, dinámica y no estática. Aquí nos encon
tramos con el costumbrismo. El artículo de costumbres, como el de via
jes, posee generalmente un mínimo bosquejo argumental que permite al
autor presentarnos una figura, escena o ambiente determinado. Pero, las
más de las veces, ese argumento no avanza, no tiene un desarrollo o una
finalización. Se trata generalmente de un mero pretexto, para que el
autor se acerque a aquello que nos quiere presentar. A partir de allí la
descripción domina, el ritmo se demora, el detalle, el rasgo humorístico,
la observación irónica, la crítica más o menos directa se imponen. Estos
casos resultan evidentes: nos encontramos ante literatura costumbrista
y no ante literatura narrativa.
Pero no siempre los casos son tan evidentes. Existen artículos de
costumbres donde es necesario desarrollar más el argumento para
poder presentar la escena requerida («Un Viaje al Sitio» de Mesonero).
Más allá hay obras catalogadas habitualmente como «artículos de cos
tumbres» que, de ser escritas hoy en día, serían caracterizadas sin
duda como «cuento». Sólo el hecho de estar firmadas por autores cla
sificados generalmente dentro del costumbrismo ha hecho que no se
las considerase como obras narrativas. Es el caso de «Púlpete y
Balbeja» de Estébanez Calderón, donde dos valentones fingen luchar
por el amor de una mujer y ésta, viendo su falsedad, desprecia a los
dos. O más claro aún de «El Retrato» de Mesonero Romanos, que a
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pesar de estar incluido en la primera serie de las Escenas matritenses,
no tiene ningún rasgo de la literatura costumbrista (como no sea la
narración en primera persona).
En casos conflictivos como los que hemos indicado, usaremos un
criterio amplio: clasificaremos como cuentos aquellas obras en las que
lo que se narra, el planteamiento, desarrollo y finalización del relato sea
lo esencial, por más que tradicionalmente hayan sido considerados
«artículos de costumbres».
Eliminados de nuestro estudio los artículos de viajes, las leyendas
y los artículos de costumbres, queda la diferenciación más difícil y
ardua: entre cuento y novela. Aquí no podemos por menos de permitir
nos un desahogo personal y clamar por la injusticia: al estudioso de los
cuentos se le pide lo que no se le pide nunca al crítico de la novela.
Ningún estudio sobre la novela comienza estableciendo cuales son las
diferencias entre ambos géneros, por qué toma en consideración a La
Regenta y no a ¡Adiós, Cordera!. Pero este pequeño desahogo no impide
que sea necesario hacer esta diferenciación. Es tentador establecer una
afirmación como «el cuento de 1800 a 1850 es toda narración breve que,
hasta el momento, no haya sido estudiada como novela». Muy simplificador, es verdad, pero al fin y al cabo la novela de ese mismo período se
puede definir perfectamente como «toda obra narrativa que algún crítico
haya considerado como novela».
Como hemos visto antes en las diversas definiciones hay muchos
elementos que pueden buscarse en el «ser» del cuento: construcción que
tiende a potenciar una impresión en el lector, acciones nucleares, aten
ción preferente a un personaje, etc. Pero antes de aplicar cualquiera de
ellas hay que recordar un dato si no queremos incurrir en un anacro
nismo: nuestros conceptos de novela y cuento, provienen del Realismo.
Fue en la segunda mitad del siglo XIX cuando se estableció el «canon»
de ambos géneros, si tal cosa existe. Nuestro juicio sobre lo que es nove
la o lo que es cuento está marcado por una tradición literaria que, en
España, arranca de autores como Galdós, Clarín y Pardo-Bazán. Las
características que normalmente asociamos con el cuento literario, tal
como lo desarrollaron los realistas, pueden no aparecer, y muchas veces
no aparecen, en los cuentos románticos.
No nos queda más remedio que enfrentarnos al problema desde un
ángulo peligroso: la longitud del relato. Peligroso en primer lugar por el
problema de establecer las longitudes de los relatos que publica la pren
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sa: una página de El Laberinto es, aproximadamente, ocho veces más
grande que una de La Abeja gaditana. Y peligroso porque, sea cual sea
la cuantificación elegida, nunca dejarán de encontrarse casos de relatos
que se encuentra justamente en esa frontera. Admitiendo todas esas difi
cultades, creemos que un relato que supere las quince mil palabras1 ya
puede entrar dentro de ese género, inexistente para la Academia, que es
la novela corta.
¿Por qué ese número y no otro? La primera razón por pedestre que
sea es de índole práctica: es necesario establecer una barrera. La segun
da, es que, como ya hemos visto, la extensión del relato es fundamental
para su calificación como cuento. Si la narración se prolonga el autor se
ve obligado a complicar la trama, intercalar episodios, desarrollar esce
nas diferentes, aumentar los escenarios, profundizar en la personalidad
de los personajes, describir las influencias que el ambiente ejerce sobre
éstos. En suma: escribe una novela. Aunque en estos momentos nos
encontramos con una especie narrativa en formación, con un protocuento y no con el cuento literario de la segunda mitad del XIX, vamos a
asistir al desarrollo hacia este último género a lo largo de los primeros
cincuenta años del siglo. Por eso vamos a reparar ante todo en las carac
terísticas más nucleares de los relatos de estos años. Esta nuclearización
que vamos a buscar se diluye si la narración se prolonga. Las cincuenta
páginas de las que hablábamos antes son, en este sentido, una conven
ción: más allá de esta longitud, en nuestra opinión, la tendencia del rela
to a lo nuclear desaparece y aparece la novela.
Con todas las cautelas posibles, con la máxima amplitud de crite
rio y con la disposición más flexible que sea posible, éstas son las dimen
siones que vamos a considerar para lo que, a lo largo de nuestro estudio,
vamos a llamar cuento.
Como resumen podemos decir que el estudio se centra en narra
ciones breves en prosa, no superiores a quince mil palabras, en las cua
les la «peripecia» argumental vaya más allá de una mera presentación
estática de personajes y ambientes.1

1 Quince mil palabras se corresponden, aproximadamente, con cincuenta páginas
en formato Din A 4, en letra tipo 12 y a doble espacio.
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1764-1800

La reaparición del cuento en la Literatura española está estrecha
mente ligada a la aparición de la prensa periódica. En un proceso que
iremos viendo desarrollarse, el cuento se va a convertir en uno de los
soportes básicos de los periódicos.
Las principales Historias de la Prensa Española coinciden en con
siderar al siglo XVIII y sobre todo a los últimos años de éste como el
momento en que se desarrolla por primera vez el fenómeno del perio
dismo con fuerza y celeridad, a pesar de las dificultades económicas y
políticas.
Esta aparición y expansión de la prensa trae consigo varias conse
cuencias. La primera y más evidente es la mayor posibilidad de publi
cación de la obra escrita. Como indica Aguilar Piñal (1991; 9) «el escri
tor del Siglo XVIII [...] se siente estimulado por la posibilidad de publi
car textos breves de creación de difusión y de crítica en esos pliegos de
pocas hojas y bajo precio que están al alcance de cualquier fortuna».
Pero hay otra consecuencia tan inmediata como ésta que acaba
mos de ver: la concepción de la prensa como una «empresa literaria» y
por lo tanto la búsqueda en el periodismo de una actividad remunerada.
El libro siempre ha sido un hecho económico, además de literario o cul
tural. El proceso de edición lleva consigo unos gastos y unas expectati
vas de beneficios. La diferencia con la prensa es la periodicidad de la
aparición de ésta lo que lleva a la consideración de empresa que antes
hablábamos. Hay una inmediatez entre el acto de escribir y el beneficio
económico y los escritores de periódicos enseguida comienzan a ver esta
rapidez de beneficios y a buscar ingresos en la profesión periodística.
Una idea de profesionalidad que no será compartida por escritores que
parten de una posición económica desahogada y que no conciben la lite
ratura como un medio de vida.
Al aparecer un nuevo medio de comunicación, la prensa, este escri
tor culto, en buena situación económica y social y perteneciente al
núcleo del poder ve aparecer un nuevo tipo de escritor que desarrolla su
actividad literaria como una forma de ganarse la vida y para quien el ele
mento fundamental es el público que paga y al que hay que seducir. Para
muchos ilustrados, cuya intención declarada es educar al público, esto es
poco menos que una blasfemia. Se trata de una inversión total del papel
del escritor: se abandona la posición de superioridad intelectual y social,
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y por lo tanto una literatura que enseña, que amonesta, que aconseja y
que censura comportamientos y actitudes de los lectores, y se adopta una
postura en la que la visión pragmática y «comercial» domina. Lo funda
mental es interesar, seducir, cautivar, emocionar y reflejar y tener en
cuenta los intereses del público.
Philip Deacon (1986), analizando la relación entre poder y prensa
en la España ochocentista, llega a la conclusión de que hay dos breves
períodos de expansión de la prensa seguidos de dos largos períodos de
declive. El primer momento de expansión se da entre 1758 y 1767
(Diario Noticioso, Estafeta de Londres, Correo General de la Europa,
Correo General de España, Caxón de Sastre, Diario Estrangero, todos de
Nipho; Aduana Crítica de Flores de la Barrera; El Belianís Literario de
López de Sedaño; El Duende Especulativo, cuyo autor firmaba con el
nombre de «Juan Antonio Mercadal»; El Pensador de Clavijo y Fajardo;
La Pensadora Gaditana, cuyo desconocido autor o autora firmaba con el
nombre de «Beatriz Cienfuegos»). A partir de este año hay un largo perí
odo de silencio que llega hasta 1779. Una nueva expansión comienza en
este año y se mantiene hasta 1791 (Correo de los Ciegos de Madrid; Diario
de las Musas de Luciano Comella; Correo Literario de la Europa;
Memorial Literario; Espíritu de los mejores diarios literarios que se publi
can en Europa, de Cristóbal Cladera; El Censor de Cañuelo; El
Corresponsal del Censor; de Rubín de Celis; El Apologista Universal del
Padre Centeno); aunque a partir de 1778 comienza a notarse una políti
ca más restrictiva, que culmina en la prohibición de 1791. En ambos
casos el hecho desencadenante de la represión es un acontecimiento
político: el motín de Esquilache, en 1766, y la Revolución Francesa. Se
comprueba en estas dos ocasiones que ante las dificultades políticas el
gobierno de turno suprimía la prensa por miedo a cualquier voz crítica.
Hay otro elemento fundamental: un periódico en el XVIII necesi
ta, ante todo, de una base económica para poder sobrevivir. Ni siquie
ra la protección estatal es suficiente. El caso del Semanario de
Agricultura y Artes, dirigido a los Párrocos (1797) dirigido por Juan
Antonio Melón y patrocinado por Godoy es ilustrativo: el padrinazgo
del Príncipe de la Paz no pudo evitar la progresiva pérdida de suscriptores y del público lector que llevaron finalmente a la desaparición del
periódico por falta de rendimiento económico. Declaradamente o no,
los periódicos dieciochescos se lanzan a la conquista de un sector de
público para poder mantenerse.

46

BBMR LXXX, 2004

BREVE HISTORIA DEL CUENTO ESPAÑOL (1764-1850)

El modo más buscado por los periodistas dieciochescos fue el
entretenimiento. No el puro entretenimiento al principio. Un periodista
de la época como Comella, en una actitud muy ilustrada, preconiza el
«instruir deleitando»; «La instrucción que necesita [el público], acompa
ñada de distracción». Deacon indica, a propósito de la prensa crítica
como El Pensador, El Censor y sus seguidores que «basándose en una
habilidad para elaborar un argumento entretenido, el autor examina un
aspecto del comportamiento humano, unas características de las insti
tuciones sociales o un tema filosófico, terminando por proponer una
nueva manera de ver las cosas o un cambio social deseado» (1986; 17)
(el subrayado es nuestro).
Los periodistas ilustrados son en un principio, partidarios de edu
car al público, y al tiempo divertirle. Pero hacia los últimos años del siglo
van apareciendo periodistas y directores que prescinden de la función
educativa de la prensa y sólo se preocupan por entretener al público.
Las necesidades de los autores y los gustos del público van a sacar
adelante el cuento como fórmula propia del periodismo. Al principio
como muestra de la literatura que mezcla utilidad y agrado, y más tarde
como simple entretenimiento, el cuento aparece en la prensa periódica
del momento y en los últimos años del siglo se vuelve casi imprescindi
ble. Ante esta presencia de relatos los periodistas y editores optan por
dos caminos para presentar los cuentos: la coartada moral, por un lado,
y la falta total de justificación por otro.
Es ilustrativo a este respecto el caso del Correo de los Ciegos de
Madrid. En el «Prólogo» al tomo sexto se justifica la presencia en el perió
dico de relatos históricos porque «la experiencia ha mostrado que los ras
gos históricos y anécdotas son tan útiles e instructivas como deleitables»
(1789)2. Pero el análisis de los cuentos de temas histórico de ese tomo nos
presenta una serie de relatos novelescos, muy marginalmente históricos
y que se tratan de hechos sorprendentes, preferentemente amorosos. No
sólo eso sino que los relatos van precedidos de una entradilla, que enfa
tiza el aspecto novelesco y peregrino de la historia. La coartada de la ins
trucción viste a relatos muy poco históricos y muy novelescos.
Los cuentos publicados en el XVIII como narraciones indepen
dientes, sin formar parte de relatos u obras más extensas se encuentran
en la prensa de la época y no fueron nunca, en su inmensa mayoría,
2 Página inicial del tomo VI sin numeración.
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recopilados en libros ni vueltos a publicar. Esta situación y los proble
mas de localización consiguientes han dificultado su estudio y análisis.
Los índices de la prensa periódica del XVIII son muy escasos y poco
explícitos del contenido de los periódicos. Un cuento puede venir prece
dido de un título como «Rasgo Moral» o «Rasgo Histórico», no llevar
ningún título o venir presentado por una reflexión o justificación moral,
de tal modo que el principio del cuento puede llevar a catalogarle como
uno más de los muchos artículos de reflexión crítica y moral, tan abun
dantes en este período.
Hemos localizado un total de 73 relatos, publicados en diversos
periódicos. Los límites temporales van desde 1764 hasta 1798.
Podemos dividir los relatos, por su temática, en dos grandes gru
pos: los que tienen una intención «moral» (en un sentido amplio de la
palabra que incluye tanto ética, como utilidad o instrucción) y los que
prescinden de ella.
Los cuentos del primer grupo son más numerosos. Dentro de ellos
podemos hacer diferentes agrupaciones.
En primer lugar tenemos el ejemplo moral, la norma de conducta
y de comportamiento. Un tipo de ejemplo que preocupa mucho a los
autores de estos cuentos es el «buen gobierno». Todos estos relatos, a
pesar de su evidente aplicación a la realidad española y quizás precisa
mente por eso, evitan cuidadosamente la ambientación española y con
temporánea, y escogen el mayor extrañamiento posible tanto espacial
(Rusia, Persia, Arabia...) como temporal (Edad Media y Antigua).
En segundo lugar tenemos los ejemplos negativos, las conductas
que no deben imitarse. En este capítulo de los ejemplos negativos llama
la atención la abundancia de un tema: el ataque y la crítica a la mujer.
Es un tema antifemenino que aparece en múltiples cuentos de la época.
Los cuentos didácticos se dirigen sobre todo a conseguir un adoc
trinamiento moral de los inferiores: la educación para que todos se man
tengan en la clase social que les corresponde; el conformismo social y
lealtad del gobernado hacia el gobernante son sus principales asuntos. A
cambio se preconiza la misericordia y la compasión como virtud básica
y principal de quien ostenta el poder, tanto en el plano político y social
como en el familiar. Pero la misericordia desaparece cuando los súbdi
tos (en el caso del estado) o la mujer (en el caso de la familia) intenta
abjurar de los papeles de sumisión y obediencia que tiene asignados: en
ese caso el castigo es pronto y tajante.
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Hay un importante grupo de cuentos cuya pretendida utilidad
moral es conseguir una mayor instrucción del público lector. Se trata
fundamentalmente de relatos históricos y de algunos cuentos basados en
hechos reales.
Nos encontramos aquí con una serie de relatos que se mueven en
una zona ambigua respecto a la moralidad tan defendida en la época.
En los relatos históricos, como ya hemos mencionado anteriormen
te la elección de temas es significativa: los autores usan el recurso de la
instrucción como una excusa para introducir en su periódico relatos sor
prendentes, con historias que en muchos casos serían consideradas
«inmorales» de no tener un marco histórico que las justifique. Algo pare
cido ocurre con los relatos sobre sucesos contemporáneos cuya pretendi
da utilidad moral es también la de la instrucción. Es patente en estos casos
la búsqueda de hechos sorprendentes que llamen la atención del lector.
Ya sobrepasada esta zona ambigua nos encontramos ante los rela
tos cuyos autores han prescindido de la intención moral. Narraciones
sin moralejas, ni interpretaciones simbólicas, ni instrucción añadida,
que solamente pretenden contar una historia. Todavía alguno de ellos
intenta una justificación del porqué se publica el cuento, pero la gran
mayoría de ellos prescinde totalmente de esa justificación.
Los cuentos que se despreocupan de la moralidad y que buscan
únicamente el entretenimiento del lector abordan temas de amores des
graciados y muchas veces imposibles, crímenes espantosos, tragedias
amorosas y aventuras sorprendentes. Muchas de las historias están
ambientada en épocas antiguas, con aparición de elementos tan consa
bidos del romanticismo como la Edad Media de torneos y desafíos. Otros
elementos que podemos encontrar en estos cuentos son una abundante
lacrimosidad, gusto por lo sombrío y oscuro, anagnórisis, sentimentalis
mo exacerbado, panteísmo egocéntrico, amor loco e irracional, obsesión
por la muerte, fastidio universal y tendencias al suicidio. Elementos,
todos ellos, que han sido caracterizados desde siempre como pertene
cientes al romanticismo revolucionario.
Un elemento que llama la atención en los cuentos del XVIII es la
acentuada preferencia por los ambientes exóticos. Peers (1972; I, 180)
había llamado la atención sobre la tendencia al exotismo que se mani
fiesta en un escritor como Cándido María Trigueros del cual se publica
ron en 1804 Mis Pasatiempos. Pero no es Trigueros el primero que se incli
na por este tipo de ambientes. Entre los cuentos que hemos descubierto
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en la prensa dieciochesca encontramos 16 relatos que se sitúan en el
Oriente, en escenarios tan diversos como Persia, Arabia o la India.
Además, la búsqueda del ambiente exótico lleva a los autores a situar sus
cuentos en Rusia (dos relatos), Polonia (uno), Turquía (uno), Africa (uno)
e incluso Tahití.
La mayor parte de los relatos están contados en tercera persona
por un narrador omnisciente. Esto ocurre en la totalidad de los relatos
históricos, y en la gran mayoría de los cuentos de tema moral. La pri
mera persona aparece en algunos relatos basados en hechos contempo
ráneos, a veces con el narrador como mero testigo y otras veces como
participante y crítico de la acción. Es obligada también la primera per
sona en los sueños morales, pero aquí nos encontramos con un narra
dor que en realidad ocupa la misma posición que el narrador omnis
ciente. La forma epistolar, tan frecuentada en la narrativa dieciochesca,
aparece también.

Historia

del cuento español:

1800-1850

En los primeros años del siglo nos encontramos con iguales carac
terísticas que en los años inmediatamente anteriores. Los periódicos y
revistas que aparecen en estos años no se diferencian en su intención y
contenidos de las que habían aparecido antes de 1800: los cuentos de
esos años constituyen por lo tanto una prolongación de las tendencias
dieciochescas.
La Guerra de la Independencia y el reinado de Fernando VII cons
tituyen una frenazo brusco y evidente al desarrollo de la narración
breve. No es sorprendente que el cuento no pueda desarrollarse en el
sexenio absolutista ni en la década ominosa. Pero resulta, a primera
vista, más inesperado que tampoco se desarrolle con profusión durante
el gobierno de las Cortes o en el Trienio Constitucional. La absoluta
oscuridad de las primeras épicas que hemos citado y el interés absor
bente que había por la política diaria de los otros dos hacen desaparecer
el cuento de las páginas de las revistas, único territorio que tenían con
quistado. Los relatos que tenemos de esos años son contados y aparecen
en algunos pocos periódicos y en libros de «tertulias», obras que mere
cen un estudio más amplio para seguir en ellas el desarrollo de la narra
ción breve en esos años oscuros y fernandinos.
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La progresiva influencia en el reino de María Cristina, el naci
miento de Isabel II y el progresivo distanciamiento del rey de su herma
no Carlos y de los elementos más intransigentes de la reacción españo
la hace que se produzca una tímida apertura política, que vuelve a per
mitir la publicación de la prensa. Una prensa que inicia su nueva anda
dura con más censuras y vigilancias que en las Cortes o en el Trienio y
que por lo tanto prefiere dejar de lado la política y buscar otro tipo de
público y de mercado. Es en este momento cuando la prensa regresa a
la sociedad española ya para quedarse. Y con ella regresa el cuento, ini
ciándose así una etapa de vertiginoso florecimiento y expansión.
Es imposible no sentir asombro ante el desarrollo de la prensa
española en los años que van de 1830 a 1850. En esos años pasamos de
una situación en la que un puñado de arrojados periodistas malviven a
base de ofrecer al público sus producciones periódicas realizadas
muchas veces de forma individual a una nueva en la que una serie de
empresas periodísticas establecidas y consolidadas desarrollan su acti
vidad con un indudable beneficio económico (pensemos por ejemplo en
los últimos contratos de Larra). Además de Fígaro se hacen presentes
en la sociedad literaria española muchos nombres de periodistas:
Ramón de Mesonero Romanos, José María Carnerero, Andrés Borrego,
Modesto Lafuente Fray Gerundio, Santos López Pelegrín Abenámar,
Antonio María Segovia El Estudiante, Angel Fernández de los Ríos,
Francisco Navarro Villoslada, Joaquín Francisco Pacheco... Pasamos
de dos publicaciones periódicas en Madrid en 1830 a más de cien en
1850. Y en lo que se refiere al cuento pasamos de publicaciones que
insertan algún cuento entre noticias, informaciones sobre el precio de
los garbanzos y las lentejas, versos de toda índole e incesantes noticias
laudatorias sobre la Reina Gobernadora (Cartas Españolas) a revistas
como el Museo de las Familias en la que los cuentos ocupan la mayor
parte de su contenido.
Las temáticas más frecuentadas son uno de los elementos claves
del cambio: en los últimos veinte años de la cincuentena, como ya hemos
visto, se abre el abanico de posibilidades temáticas y nos encontramos
con los histórico-legendarios (38,24%), de amor (16,58%), humorísticos
(14.71%), morales (8,82%), fantásticos (8,02%), aventuras (5,08%) y cos
tumbristas (2,94%). Y no solamente esta apertura de temas; aparte de
todos estos relatos pueden encontrarse algunos que podrían calificarse
de populares, trágicos, psicológicos o religiosos.
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En el grupo de los cuentos histórico-legendarios reúno a todos los
relatos que tienen una ambientación en el pasado sin considerar la
autenticidad o no de los hechos históricos que retratan. Quedan fuera
de esta categoría los cuentos de ambiente histórico con elementos fan
tásticos que quedan incluidos en el grupo de los cuentos fantásticos. En
este tipo de relatos se pueden encontrar básicamente tres tipos de his
torias: la pareja de enamorados que llegan a un final trágico por oposi
ciones familiares o sociales, las historias que se centran en la figura de
un rey malvado y tenebroso y las que presentan a un artista incom
prendido por la sociedad y desgraciado. Pero el avance de las tenden
cias más conservadoras del Romanticismo español van a dar lugar a
cambios: la pareja de enamorados se enfrenta a situaciones difíciles
pero sale venturosa y obedece en todo momento a la autoridad paterna
y social. Es precisamente gracias a esa obediencia por lo que encuen
tran un final feliz. El rey malvado desaparece mientras que abundan
cada vez más relatos que nos presentan las virtudes de los monarcas
españoles, y el artista sigue siendo desgraciado, pero no por la incom
prensión de la sociedad sino por una «maldición del genio» que llevan
con ellos y de la que no pueden escapar.
Como cuentos fantásticos entiendo todos aquellos que incorporan
elementos de fantasía, bien sea humorística, popular, terrorífica o reli
giosa. También incluyo aquí aquellos cuentos que mantienen la presen
cia de la fantasía a lo largo del relato, aunque la explicación final de los
hechos sea plenamente realista. Los cuentos fantásticos de la primera
cincuentena del XIX se pueden agrupar en la siguientes manifestacio
nes: a) cuentos en los que la fantasía es un elemento constituyente del
relato, aunque al final del cuento se da la auténtica explicación de la his
toria que es racional y realista; b) cuentos oníricos, en los cuales nor
malmente no se desvela hasta el final su calidad de sueño; c) cuentos
en los que la fantasía se utiliza como un medio de impartir moral; d)
cuentos infantiles con elementos fantásticos; e) cuentos populares con
elementos fantásticos; f) cuentos humorísticos con elementos fantásti
cos; g) cuentos fantásticos de tipo maravilloso-cristiano; h) cuentos de
aventuras fantásticas e i) cuentos de fantasía terrorífica.
Los cuentos humorísticos son aquellos, en los que, a pesar de pre
sencia de elementos morales, satíricos o costumbristas (muy frecuen
tes) la idea principal del relato es la de divertir al lector. Dentro del
relato humorístico podemos encontrar dos modalidades básicas: el
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relato satírico, ridiculizante y de humorismo agresivo, y el relato de
humor más amable y suave. Dentro del primer grupo podemos encon
trar relatos que satirizan al romanticismo y a los románticos, por un
lado, y los que satirizan ambiente populares y rústicos. Los relatos que
presentan un humorismo más suave se centran sobre todo en historias
de amor de las que está ausente cualquier elemento trágico, y en suce
sos cuyo humor reside en el equívoco.
La sátira antiromántica es la tendencia humorística más virulenta
y agresiva de los cuentos que estamos estudiando. En general el resto de
los relatos se caracterizan por un humor más suave y amable, con la
excepción de los cuentos de ambiente popular que publican en el
Semanario Pintoresco Español Clemente Díaz y Vicente de la Fuente, en
la época que dirigía la revista Mesonero Romanos. Presentan estos cuen
tos escenas y personajes, que se caracterizan por su brutalidad, igno
rancia, suciedad y avaricia, en unos ambientes aldeanos que son vistos
con hostilidad.
Pero la gran mayoría de los relatos humorísticos de estos años per
tenecen a una tendencia más suave, lejos de la agresividad, de la sátira,
y del humor negro de Miguel de los Santos Alvarez o José de Espronceda
o del fantástico y absurdo de Ros de Olano.
La referencia es inequívocamente Mesonero Romanos y muchas
de sus escenas (en especial «El Amante Corto de Vista» uno de los mejo
res cuentos humorísticos de esos años), y en esa línea se mueven los cul
tivadores. Aventuras divertidas, con un fondo bienhumorado, con un
toque de moralidad y un enfoque burgués de la vida en la que prima la
satisfacción del hombre con la sociedad. En muchos de ellos hay un leve
toque antiromántico.
Autores conocidos como Modesto Lafuente Fray Gerundio, Juan
Eugenio Hartzenbusch y Manuel Bretón de los Herreros publican cuen
tos de esta tendencia.
Como cuentos costumbristas considero a los que utilizan la peri
pecia argumental para presentar un hecho curioso o una actividad pro
pia de un ambiente determinado o de un lugar concreto. Si bien gene
ralmente estos cuentos llevan añadida una carga satírica y humorística,
en ellos prima la pintura y la presentación de ambientes, lugares, accio
nes y personajes sobre el humor o sobre la intención satírica del autor.
Consideramos relato costumbrista a aquél que se desarrolla en un
ambiente que es descrito con cierta extensión en el relato y que funde la

53

BORJA RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ

BBMP, LXXX, 2004

narración con la pintura de personajes de la realidad española del
momento. Por regla general los relatos costumbristas de estos años
apuntan en dos direcciones diferentes: una pintura negativa de las cos
tumbres populares con abundantes sarcasmos y de fondo antipopular y
unos relatos de un costumbrismo «suave» que prescinde de la crítica y
pretende presentar de forma favorable una costumbre popular.
Los cuentos de amor son historias de época contemporánea centra
dos en la peripecia amorosa de una pareja o parejas. En estos cuentos de
amor se pueden apreciar dos tendencias. La primera tendencia es la más
temprana en el tiempo y presenta historias trágicas de amor que acaban
en suicidios, muertes por amor, asesinatos, duelos y locuras de los prota
gonistas; la segunda narra cuentos que podríamos llamar «rosas» ambien
tados en escenarios exquisitos, con personajes aristocráticos, galanteos y
juegos de celos y rivalidades que siempre terminan en bodas felices.
Los cuentos del primer grupo siguen la estela de relatos anteriores
como «Adelayda» de Trigueros, aunque Trigueros hace desembocar su
historia en un final feliz. Por medio de estos cuentos presenta Ochoa, en
El Artista los amores transgresores propios del romanticismo, como el
incesto en «Stephen» (1835), y también le van a servir al mismo autor
para dar testimonio de su «arrepentimiento de los excesos románticos»,
como ocurre en «Un Baile en el Barrio de San Germán en París» Los
cuentos de la tendencia rosa se suceden con frecuencia en los últimos
años de la cincuentena, cuando el romanticismo conservador ha ganado
la partida. Es Ramón de Navarrete quien lanza definitivamente esta ten
dencia. Los relatos de este grupo comparten una serie de características:
ambientes exquisitos y aristocráticos, juegos de dobles parejas, ridiculización inmisericorde de personajes vulgares o rústicos, equívocos de
personalidad, personajes masculinos de vida licenciosa que renuncian a
ella impulsados por el amor de una mujer, etc. Todo ello dentro de la
más estricta moralidad y con final feliz.
El cuarto grupo de relatos por orden de publicaciones es el de los
cuentos morales (8,82%), aunque sólo con unas décimas de diferencia
respecto al quinto grupo, los cuentos fantásticos (8,02%). Para valorar el
cambio que supone esta reducción de la importancia de los cuentos
morales, hay que decir que en el período 1800-1808 los cuentos morales
representaban un 59,38% del total.
No obstante no puede obviarse el dato de que la presencia de cuen
tos morales en las revistas románticas españolas es igual en número a la
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de los cuentos fantásticos, y que la fantasía, en un principio, parecería
más relacionada con las tendencias románticas. Pero los autores de
estos cuentos no han olvidado, ni mucho menos, la consideración utili
taria del cuento como instrumento para lanzar mensajes morales,
Pensemos en un Antonio Flores que «se considera celoso guardador de
la ideología de Moratín» (Rubio Cremades; 1977; 89), en un Bretón de
los Herreros que siempre, tras del suave humorismo de sus relatos guar
da un mensaje moral, en Mesonero, en Hartzenbusch, en los últimos
relatos de Eugenio de Ochoa.
Cuento de aventuras es un relato de ambiente contemporáneo que
busca presentar una historia sugerente y novedosa, en la que la sorpresa
y el interés destaquen por encima de todo. Relatos en su mayoría de crí
menes resueltos con el debido castigo a los culpables. Uno de los escena
rios preferidos es Andalucía y los bandidos y contrabandistas que en ella
pululaban. Algunos relatos de aventuras contemporáneas son, simple
mente, la traslación a escenarios más o menos exóticos, de los relatos de
aventuras históricas que proliferan a partir de 1840. Comparten con ellos
las características de la pareja de enamorados que se enfrentan a una
dificultad para poder realizar su amor (dificultad que ya no es la oposi
ción de la autoridad paterna), la defensa de una relación amorosa moral
y cristiana, y el gusto por el destino trágico de los protagonistas.
En los más de 900 cuentos de estos años que hemos podido con
sultar encontramos también significativos cambios con respecto a los
cuentos del XVIII y de los primeros años del XIX.
Los autores que publican cuentos en las revistas románticas siguen
una pautas bastante homogéneas a la hora de la construcción de sus
relatos. Como luego veremos al tratar del cuento dramatizado, las inno
vaciones respecto a momentos anteriores se concretan en introducir en
la narración recursos y formas provenientes del teatro.
Resulta ampliamente mayoritario el narrador en tercera persona
(79,13%) sobre el narrador en primera persona (20,87%). Se trata de un
narrador omnisciente, que en mucha ocasiones interviene en la acción
para resumir los orígenes de los personajes, introducirse en sus mentes
y transmitir al lector los pensamientos más íntimos de sus criaturas. Es
muy frecuente el narrador que hace juicios de valor y da opiniones, anti
cipa acontecimientos y explica puntos oscuros.
El narrador prototípico del costumbrismo, que gusta de presentarse
a sí mismo como de edad avanzada y se dirige al lector con frecuencia
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para indicarle lo importante y llamar la atención sobre las enseñanzas
morales de lo que cuenta se introduce con mucha frecuencia en el relato
breve. Esto hace que de los relatos que tienen un destinatario explícito, un
48,88% (111 cuentos) el destinatario sea el lector al que el narrador se
dirige, explica, orienta y aconseja a lo largo del cuento. Los relatos en que
el narrador es un personaje representan un porcentaje más modesto
(20,87%), como hemos visto. De este porcentaje un 14,09% corresponde a
relatos en el que el narrador es el propio protagonista y un 6,79%% se
trata de un narrador testigo. Llama la atención, en el caso del narrador
protagonista, la escasísima presencia de una fórmula que se utilizó con
profusión en el siglo XVIII: la ficción epistolar. Solo un 1,38% de los cuen
tos que hemos analizado utilizan este recurso. Cuando el personaje toma
la voz del narrador, bien como protagonista, bien como testigo, lo hace a
través de una memorias, de una autobiografía. Se trata pues de un narra
dor que es un personaje reminiscente, que por lo tanto, conoce la historia
su, pasado, su transcurso y su desenlace, y que por lo tanto, puede hacer
observaciones, y la mayoría de las veces las hace, muy en la línea del
narrador omnisciente que antes habíamos mencionado. En muy contadas
ocasiones nos encontramos con narradores en primera persona que cuen
ten con inmediatez, sin conocimiento de los hechos de la historia. Estos
casos se presentan cuando el autor pretende presentar un personaje en un
estado de extrema tensión emocional como puede ser el malditismo
romántico No hay tampoco un gran interés de los autores de estos cuen
tos por los experimentos temporales. Una abrumadora mayoría de relatos
(78,20%) siguen un estricto orden temporal, cronológico y lineal. Un por
centaje mucho más bajo de relatos (14,29%) son los que llevan a cabo una
retrospección, generalmente a través de los recuerdos del protagonista,
pero en estos casos el salto temporal se limita al inicio del cuento presen
tando a un personaje ya maduro que recuerda de alguna forma una his
toria pasada. Pero una vez efectuado el salto al pasado la historia se desa
rrolla por completo en ese momento temporal y sigue el orden cronológi
co y lineal que antes hemos visto. Las historias de las que venimos hablan
do, perfectamente ordenadas en su orden temporal, se cuentan la mayor
parte de las veces (64%) por medio de escenas, que se fijan en los puntos
fundamentales de la acción, con mayor tensión y carga dramática, resu
miendo en breves líneas los nexos intermedios o prescindiendo de ellos
por completo. La tendencia a la presentación de escenas dramáticas
comienza en El Artista, con los relatos de Pedro de Madrazo entre otros y
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se consolida con el Semanario Pintoresco Español. El gusto por este siste
ma lleva a muchos autores a dividir su cuento en escenas con títulos inde
pendientes dentro del relato. La predilección que tienen los autores
románticos para dividir sus cuento en escenas de fuerte componente dra
mático se corresponde con una acentuada presencia del estilo directo en
las narraciones. Un 78,06% de los relatos recogen los diálogos de los per
sonajes de esta manera. Esta es una de las mayores diferencias con los
cuentos de la centuria anterior que en su mayor parte prescinden del diá
logo directo y resumen o trasladan las conversaciones de los personajes.
En ocasiones (14,61%) los cuentos de las revistas románticas están
inscritos en un marco introductorio que juega con dos narradores: un
primer narrador al que se cuenta o que lee un relato y que unas veces lo
transcribe y otras cede su voz a un segundo narrador. Esta presentación
del cuento adopta diversas formas: a) un cuento tradicional o leyenda
que el narrador escucha en un viaje (43,64%); b) un manuscrito hallado
(23,64%); c) un cuento contado al narrador por uno de sus personajes o
por un segundo narrador (12,73%) o d) una leyenda popular que el
narrador transcribe sin indicar como llegó a conocerla (10,91%).
Es decir que la presentación en la mayor parte de los casos está
ligada a la concepción del relato como tradicional, perteneciente a la his
toria o a la leyenda: es lo que ocurre en los casos a), b) y d) que conjun
tamente suponen un 78,19% de las introducciones. Como consecuencia
de esta idea los relatos históricos-legendarios y los fantásticos son los que
con más frecuencia incluyen este mecanismo de introducción.
Hay otro sistema de presentación del relato, que aparece por pri
mera vez en estas revistas, y que es producto de la íntima relación que
hay entre periodismo y cuento: la explicación de una lámina. Por regla
general, en estas publicaciones la imagen está al servicio del texto y
sirve para ilustrar artículos de viajes, divulgativos, poemas narrativos
y cuentos. Pero en algunas ocasiones los directores solicitan a los auto
res que procedan al sistema inverso: que a partir de una lámina desa
rrollen un relato.
Si tuviéramos que describir el cuento «tipo» de los años 1831-1850
(independientemente del tema), diríamos que es un relato con narrador
omnisciente (78,35%), los diálogos recogidos en estilo directo (76,02%),
con una ordenación temporal estrictamente cronológica (78,77%),
estructurado en una serie de escenas con importante carga dramática
(61,43%), y en el que el asunto fundamental es la evolución del perso
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naje central (90,91%), bien sea en un proceso de superación (44,67%) o
degradación (55,33%). Lo que llamo el «cuento dramatizado».
Los autores que se lanzaron al cultivo del cuento en estos veinte
años necesitaban nuevas fórmulas para el desarrollo de sus historias.
La narración dieciochesca, resumida, escasamente dramática, sin diá
logos ni puntos culminantes no les satisfacía. La búsqueda de nuevas
formas de expresión narrativa va a hacerse después de 1831, en los
años en que el teatro romántico se impone en los escenarios y es el ele
mento más importante en la batalla literaria. Esa importancia se refle
ja en la estructura de los cuentos. De hecho el cuento dramatizado se
desarrolla y consolida en los años 35, 36 y 37, años en que los que los
escenarios españoles presencian los tumultuosos estrenos de Don Alva
ro o la fuerza del sino del Duque de Rivas (1835), Alfredo de Joaquín
Francisco Pacheco (1835), El Trovador de Antonio García Gutiérrez
(1836) y Los Amantes de Teruel de Juan Eugenio Hartzenbusch (1837).
La fórmula narrativa romántica es el cuento dramatizado.
Presenta a un personaje central que triunfa o es derrotado en una con
tienda contra la sociedad (el enfrentamiento entre individuo y sociedad
es el caso más escaso: un 16,33%, y más escaso aún conforme los años
transcurren y el romanticismo conservador se impone) o contra un
rival, (el hecho de que en la mayoría de los casos el antagonista sea
negativo —55,10%— nos revela la peligrosa tendencia que tiene el
cuento romántico al maniqueísmo). Un narrador omnisciente nos indi
ca los pensamientos, motivaciones e historia pasada de los personajes.
La narración se detiene en unas pocas escenas culminantes, en las que
se condensa la historia. En la mayoría de los casos esas escenas son
dialogadas y hay un clara tendencia a presentar escenas enteras en
forma de diálogo.
Habitualmente los estudios sobre el romanticismo se centran
siempre en un número bastante reducido de obras. Por ello algunos
personajes que aparecen en esas obras se han considerado como
emblemáticos y típicos del romanticismo. Pero la lectura de los cuen
tos de esa época no avala esas conclusiones. Por ejemplo los persona
jes cantados por Espronceda (el cosaco, el pirata, el verdugo, el reo de
muerte, el mendigo) son prácticamente inexistentes en la narración
breve. El verdugo aparece en «Amor Paternal» un cuento de Miguel de
los Santos Alvarez, pero se trata de un verdugo tratado con el humor
negro de Alvarez, muy distinto de la figura sombría de Espronceda.
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Otros personajes tan característicos como el trovador, o el proscrito se
encuentran en muy raras ocasiones.
De 1835 (la aparición de El Artista) a 1850 se va produciendo un
fenómeno: la paulatina desaparición del héroe romántico. Este héroe
puede adoptar diversas manifestaciones en el mundo de la narración
breve: el rebelde, el hombre dotado de una sensibilidad especial, el
huérfano ignorante de su origen y apartado de la sociedad, el artista
incomprendido.
El personaje rebelde es el que primero desaparece de los cuentos
españoles: nunca es muy abundante porque rara vez se presenta un
conflicto del hombre con una sociedad opresora e injusta, y práctica
mente no se le encuentra a partir de 1841. Esta desaparición de este
tipo de héroe es necesaria porque el héroe romántico en su manifesta
ción de rebelde no es fácilmente integrable en la sociedad. En otros
casos es diferente: el protagonista sensible, capaz de advertir realida
des diferentes y captar distintas sensaciones que los demás, el ser esco
gido y espiritual, es integrado en la estructura religiosa. Pasa de ser un
ser que rechaza a la sociedad por su extrema sensibilidad a estar per
fectamente integrado en la religión católica. Al final este tipo de rela
tos se convierten en hagiografías. El personaje sin padre, abandonado,
desconocedor de su origen ya no es un ser rechazado por la sociedad
ni vive aparte de ella: el descubrimiento de su auténtica identidad ter
mina el conflicto con la plena integración del personaje en el estatus
social que le corresponde, aceptando la justicia de la estructura social.
El artista, que es la manifestación más abundante en los relatos del
héroe romántico, evoluciona y no se trata ya de un ser aparte de la
sociedad. Su mala fortuna y sus desgracias provienen de hechos for
tuitos, de las maquinaciones de enemigos, o, con más frecuencia, de la
maldición que acompaña al genio, y que le hace ser infeliz a causa de
su arte y al mismo tiempo no poder dedicarse más que a él. El artista
enfrentado a la sociedad y rechazado por ésta rápidamente desaparece
del cuento romántico.
No obstante resulta evidente que el artista es el personaje predi
lecto de los autores románticos españoles y entre ellos, cómo no, los que
publicaban en la revista El Artista. Los protagonistas masculinos de sus
historias manifiestan en su mayor parte una especial sensibilidad hacia
las artes y si no son artistas, son al menos homologables a ellos. Seres
sensibles, inocentes, apasionados, entregados a la melancolía.
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La protagonista femenina de los relatos románticos, la amada del
héroe triste y melancólico, responde también a un claro estereotipo. La
clave de su carácter es la pasividad. Mujer delicada, temerosa, no toma
en ningún momento la iniciativa. Como hija o hermana o ahijada es
incapaz de enfrentarse a su familia para defender su amor, y depende en
todo y para todo de su enamorado. Las lágrimas son su habitual recur
so de defensa que normalmente de poco le sirven.
Los ambientes en que se mueven estos personajes son muy signifi
cativos: un 54,86% de los relatos se desarrolla en ambientes aristocráti
cos y un 31,94% burgueses. Sólo un 13,19% de los cuentos ocurren en
ambientes populares con personajes del pueblo. Además estos relatos
son en general costumbristas, humorísticos y en la mayoría de los casos
antipopulares, presentando unas capas sociales incultas, estúpidas, bru
tales y viciosas. Sólo cuando se quiere presentar una escena idílica con
fines morales se positiviza la vida popular.
Los cuentos de estos años tiene unas características que llaman
poderosamente la atención: antiromanticismo, extrañamiento temporal,
exotismo, violencia, el tema del amor prohibido, erotismo, el recurso del
misterio personal y la figura del artista.
La visión negativa de lo romántico, y, sobre todo, de los románti
cos, es una constante en los cuentos de esos años.
La afición a la literatura romántica hace incurrir en el exceso y
en el ridículo, tal es la tesis de este relato y de otros muchos. Al hablar
de los cuentos humorísticos ya vimos con que frecuencia ese humoris
mo se centra en la ridiculización de un personaje romántico. Pero las
críticas al romanticismo no se quedan sólo en el humorismo, la ridi
culización y la sátira. Es presentado como un auténtico peligro que
llega a empujar al lector al pecado, al suicidio y a la desgracia. Y no
son sólo autores antirománticos los que lo dicen. Relevantes autores
del romanticismo se arrepienten de sus excesos y presentan los vicios
del movimiento.
La preferencia por la Edad Media de los autores románticos se
ve confirmada una vez más, De los relatos situados en épocas diferen
tes a la contemporánea, un 53,25% ocurren en los años medievales. Si
le añadimos un 3,25% que ocurren en la antigüedad, un 3,90% en el rei
nado de los Reyes Católicos y un 27,28% en la época de los Austrias, nos
encontramos con un 87,68% de relatos históricos convenientemente
alejados de la realidad del momento.
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Entre los relatos históricos los ambientados en la Edad Media
suponen un 59,15% y los que ocurren en la época de los Austrias un
28,88%. Son, con amplia diferencia las épocas que más placen a los
autores románticos a la hora de desarrollar sus narraciones. También los
cuentos fantásticos manifiestan una definida propensión al alejamiento
temporal y de nuevo la Edad Media es su época más frecuentada: un
42,86% de los relatos fantásticos se sitúan en los años del medievo.
La afición a la Edad Media de los relatos históricos y fantásticos
tiene un protagonista fundamental: el castillo. El castillo es sumamen
te importante en los cuentos del romanticismo hispano. En estos esce
narios de castillos, palacios, conventos e iglesias se mueven personajes
de la más alta sociedad: reyes, condes, duques y marqueses pueblan las
páginas de los relatos románticos ambientados en épocas distantes del
siglo XIX. Si en la media de los cuentos analizados en este trabajo, los
personajes fundamentales de la acción pertenecen a la clase alta (aris
tocracia o similar) en un 54,86% de los cuentos, en los relatos de
ambientación histórica, el porcentaje sube hasta el 89,92%.
Personajes aristocráticos y poderosos, e intrigas amorosas
(como ya dijimos antes hablando de los relatos históricos) son elemen
tos básicos de estos cuentos. Pero además el extrañamiento temporal
lleva a otras consecuencias. La frecuencia con que coinciden persona
jes poderosos y el castillo y/o palacio como escenario lleva a dar prota
gonismo a las intrigas políticas. El hecho de que esos personajes osten
ten cargos de responsabilidad conduce a la frecuente presentación en
los cuentos de guerras y batallas. La reiteración en el hecho de que esos
personajes poderosos aparezcan en momentos de escasa presencia del
estado y de respeto a las leyes, es motivo de la frecuente aparición de
crímenes (asesinatos sobre todo) y en muchas ocasiones de venganzas.
Guerras, política y asesinatos son, por lo tanto, tres elementos estre
chamente relacionados con la ambientación histórica.
El exotismo geográfico es mucho más limitado que el temporal,
si aceptamos las ideas de Cernuda (1936) sobre el tema: actitud distanciadora y diferenciadora en quien contempla, más que auténtica leja
nía; y la búsqueda de atmósferas embriagadoras y de la voluptuosidad
como elementos significativos del exotismo, muy escaso y queda casi
reducido a la recreación de la España Arabe.
Cuando los relatos se sitúan fuera de España un 57, 65% ocurren
en Europa. (Más aún se si suman los relatos ambientados en la España
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árabe que suponen un 20%). El autor busca lo cercano: Italia, Francia
e Inglaterra son las localizaciones más abundantes. Llama la atención
el desinterés de los autores románticos por el ambiente oriental, un
4,71% de los relatos, tan sólo, ocurre en Asia, continente que había sido
usado en abundancia por los cuentistas dieciochescos para la situación
geográfica de sus cuentos morales.
La violencia, muy escasa en los relatos hasta 1808, se enseñorea de
las páginas de los cuentos románticos. En los cuentos que hemos anali
zado encontramos (desde 1831) 143 guerras, 155 asesinatos en los que
se vierte sangre, 77 duelos, 55 suicidios, 47 ejecuciones, 40 venganzas
violentas, 32 envenenamientos, 25 secuestros, 24 violaciones, 22 resca
tes de prisioneros tras combates...
La violencia es particularmente abundante en los relatos históri
cos, en los que se utiliza en la mayor parte de los casos como elemento
resolutorio del conflicto mediante el cual el protagonista se impone al
antagonista, hecho que va aumentando conforme el paso de los años
convierte los relatos históricos en aventuras históricas de buenos y
malos.
El tema de la pareja de enamorados que tienen que enfrentarse a
dificultades casi insuperables para conseguir su amor es particular
mente grato a los cuentistas: un 34,43% de los relatos utilizan ese con
flicto. No obstante hay que decir que el tema del incesto, considerado
desde siempre como uno de los iconos románticos aparece en muy
escasas ocasiones (4,44%), y que en todas ellas es un incesto causado
por el desconocimiento de la auténtica identidad del ser amado, inces
to además que no llega a culminarse en ningún relato.
Uno de los motivos clásicos de la prohibición del amor de la pare
ja es la oposición paterno-familiar (25,19%). La evolución de la figura
del padre como impedimento para el amor sigue la misma evolución que
ya hemos visto hablando de los relatos históricos. Presente en los años
iniciales (1835-1840), se va diluyendo a partir de 1840 cuando el
Romanticismo más conservador va dominando las páginas de las dife
rentes revistas. Es entonces el momento de los parientes, los hermanos
y los tutores como personajes opuestos al amor; oposición que no soca
va la sacrosanta autoridad del padre de familia.
El amor adulterino es otra de las situaciones que aparecen en estos
cuentos. Es el más abundante obstáculo para el amor y en la inmensa
mayoría de los casos es castigado, de acuerdo a la estricta moralidad que
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muchas de las revistas (la mayor parte de ellas se definen como lecturas
para toda la familia) proclaman como norma básica de su publicación.
Otro recurso típico del romanticismo es el personaje misterioso,
cuya auténtica identidad es desconocida y cuya revelación supone un
punto culminante de la trama. Los motivos de este misterio personal
pueden ser varios, desde los orígenes familiares oscuros o desconocidos
(el caso de Hemani) hasta el regreso de incógnito (al estilo del rey
Ricardo en su caracterización de «Negro Holgazán» de Ivanhoé). Este
recurso se utiliza con relativa frecuencia en los cuentos (19,26%) y es
muy frecuente el caso del personaje que ignora la identidad de sus
padres (25,19%).
El erotismo es otro de los elementos presentes en una buena parte
de los cuentos románticos (21,43%). Tiene una relación muy marcada
con los cuentos fantásticos, y debido a razones pragmáticas (como ya
hemos dicho la mayoría de las revistas hacen una encendida proclama
de su moralidad) se presenta velado y escondido tras numerosos filtros.
Una de las formas más habituales de presentar el erotismo es a tra
vés de la descripción femenina, con un marcada preferencia por una
figura de mujer delicada, delgada, pálida, meditabunda, con blancos
ropajes, y flores también blancas...
El tema del artista es particularmente grato a los autores románti
cos. Aparece en el 12,24% de los relatos. Y desde luego se trata de artis
tas incomprendidos y en muchos casos, pobres de solemnidad a causa
de su arte. Como ya hemos indicado la causa del infortunio de los artis
tas al principio es la incomprensión social. Pero el dominio del roman
ticismo conservador en las páginas de las revistas elimina esta razón. No
desean los directores de estas publicaciones presentar una sociedad
injusta. A partir de aquí se desarrolla toda un teoría de «maldición del
genio». De esta forma el artista siempre es desgraciado e incomprendi
do y no por ningún motivo específico sino porque que el genio creador
del artista lleva en sí mismo una maldición.
De entre todos los autores que cultivan el cuento en los veinte años
que van de 1830 a 1850 hemos destacado algunos nombres. Ramón de
Mesonero Romanos, Serafín Estébanez Calderón, José Negrete, Conde
de Campo Alange, Eugenio de Ochoa, Pedro de Madrazo, Mariano Roca
de Togores, Marqués de Molins, Clemente Díaz, Enrique Gil y Carrasco,
José de Espronceda, Miguel de los Santos Alvarez, Antonio Ros de Olano
y José Somoza. Por una u otra razón ninguno de estos autores cultiva el
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cuento más allá de 1850, con la sola excepción de Ros de Olano que en
1868 da a la luz sus Cuentos Estrambóticos.
Las razones son diversas; por un lado la muerte, como ocurrió con
Campo Alange (1836), José de Espronceda (1842), Enrique Gil y
Carrasco (1846) y —suponemos— Clemente Díaz (¿1841?). José Somoza
sólo sobrevive dos años (1852) a la mitad del siglo y en esos dos años no
añade nada a su escasa producción narrativa. Tampoco cultivan el cuen
to con posterioridad a esa fecha Ramón de Mesonero Romanos, Serafín
Estébanez Calderón ni Mariano Roca de Togores. Miguel de los Santos
Alvarez añade tres cuentos a su obra narrativa con posterioridad a 1850,
pero lo más importante y significativo de su obra narrativa es muy ante
rior. Más allá de 1850 sólo Ros de Olano y Pedro de Madrazo darán algu
na obra de importancia al cuento.
Tampoco superarán esta barrera ninguna de las revistas que
hemos analizado, con la excepción de los últimos siete años del
Semanario Pintoresco Español, que no podrá superar a un nuevo com
petidor: La Ilustración dirigida por Angel Fernández de los Ríos, el
segundo gran director del Semanario.
Pero lo que no terminará ya nunca será el nuevo estatus del cuen
to entre los géneros literarios. Muy al contrario, continuará su desarro
llo, se perfeccionará, evolucionará y se convertirá en el género que
ahora conocemos, con una intensísima producción literaria y una abun
dante atención crítica.
El cuento más antiguo que veíamos en nuestro estudio es de 1764
y lo insertaba Fray Antonio de la Chica Benavides en el número tres de
su Gazetilla Curiosa o Semanero Granadino en unos años en que ningún
escritor serio perdía el tiempo con un género tan ínfimo. En 1850 las
revistas y periódicos están poblados de cuentos y la mayor parte de los
grandes nombres del Romanticismo han probado suerte en este campo.
A partir de 1850 la historia del cuento se llena de nombres ilustres. En
la segunda mitad del siglo XIX, Bécquer, Alarcón, Valera, Pereda, Pardo
Bazán, Clarín, y Galdós.
Ochenta y cuantro años en los que el cuento cambió en su totali
dad y se consolidó en la literatura española: ésa es la historia que hemos
pretendido contar.
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EL EPISTOLARIO DE AMOS DE ESCALANTE Y
JOSÉ MARÍA QUINTANILLA. ALGUNOS INÉDITOS.

Entorno

ideológico

Es evidente que Marcelino Menéndez Pelayo constituye una pieza
de excepción sobradamente reconocida dentro del panorama genérico de
la cultura española de entresiglos. Y no solamente él, sino que también
algunos de sus compañeros de fatigas literarias e ideológicas deben reci
bir, si no idéntica consideración, sí aproximada, al menos dentro del esce
nario cultural del norte hispánico. Y es que, en efecto, por razones diver
sas, un núcleo de cuatro personajes fue capaz de definir, no de forma
única e indiscutida pero sí fundamental, una veta de la historia y la inte
lectualidad de la Cantabria (y en especial del Santander) del último ter
cio del XIX y primero del XX. Las identidades de esos personajes eran,
como ya se ha avanzado, la del joven Marcelino Menéndez Pelayo, y junto
a él, las de José María de Pereda (unidos ambos por estrechísima y casi
paternal amistad, como don Marcelino manifiesta sin tapujos1), Amos de
Escalante y el también joven José María Quintanilla (este último influ
yente quizá en menor medida, y desde el ámbito del periodismo). En
especial los tres primeros configuraron lo que se ha dado en llamar el
“triángulo de la erudición montañesa”, cuyo proyecto ideológico y cultu
ral tenía una etiología muy concreta, esencialmente económico-social.
Las transformaciones experimentadas por Santander en la segunda
mitad del siglo XIX alteraron en gran medida muchas de las relaciones
sociales secularmente establecidas. En particular, hasta el advenimiento
del Sexenio Democrático había predominado una convivencia más o
menos tácita —e incluso armónica— entre nobleza y burguesía, propi
1 Véase COSSÍO, José María de, José María de Pereda, Santander, 1957, pág. XLIV.
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ciada por un sistema de mercado protegido en que los “audaces” princi
pios del liberalismo más o menos incipiente no afectaban en exceso al
conservador —diríamos arcaico— orden social preliberal que la historio
grafía denomina habitualmente como Antiguo Régimen. Pero la crisis del
Sexenio acarreó un cambio profundo de planteamientos que endureció
las posturas ideológicas de algunos sectores tradicionales hasta entonces
más flexibles. Las endureció y con ello las condenó, con mayor firmeza
aún, a su aislamiento y desaparición. En concreto, para algunos de estos
hombres del viejo orden de cosas, "la mirada hacia el espacio interior,
hacia La Montaña” —La Montaña tradicional de valores imperecede
ros— "se convirtió en una respuesta tan material como simbólica a la
quiebra del modelo precedente”2. Y esta mirada, esta actitud, determina
rá de forma decisiva la orientación de las propuestas culturales de un sec
tor intelectual concreto de la ciudad, tendente a la reivindicación de la
tradición, la erudición y un entorno propio y exclusivo de la elite.
Amos de Escalante encaja a la perfección en este paradigma eco
nómico e ideológico. Procedente de una familia notable de la burguesía
urbana con aspiraciones aristocráticas no del todo claras —como el
mismo José María de Cossío apunta al esbozar su biografía3— e hijo del
que fue Alcalde de Santander a la vez que comerciante, Cornelio de
Escalante, cumplía todos los requisitos posibles al respecto.
Por su parte, el otro personaje que ya hemos mencionado, José
María Quintanilla, arraigaba su apellido indiscutiblemente montañés en
hidalgos de Trasmiera y Penagos, y vinculó parte de su actividad, una vez
doctorado en Derecho en Oviedo, al desempeño de funciones adminis
trativas en el entorno de la alcaldía santanderina, aunque acabará sien
do mayormente conocido por su actividad periodística y como crítico
literario.
En semejante contexto, es bastante lógico que entre Escalante y
Quintanilla, aun siendo éste mucho más joven, acabara estrechándose
progresivamente una amistad razonable, que tuvo por horizonte unas
aspiraciones culturales comunes y que encontró reflejo natural tanto en
una serie de actividades literarias compartidas como en una relación

2 En relación con estos aspectos se ofrece una síntesis interesante en la monografía
de Manuel SUAREZ CORTINA, Casonas, hidalgos y linajes. La invención de la tradición
cántabra, Santander, 1994, págs. 24 y ss. (la cita entrecomillada se toma de la pág. 27).
3 Véase José María de COSSÍO, Don Amos de Escalante, Madrid, 1933, pág. 6.
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epistolar de la que ahora aquí presentamos cinco ejemplares inéditos,
fechables entre 1886 y 1900, registrados con el número de inventario
1.397 en el Catálogo de Manuscritos de la Biblioteca de Menéndez
Pelayo. Dar a conocer el contenido exacto de estas cartas constituye el
propósito último de estas páginas.

Las

cartas

La primera de las cartas inéditas, de 5 de marzo de 1886, es espe
cialmente importante, aun en su brevedad, por ilustrar a la perfección los
inicios mismos de la amistad epistolar entre Escalante y Quintanilla. La
carta reza como sigue:
Muy Sr. mío y distinguido paisano:
He sabido con gusto que recibió V. puntualmente los libros que me
permití enviarle. Fueron sin sus hermanos, porque de estos no tengo
ejemplares a disposición mía. Mucho me lisonjea que corazones de
pocos años y muchas esperanzas hallen algo que celebrar en ellos; por
más que yo no acepte las alturas peligrosas a donde pretenden subir
los ánimos entusiastas como el de V. y su felicísimo corresponsal E.
M. [Enrique Menéndez]. Todo ello viene de una fuente purísima y
noble, el ciego amor a las cosas de la patria, y por ello merece discul
pa y simpatía.
De V. atento, s. s. q. s. m. b.
Amos de Escalante

Amos de Escalante, según deducimos del texto, debió de enviar a
Quintanilla en febrero de 1886 algunos libros como regalo de cortesía. ¿En
función de qué sobrevino esta gentileza por parte de Escalante hacia un
periodista que le resultaba prácticamente desconocido, como por otro lado
se destila de la distancia estilística de la carta en cuestión? La respuesta
cabe inferirla claramente de un artículo de José María Quintanilla apare
cido en el periódico El Atlántico, periódico de cuño perediano fundado
escasos meses antes por incondicionales del de Polanco como Quintanilla
y Enrique Menéndez Pelayo (de ahí la mención que hace también en su
carta Escalante de Enrique Menéndez en tanto '‘corresponsal")4. A pesar
4 El Atlántico, periódico montañés recalcitrante, es citado como El Océano en el V
capítulo de la novela de Pereda Nubes de Estío, de escaso éxito, por cierto, en su pre
sentación de 1891.
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del público y notorio enfrentamiento de carácter entre Escalante y
Pereda, avivado hasta el delirio un año más tarde por las agrias críti
cas que el primero formula contra La Montálvez, Quintanilla se per
mite firmar en El Atlántico, bajo la adoptada personalidad de Pedro
Sánchez (devoto pseudónimo de origen literario que por obvio no
explicamos), un artículo llamado "¿Por qué no escribe Juan García?”.
En respuesta sin duda a este artículo, Escalante hubo de remitir algu
nos títulos suyos desparejados o incompletos (“sin hermanos”, dice
él) a Quintanilla.
Quintanilla, sin embargo, no se conformó con semejante respues
ta epistolar ni material. El 1 de noviembre del mismo año vuelve a insis
tir, también en El Atlántico, con otro artículo de idéntico título al del
mes de enero5. Tenemos una carta de Escalante fechada en 30 de octu
bre pero sin año, que resulta tentador por contenido poner en relación
con el artículo de Quintanilla. Veámosla:
¡Qué afición tiene V., amigo Pedro, a entrar por todas partes rom
piendo cristales! ¿No se acuerda V. de lo que dijo don Quijote acerca
de las comparaciones de linaje a linaje, de belleza a belleza y de inge
nio a ingenio, que todas le parecían peligrosas? Para acariciar a un
vecino, ¿hay necesidad de dar un coscorrón al de más allá?
Yo creo que si V. quisiera moderar sus ímpetus expresivos, sus jui
cios alcanzarían mayor resonancia y autoridad, pues nada se la da
más grande a la voz humana que su serenidad y templanza.
Esto, si es regañar, será poner el verbo de la respuesta en el mismo
modo y tiempo que el de la pregunta, puesto que V. me regaña a mí
también.
Agradezco el regaño y el generoso sentimiento que le dicta, y sigo
pensando que a los poetas no les hace populares y leídos el millón de
libros que ponen a la venta, sino el propio mérito —si le tienen— apre
ciado por media docena de fervorosos y valientes como V.
Siempre affmo. suyo.
Amos de Escalante

Proponer para esta carta el año de 1886 tiene, cuando menos, un
inconveniente obvio, por no decir dos. El primero y más evidente reside

5 Nos permitimos recordar, no obstante, que era ésta una pregunta que Quintanilla
debía de formularse con cierta frecuencia en relación con los autores locales, dado que
publica otro artículo en el mismo periódico con el epígrafe “¿Por qué no escribe
Pereda?"
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en que el artículo de Quintanilla es de 1 de noviembre, mientras la carta
en cuestión es de 30 de octubre, dos días anterior, por tanto. El segundo
radica en la propia y prolija respuesta que aparece en El Atlántico, bajo
firma de Juan García, con fecha de 8 de noviembre (aunque es cierto que
la respuesta pública no excluía forzosamente una carta privada sobre el
mismo particular)6. Una respuesta, además, que sumada a la reiteración
de Quintanilla, indignará a Marcelino Menéndez Pelayo, según se des
prende de la carta que éste envía a don Amos7:
He leído la carta en que Vd. responde a la impertinente pregunta de "¿Por qué
no escribe? Perdóneme Vd. que le diga que la misma carta es el mayor argu
mento contra Vd... Yo creo que las operaciones del entendimiento no están ni
pueden estar sujetas a ley, canon o reglamento que uno mismo se imponga,
ni muchísimo menos a la que quieran imponerle los extraños; pero creo que
quien escribe como Vd. tiene obligación moral de escribir en una forma o en
otra, sobre la mateña que le plazca: en suma, escribir.

En todo caso, la carta es muestra excelente del estilo escriturario de
Amos de Escalante, con dos de sus rasgos más definitorios: la modestia y
la paráfrasis o cita erudita, en este caso cervantina.
Una tercera carta, merecedora de atención por múltiples aspec
tos, y de cierta extensión (es, en concreto, la más larga de las cinco) está
datada en 12 de abril pero sin año. Sin embargo, y felizmente, podemos
permitirnos proponerle la fecha de 1890, por la alusión implícita al
volumen que con el título De Cantabria. Letras. Artes. Historia. Su vida
actual, impreso por iniciativa de El Atlántico, coordinado por Enrique
Menéndez Pelayo y con pomposa introducción de Angel de los Ríos,
apareció en tal año. El tomo consiste en un conjunto de colaboraciones
de escritores y periodistas varios, con un marcado tono laudatorio.
Bajo epígrafes diversos ("Artículos en prosa”, “Poesías", "Semblanzas”,
6 La mencionada respuesta (bastante sustanciosa, por otra parte, en lo que se refie
re a lo que supone per se como íntima confesión a la vez que manifestación de recu
rrencias estéticas y amicales) puede encontrarse recogida también en Tomás MAZA
SOLANO, El autor de Costas y Montañas en la historiografía montañesa. (Trabajo que ha
obtenido el premio del Excmo. Ayuntamiento de Santander en el certamen literario y artís
tico organizado para conmemorar el primer centenario del nacimiento de don Amos de
Escalante), Santander, 1931, págs. 59-63.
7 Carta de 16 de noviembre de 1886, de Marcelino Menéndez Pelayo a Amos de
Escalante. Véase Manuel REVUELTA SAÑUDO, (ed.), Epistolario de Marcelino
Menéndez Pelayo (23 vols.), Madrid, 1982-1991, vol. VIII, carta n° 137.
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“Épocas célebres", “Iconoteca montañesa”, "Hidrología montañesa",
“Grabados” y “Retratos”) se dan cita algunas de las firmas más repre
sentativas del panorama cultural santanderino del momento, asiduas
incluso muchas de ellas de alguna que otra tertulia literaria conocida
en la ciudad, y en todo caso partícipes de ese proyecto de "adoctrina
miento montañés” que citábamos al comienzo de estas páginas: Ángel
de los Ríos, Pedro Sánchez (José María Quintanilla), Evaristo
Rodríguez Bedia, Baldomero Villegas, Eduardo de la Pedraja,
Marcelino y Enrique Menéndez Pelayo, el propio Juan García (Amos de
Escalante)... El caso es que ésta del 12 de abril es una carta tan cortés
como cortante, en que Escalante, tras varios circunloquios, acaba por
especificar su verdadera causa de disgusto: por un lado, la reproduc
ción de un poema no aportado expresamente para el De Cantabria, y
por otro, las ilustraciones con que, más arbitrariamente todavía, se
acompañaba el citado poema. Leamos el contenido de la carta:
Mi estimado amigo:
Aun cuando de antemano y de palabra tenía contestada la carta que
V. me manda ayer 11, mándame también la cortesía confirmar por
escrito mi contestación.
Sabe V. que no me niego a complacencias literarias, pero no puedo
dar mi consentimiento para la reproducción de las poesías que cita. Y
esto por razones diversas en uno y otro caso, y en ambos poderosísimas.
¿A qué viene repetir mi firma en el nuevo libro? ¿Van Vds. a poner
por obra la orden célebre del artillero viejo, que de cierto no era monta
ñés: “si no alcanza un tiro, disparen Vds. dos ’’?
Creo que uno de los mayores méritos de su obra sería la novedad de
lo que contenga; y que no ganara con trabajos trasnochados y que por
uno u otro motivo no encajan en sus hojas.
De mi simpatía por su empresa no pueden Vds. dudar, puesto que a
correo seguido les envié los versos que me pidieron, sin pararme siquie
ra a averiguar los ánimos del pintor a cuyo dibujo quisieron pegar mi
“poesía”. ¿Tenían Vds. mi consentimiento, o libertad para ello? ¿Saben
si no hubiera querido otro intérprete?
Esto se me ocurrió tarde, que de haberlo pensado oportunamente no
hubiera puesto mano a la pluma sin averiguarlo.
Pero en fin, quédense aquí estas discrepancias, y no olvide esa casa
que el agradecido a la honra de estar en compañía de tan buenos mon
tañeses, escritores y artistas, es su siempre affmo. amigo y compañero
q. s. m. b.
Amos de Escalante
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Las ilustraciones de la discordia, que se debían a la, al parecer,
infausta mano de Victoriano Polanco, respaldaban un texto en prosa
titulado “A las puertas de un solar" (este texto sí había sido cedido ex pro
feso por Escalante al De Cantabria) y el poemilla cuya publicación dis
gustó a don Amos, una composición de tres estrofas que encerraba una
candorosa declaración de principios didácticos, y que se desarrollaba
como sigue:
Para andar mejor después
lo que por andar mejor les queda,
descansan en la arboleda
montañesa y montañés.

Dejando al alma vagar
ella mira el provenir,
y en lo que haya de venir
cuánto tendrá que penar.
Mientras de su fe a la luz
piensa el mozo en oración:
“Alto, muy alto el blasón,
pero más alta la cruz".

Con independencia de la calidad de su composición, es obvio que a
Escalante no le hacía muy feliz la escolta gráfica de Victoriano Polanco8.
Por otra parte, tampoco sirvió de mucho desde el punto de vista editorial
a don Amos la imprevista anotación que se recoge al final del volumen:
Los editores de este libro deben a quien hasta acá llegue
hojeándole una advertencia. Entre los trabajos de varia
índole que en él figuran, muestra de lo que hacen y repre
sentan los artistas y literatos montañeses que hoy viven,
hallará el lector la colaboración de uno a quien ya, al venir
el libro al mundo, no encuentran en él los ojos que desola
dos le buscan. Próxima a terminarse la impresión de la
obra, el pintor Victoriano Polanco, cuya firma honra varias
de estas páginas, ha pagado a la muerte el común tributo,
quedando con sus amigos y admiradores en larga deuda de
gloriosas esperanzas.

8 Composición y dibujo pueden verse en el citado De Cantabria. Letras. Artes.
Historia. Su vida actual, Santander, 1890, pág. 79.
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Es obligado reconocer la escasa fortuna del dibujo de Polanco: unos
mulos y unos ejemplares de raza porcina en primer plano probablemen
te no convenían ni siquiera a poema de rasgos tan bucólicos como el escalantino, y tal vez menos aún al espíritu urbano y mercantil de don Amos.
De cualquier modo, y a pesar de la oposición expresa de Escalante que se
ha mencionado más arriba, las colaboraciones acabaron incluyéndose en
el volumen (desconocemos si hubo alguna autorización posterior, ya oral
ya escrita, aunque nos inclinamos a creer que no).
Por otro lado, la carta es también interesante por alguna breve
anotación ideológica que de ella puede extraerse. La inclusión de la
anécdota coloquial referida al artillero "que de cierto no era montañés”
nos pone sobre aviso sobre el habitual ensalzamiento por parte de
Escalante de la idiosincrasia propia de Cantabria.
De 14 de agosto de 1900 es una carta que Escalante envía a
Quintanilla ya con el encabezamiento de “Pedro Sánchez", pues ante
riormente siempre se había dirigido al periodista por su nombre autén
tico. En ella don Amos reprende levemente a Quintanilla por la publica
ción de su artículo “Pro patria”:
Amigo Pedro:
Reparos de cuenta pueden ponerse a la inmediata publicación del
artículo “Pro Patria”, y yo, consultado, se los hubiera puesto personalísimos; mas dudo que haya montañés limpio de músicas, que no con
fiese y admita el espíritu de justicia y sano amor a la tierra en que el
artículo viene inspirado.
Mis recuerdos y simpatías al compañero Sinforoso, y de Vd. queda
affmo.
Amos de Escalante

Como se observa, era la crítica de la obra ajena una práctica muy
arraigada en el espíritu de Escalante, práctica que además le acarreó
conflictos notables, en especial con José María de Pereda, como antes
dijimos. En efecto, Escalante no sólo había calificado la novela perediana La Montálvez de profundamente inmoral, sino que también Esbozos
y rasguños le parecía de recomendación precaria para lectura de muje
res, igual daba si casadas o solteras. A este respecto, resulta ilustrativa
la malévola descripción que Pereda realiza de don Amos en carta priva
da a Quintanilla de 26 de enero de 1888, y que desde luego supone una
nota discordante con aquella célebre aseveración de Juan Valera, que
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verbalmente definió a Escalante como “el más educado de los hombres”,
o con aquella otra de Enrique Menéndez, en que sugería la comparación
con Salustio por su policía y elegancia9:
Pregúntasme también por la opinión de Sinforoso y por la de Agabio.
El primero, como todos los 'nuestros' y el público en masa, con excep
ción de media docena de escrupulosos farisarcas, canonizando el libro
y poniéndole en las nubes. El segundo, callado como un muerto, y sin
haberse dado por entendido de que existe tal libro ni con un gesto
siquiera. Atribuimos el fenómeno a influjos de raza, porque es averi
guado que el capitán de los difamadores de La Montálvez es su her
mano y ‘compañero’ mío. Cabalmente ayer, yendo yo en compañía de
tu tío, me abordó en la calle de la manera más brutal y descortés, lo
mismo que si en el libro se infiriera algún agravio a su familia.
Excuso decirte que fue bien despachado su grotesco, incivil e injustifi
cable descomedimiento. Anoche aún le duraba a tu tío el asombro de
aquella histérica descompostura y de mi serenidad1011

No es de extrañar, a la vista de esta carta, que don Amos no for
mara parte de la tertulia literaria más o menos fija que integraban entre
otros, con Pereda a la cabeza, José María Quintanilla y sus dos tíos Zoilo
y Sinforoso, Fernando Fernández de Velasco (carlista como Pereda),
Agabio de Escalante (pintor aficionado a la música y la arquitectura),
Federico Vial, Enrique Menéndez Pelayo, Ángel de los Ríos y el librero y
editor Francisco Mazón, quien por entonces tenía establecimientos en la
Rivera, el Puente y en la calle del Peso11.
En la misma línea crítica cabe citar la quinta de las cartas inéditas
que han venido ocupando todos estos párrafos. En este caso se trata de
una misiva con fecha de 14 de junio de 1891, referente a un artículo de
Pedro Sánchez sobre la poesía de Florentino Sanz, en que tanto
Quintanilla como Sanz resultan sutilmente escaldados por don Amos.
9 Enrique Menéndez se sirve de una cita de la República Literaria de Saavedra y
Fajardo como cabecera para un artículo suyo sobre la personalidad de don Amos. Véase
Enrique MENÉNDEZ PELAYO, "Amos de Escalante (Juan García)”, De Cantabria.
Letras. Artes. Historia. Su vida actual. Santander, 1890, págs. 15-17.
10 El texto de esta carta se ha extraído de C. F. CORDERO AZORÍN, "Cartas de
Pereda a José María y Sinforoso Quintanilla”, Boletín de la Biblioteca Menéndez Pelayo,
XLIV (1968), págs. 169-327 (ver en concreto las págs. 199-202).
11 Para obtener una visión, somera al menos, sobre este ambiente de tertulias puede
consultarse Benito MADARIAGA DE LA CAMPA, Pereda. Biografía de un novelista,
Santander, 1991, donde se da una visión generalizante y divulgativa (ver págs. 177 y ss.).
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Leamos:
Como amigo que fui de Florentino Sanz agradezco vivamente a Pedro
Sánchez su recuerdo de aquel poeta, y la victoria que al poeta ofrece en el
recuerdo.
Porque viéndose clara en el escrito la preferencia por parte del crítico de
la imaginación sobre el sentimiento, luego que se enreda en los versos de
Florentino (todo sentimiento en verso, como era todo agudeza en prosa) pade
ce el influjo de ellos; y ya no mide al autor los adjetivos, ni le regatea cate
gorías como al principio de su trabajo.
Es que el crítico no puede remediar el ser joven ni el tener corazón, y el influ
jo de Florentino en los corazones mozos era y continuará siendo irresistible.
Y si Pedro Sánchez no hiciera una cita más afectuosa, a mi juicio, que
discreta, yo le diría que cuando un hombre, un crítico, ha dicho de los versos
de un poeta que hacen llorar, los puso tan alto como puede ponerse obra de
poesía.
Con un aplauso cordial a la sobriedad y viveza del artículo, queda amigo
suyo q. I. b. I. m.
Amos de Escalante

Además de la tendencia crítica ya mencionada, resulta de interés en esta
carta la mención que se hace de Florentino Sanz, intelectual hasta ahora
no puesto en relación con el círculo de amistades de don Amos. Es obli
gatorio recordar que Sanz estaba, por su quehacer, más vinculado a los
círculos madrileños, donde trabajaba como periodista (con fama de
mordacidad y agudeza notables) y cuyas obras de teatro no gozaban de
mala consideración (especialmente reconocidas fueron por entonces
Don Francisco de Quevedo y Achaques de la vejez). Por otra parte, no con
viene olvidar que fue un buen traductor del alemán (si no bueno, sí esfor
zado, según la carta de Escalante que transcribimos) y que pudo y hasta
debió de ser su obra traducida, junto con las amistosas sugerencias de
Amos de Escalante, avezado lector de poesía europea (de calado supe
rior y talante más abierto en este particular que don Marcelino, sin con
tar con su mayor edad), quien introdujo a Menéndez Pelayo en el cono
cimiento profundo y posterior valoración de Heine y sus Lieder (algunos
de ellos vertidos por Sanz al castellano en 1857 bajo el título genérico de
Canciones, en traducción profusamente alabada por Menéndez Pelayo
veintiséis años más tarde, con motivo de la aparición de las traduccio
nes realizadas primero por Herrero y después por Pérez Bonalde)12.
12 Sobre la introducción de Heine en España y la visión de don Marcelino al respec
to, puede consultarse nuestro reciente trabajo, Ana Belén RODRÍGUEZ DE LA ROBLA,
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Conclusión
Con las líneas precedentes hemos pretendido dar a conocer los textos
correspondientes a unas cartas entre Amos de Escalante y José María
Quintanilla (más en concreto, del primero hacia el segundo) que se hallan
custodiadas en la Sección de Manuscritos de la Biblioteca de Marcelino
Menéndez Pelayo en Santander y que han permanecido inéditas hasta el
momento, al tiempo que insertarlas en su contexto circunstancial, humano
e intelectual. De la lectura de las cartas se infieren aspectos tocantes a rela
ciones personales entre intelectuales diversos (en especial del ámbito cán
tabro) del momento, así como peculiaridades de publicación de obras con
cretas, cuestiones de estilo e incluso apreciaciones ideológicas “de clase”,
de un rango social determinado.
En el caso de Escalante, su literatura epistolar no es casual o de com
promiso, sino que responde con coherencia a su utopía, a su universo ideal.
Amos de Escalante, con su palabra escrita, impregnaba de su propia inti
midad, sin apenas pretenderlo, a todos los objetos y personas y paisajes que
eran objeto de su atención. De esta confusión entre ambos territorios —el
literario y el vivencial— surge la necesidad que ya expresara Cossío de
tener siempre a la vista el tipo humano de Escalante, para mejor aprehen
der la particularidad que supone su quehacer escriturario en tanto expo
nente de un “montañesismo” singular, no comparable al de otros escritores
de la tierra13. En esa extraña amalgama que para Escalante es la existencia
junto a la palabra confundidas, la persona debe expresarse conforme a lo
que es.
Las epístolas escalantinas no suponen sino la confirmación de este
planteamiento. Aunque breves en su mayor parte, como en el caso de las
aquí presentadas, ofrecen sin duda el retrato de una figura de la que puede
decirse, sin temor a incurrir en hipérbole alguna, que contribuyó a perfilar
de modo decisivo un patrón literario, cultural y hasta social en el
Santander de finales del siglo XIX.

Ana Belén Rodríguez de la Robla
Sociedad Menéndez Pelayo
"Heine leído por Menéndez Pelayo. Historia oscilante de una admiración", Antología
Comentada de Marcelino Menéndez Pelayo, Santander, 2002, págs. 123-133.
13 José María de COSSÍO, op. cit., p.10.
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JOSÉ BERGAMÍN, UN CRISTIANO EXTRAVIADO
EN SU TIEMPO (Y EN EL NUESTRO)1

Estoy en deuda con Bergamín. En primer lugar porque vengo sin
tiendo, desde hace mucho tiempo, una suerte de singular afinidad con
él. Y, en segundo lugar, porque cuando surgió la oportunidad para que
tuviera que ocuparme de él, ni el tiempo ni el espacio disponibles lo per
mitieron, más allá de una escueta mención insatisfactoria. En el curso
de un trabajo que intenta entender el largo y azaroso proceso de la vida
religiosa en España entre dos crisis, 1868 y 1936, he querido ejemplifi
car las tres posturas “católicas” ante lo que iba a constituir el desenlace
del período en tres publicaciones contemporáneas: Acción Española —
la derecha—; El Debate —-centro—; y Cruz y Raya —izquierda—.
Y de esta última ha dejado escrito lo siguiente: “La revista Cruz y
Raya”, dirigida por Bergamín, “el escritor que representó al catolicis
mo en las filas de los revolucionarios españoles, en palabras de
Malraux, configuró, desde su aparición, en 1933, un catolicismo insta
lado con toda naturalidad en lo moderno, junto con un compromiso
decidido y expreso en lo religioso y en lo político. Algo no ya inusual,
sino inaudito, insólito y escandaloso: demasiado para aquella España
católica. Aquella nueva forma de entender el catolicismo que encarna
ban la revista y su fundador no tendría otro futuro que el de la España
peregrina" (vol. XXXIX, Hist. de España, Menéndez Pidal, tomo Io,
España-Calpe, p. 643).1

1 Esta conferencia sobre José Bergamín se pronunció en el Centro Manuel de Falla
de Granada en 1995 con ocasión del centenario del nacimiento del escritor. Se ha pre
ferido no alterar su texto, salvo en pequeños retoques obvios. No ha sido posible con
frontar todas las citas en el momento de su correción.
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No voy a desdecirme de este juicio, tan escueto. Pero sólo al final
de las presentes reflexiones se podrá comprobar su justeza o su desva
río. ¿Se trataba de verdad de un "modelo”, diríamos hoy, de catolicismo
tan naturalmente instalado en la modernidad como yo daba a entender?
¿Cómo definir aquel "compromiso”? ¿Latía un “futuro” en él; o la
España aludida —y su catolicismo— siguen “peregrinando"? ¿Qué tiene
que ver Bergamín —su ademán, su forma de pensar y sentir— con nues
tro hoy y nuestro inminente mañana, si es que tiene algo que ver?
Conmemoramos justamente en 1995 el centenario de su nacimien
to en Madrid: madrileño de raíces andaluzas, malagueñas, le hemos
conocido todavía vivo y “militante”, guerrillero y guerreante, entero y
verdadero, con su inolvidable perfil de asténico, de "pájaro de cuenta":
lo digo con todo mi cariño por él, al que no le arredraron nunca ni las
verdades que pensaba que tenía que decir, o gritar, ni sus propios erro
res. No es preciso estar de acuerdo con él en todo, ni mucho menos
(¿pero con quién lo está uno?), para admirarlo y “quererlo” profunda
mente. Si no escondió nunca sus razones —que eran como su “esquele
to”—, tampoco sus defectos, muy a la vista, en aquella piel transparen
te. Para mí, Bergamín es un personaje extrañamente vivo, con poca
materia caediza: el gusano del tiempo transcurrido no ha podido con el
hueso. Hueso duro de roer; carne escasa —la imprescindible—, cabeza
dura. Pero también, a la vez que esqueleto —imagen tan utilizada por
él—, fantasma, no por lo de irreal, sino por lo de inasible, inaprensible,
indefinible. Después de muerto sigue vivo, porque en vida no tuvo nunca
dónde caerse muerto.
Pero vengamos ya a los "datos precisos”. ¿Quién fue José
Bergamín en su tiempo, y en el ambiente cultural en que se movió, como
la rara avis que todos coincidieron en ver en él, cuando la mayoría de los
escritores de cuenta no eran católicos, y los católicos no solían ser escri
tores de cuenta; o mejor dicho, entre los católicos no solían darse los
escritores de cuenta, puesto que, si los había, no parece que se contara
demasiado con ellos?.
En un principio, esos datos precisos de su niñez y adolescencia no
presagian nada que vaya a ser distinto de la imagen tópica del españolito
nacido en vísperas del final de siglo. Hogar madrileño, burgués acomo
dado, con padre dedicado al derecho y a la política, liberal-conservador,
y madre caracterizada por su religiosidad. Circunstancias éstas no insig
nificantes, si se tiene en cuenta que Bergamín se sentirá volado, precoz
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mente, hacia dos “pasiones dominantes”, la religión y la política: como si
el influjo constituyente de los dos arquetipos paterno y materno se dejara
sentir en él al pie de la letra de acuerdo con la teoría de Jung. Último en
nacer en una larga retahila de hermanos. Seguro que había muchas imá
genes piadosas en aquella casa; era lo que se estilaba; y muchos rezos: el
rosario y el trisagio: lo recordará él mismo; y algunas criadas, llegadas del
campo, andaluzas en no pocos casos; que no serán ajenas al sentido del
lenguaje que habrá de despertarse en él, hasta convertirlo en un escritor
singularísimo. Una infancia feliz, “completamente feliz, amorosamente
conducido por mano maternal”: sus propias palabras. Por si faltaba algo:
será alumno de los jesuítas en el colegio de San Miguel.
Escuchémosle a él mismo antes de seguir adelante: “He sido muy
católico en mi infancia, quiero decir que he vivido el mundo litúrgico,
místico y hasta teológico de un folklore tradicional andaluz, y toda esa
vida imaginativa, fabulosa, era para mí misteriosísima. Aceptaba todo
ese mundo tradicional folklórico-andaluz (el del universo becqueriano)
sintiendo a Dios y al Diablo como existentes e inseparables. Por esa
razón he creído siempre en la Divina Providencia. Vivir era estar entre
las manos de Dios o del Diablo "(entrevista, 1978; cit. por G. Penalva,
1985, pág. 33).
Que yo sepa, al margen de estos recuerdos sobre la felicidad de su
niñez y el ambiente religioso ingenuo en el que estuvo (en las creencias
se está, según Ortega), no dedicó nunca Bergamín ninguna otra reme
moración a sus años de infancia y adolescencia: ni una palabra sobre sus
educadores jesuítas, cosa realmente insólita si se tiene en cuenta la pres
teza con que los alumnos de Loyola han solido ajustar cuentas con ellos
así que dejaban de hallarse acogidos a sus “tutelares muros”. El que
calla otorga; no le debió de ir por tanto especialmente mal. Aunque más
tarde, sin referirse para nada a sus jesuítas, adopte una actitud política
e incluso teológica de resuelta dureza frente a los jesuítas españoles y el
“espíritu” de Loyola.
Pero llega la crisis fatal de la mocedad: “El costumbrismo católico
español, el mundo de la clerecía moralista, me repugna, y salgo de la igle
sia oficial porque casi todo lo que veo en ella me repugna” (testimonio de
1953: "Ahora que me acuerdo”: G. Penalva, ibid.). Pero, ¿qué es ese casi
todo? Antes de que nuevas ideas, procedentes, como veremos enseguida
de profusas lecturas, vengan a hacerse un hueco entre las viejas, estuvo,
ciertamente, lo que veía. Por ejemplo, lo que le describía a su amigo
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Mounier en carta de octubre de 1936, a propósito de una iglesia madri
leña quemada:
Conocía yo muy bien aquella iglesia (la de San Luis, en la calle de la
Montera). La visitaba con frecuencia porque era uno de los lugares
más típicos y característicos de ese costumbrismo católico español,
tan evidente anticristiano; el que en una degeneración sucesiva de
bellas supersticiones estéticas populares, por el culto de algunas
imágenes, había venido, poco a poco, en Madrid, en Toledo, en
Granada, en Sevilla, en tantos y tantos lugares de vieja tradición
religiosa acostumbrada de los católicos, a convertirse en una lamen
table especulación comercial, supersticiosamente inmoral, antiesté
tica, sin salvar siquiera de su viejísimo sabor de reminiscencia paga
na el aspecto noble de la tradición conservada. En la iglesia de San
Luis se veneraba una imagen, del XVII creo, conocida antiguamen
te por el Cristo de la Fe. Y digo antiguamente porque a partir de algu
nos años, veinte o treinta, desde que yo la he conocido, la titulaban
sus supersticiosos aduladores: el Cristo del dinero. ¿Por qué? Porque
rezarle con esta petición de dinero, entregándole, naturalmente, una
modesta cantidad en prenda, en testimonio de tal deseo, era obtener,
según sus creyentes (?), una riqueza casi segura. Contando con esto,
a la puerta de aquella iglesia se vendían décimos de la Lotería
Nacional, que eran cuidadosamente tocados, luego, por sus com
pradores a los pies del Cristo, para que cayesen. Y en este supersti
cioso ritual coincidían las mujeres de vida airada, próximas pobla
doras de aquel barrio, con las futuras madres cristianas que acudían
también a la iglesia para rogar a otra conocida imagen de la misma,
ésta de bello título supersticioso: la Virgen del buen parto y de la
buena leche, el poder obtener ambas cosas para su próximo desem
barazo. Añadiendo, naturalmente, a esta petición, también otra: la
del dinero, con o sin décimo de lotería. A todo esto, el párroco de
este templo, parece ser que no tenía sus cuentas muy claras con el
Obispado en relación con el famoso rendimiento en dinero del no
menos famoso Cristo...

Con todo lo que sigue del enjundioso relato (El pensamiento per
dido, 1976, pp. 48 y sr.), que viene a justificar, sin necesidad de ningún
aspaviento, que la tal iglesia acabara ardiendo. De hecho, fue lo que le
dijo un sacerdote: "... para mí, que la mano que ha prendido fuego a la
iglesia de San Luis ha sido la de un providencial designio; ha sido la
mano de Dios” (Ibid.).
Todo ello, hay que reconocer, más que suficiente para provocar, en
el ánimo del adolescente, esa repugnancia tan sabida, por repetida, que
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ha hecho de tantos españoles católicos (o sea, educados en el catolicismo
nacional y nocional, y en la mayoría de los casos sin ninguna experiencia
de fe, ni siquiera infantil), desde pronto, si no incrédulos —en bastantes
ocasiones—, o ateos —aún en menor número de casos—, sí descreídos,
categoría muy de nuestra tierra española y su historia, que pienso que
consiste, no en pérdida de la fe (si se puede decir que se la tuvo), pero sí
en distanciamiento de ella, en una especie de “puesta entre paréntesis” de
lo religioso, prolongada en la mayoría de los casos hasta el final de la
vida. En una forma de estar, pero sin serlo... “Por eso —escribía Bergamín
unas páginas más arriba— aquellos hombres, aquellas juventudes, que,
como la mía, sufrieron la amarga inquietud y angustia espiritual religio
sa, sólo encontraban en la apariencia y tramoya de una Iglesia corrom
pida por el costumbrismo motivos estéticos y morales (cursivas mías) de
repugnancia viva” (Ib. 45). Advirtamos de paso que el término costum
brismo, repetido con frecuencia por Bergamín significa el conjunto de
costumbres transmitidas a través de la familia, la "educación" religiosa y
las pautas sociales; por tanto una reducción de lo religioso...
Está aún por hacer una fenomenología de la "pérdida de la fe” de
los españoles educados por la Iglesia. La he intentado, de modo muy
incompleto, en algunos casos sintomáticos, como los de Ortega, Pérez
de Ayala, Miró, J. Ramón o Alberti —todos ellos alumnos de los RR.
PP.—, o el de Azaña, educado por los agustinos de El Escorial.
Digamos que, en medio de una profusión de aspectos y matices dife
rentes, el comienzo de la erosión ha solido ser ambiental', inautentici
dad religiosa de los educadores mismos, mediocridad cultural, menta
lidad cerrada, el hecho mismo del "secuestro” en el régimen de
internado, en algún caso la falta de ejemplaridad individual. En el de
Bergamín, como acabamos de comprobar, lo folklórico descendido
hasta la corrupción del dinero, con su lado grotesco. Luego, o a la vez,
pero nunca antes, dada la edad, el advenimiento de las nuevas ideas y
emociones acarreadas por el encuentro con la realidad social y la inci
tación de las lecturas. Pero sin que quepa pasar por alto un dato
mayúsculo: que en todos estos hombres, y en general en todos los que
han pasado por una educación religiosa, hay algo que sobrevive al dis
tanciamiento e incluso a la volatilización de la fe y de sus contenidos.
Y es que queda en ellos el sentido de lo religioso. Se diría que, si ya no
pueden creer, no son capaces de olvidarse del significado de lo creído.
En ocasiones, semejante descreencia tiene mucho de homenaje a la fe:
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no creer porque lo que se les ofreció como fe no parece tener dema
siado que ver con lo que se estima que ha de ser la fe...
En Bergamín, lo que se dio fue una situación transitoria, una suerte
de compás de espera, que no llegó a ser de desesperación irreversible, pero
que le empujó hasta la proximidad del suicidio. ¿Qué fue lo que le pasó?.
Como es usual, el adolescente, incapaz aún de entender con sus
propios recursos mentales la realidad, la comprendió en los libros
...yo buscaba entre los libros...alimentos terrestres a mis primeras
inquietudes de espíritu; apetencia de libertad, de verdad, de justicia,
sucesora de una crisis de fe, de una juvenil tribulación religiosa.
Lecturas de Bakunine, Kropotkine, Herzen... Poco antes. El
Desesperado, de León Bloy. Y, aparte, Dostoiewski. De pronto, el chas
quido de un latigazo, sobre los ojos, cruzándome la cara; un grito:
“¡Perros anarquistas!". Como "perros judíos”. Como “perros cristianos”.
Salta la sangre al rostro. Vergüenza y dolor. Nietzsche. Un cristianismo
confesado junto a un anarquismo inconfesable, se sienten fustigados al
mismo tiempo. La lectura de Nietzsche, fulminante, fue el rayo y el true
no. ¿Tormenta pasajera? ¿Lluvia primaveral? ¡Cuánto tiempo sin
calma! ¡Tempestades beethovenianas en un vaso de agua! ¡Temporal
deshecho de mi vida! ¡Adolecer de todo! ¡Diminuto terremoto mental, y
sentimental, íntimo! ¡Fracaso autobabélico de cristales! ¡Diez años de
busca y rebusca desasosegada, impaciente, por la que llamó un poeta (J.
R. J.), “espantosa edad media” de la juventud! Lecturas y lecturas.
Libros devorados con hambre espiritual pantagruélica. Y un pedazo de
hielo sobre la frente ardorosa, febril: el "Brant" de Ibsen; "flor en tanto
fuego helada”, que diría nuestro Calderón. El dedo de esta poesía del
Norte pulsa sobre mi abierto corazón llagado, la intensa fiebre. “¿No
has oído decir que Dios ha muerto?” Me arrojaba y clavaba como un
dardo su angustia, Nietzsche. Pero bajo la humareda del fuego ibseniano latía aún la brasa viva, palpitante como el latente y patente testimo
nio humano de la sangre. “Dios es caridad”. Después, Kierkegaard. Y
Unamuno... (Pensamiento perdido, pp. 43-44)

En esta nómina faltan nombres, y un encuentro decisivo, tal vez
muy temprano, incluso anterior a algunos de los nombres citados y de
los por citar: Pascal: que es donde encuentro la raíz de mi ser pensante y
existente... (Penalva, p. 33). Si mi olfato no me engaña, el jovencísimo
José Bergamín debió de toparse con Pascal (lectura que nunca había
sido demasiado frecuente ni inquietadora en nuestra tierra, hasta
Unamuno) de un modo parecido a como contaba Mauriac que se había
topado él: al fin, un cristiano que no era un imbécil...
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Luego —todo esto ocurre en la adolescencia— hubo otros:
Spinoza, Goethe, Tolstoi, Dante, Shakespeare...; los recuerdos de
Bergamín, ya muy avanzada su vida, se atropellan igual que se habían
atropellado sus lecturas, a las que habrían de seguir las de los españo
les. Cervantes, Lope, Calderón, los místicos, Galdós. Si queremos poner
un poco de orden en semejante barahúnda, lo que creo que hubo es lo
siguiente: 1) las lecturas que “le sacan del catolicismo folklórico en que
había transcurrido su infancia: el propio Pascal, Spinoza, Nietzche...
seguidas por Proudhon, Bakunin, Kropotkin..., que añaden a la intem
perie irreligiosa la tempestad social: “En esos momentos de la adoles
cencia, de la misma forma que salgo de la iglesia imaginativa que había
vivido, hay en mí una preocupación moral que yo llamaría "tentación
diabólica” de justificarme: son unos tiempos en que me preocupa sobre
todo la injusticia social y me vuelvo anarquista..." (Penalva, 33-34).
Debió de ser en esta situación cuando decidió suicidarse, impulsado por
un singular anarquismo que le movía contra sí mismo en vez de contra
los demás. Adquirió una pistola y se fue al Retiro, a cuatro pasos de su
casa. Su actitud llamó la atención de unas niñas que estaban jugando y
que se le acercaron: al verlas, de repente, “empezó a creer”: así se expre
só en una entrevista de 1980. ¿Pensaban ya en él otros factores equili
bradores? Es posible, 2) que los ejemplificados en Goethe, Tolstoi o
Dante; o, más aún, los que tenía ya identificados en Pascal, Kierkegaard
o Unamuno (si lo conocía ya: “el que dejó más huella en mí, con su vida
y con su palabra”, reconocería en algún momento (Penalva, p. 35-37).
Todos estos espíritus debieron de ser otros tantos estimulantes. En
los libros encontramos lo que buscamos; no simplemente lo que hay:
aquel muchacho necesitaba para llegar a ser él mismo dar los pasos que
dio; y sus lecturas fueron las piedras que le ayudaron a pasar la corrien
te hasta llegar a donde quería ir. Era un individualista introvertido, ensi
mismado: se identificaría a sí mismo como anarquista. Era un creyente
que no podía dejar de creer, porque su fe se acordaba a con sus arqueti
pos paterno y materno: encontró en Pascal, en Kierkegaard y Unamuno
justamente lo que llevaba dentro: una fe agónica, beligerante, en lucha
consigo mismo y con el catolicismo que le rodeaba.
Quisiera detenerme en lo que acabo de decir: Bergamín era, y sería
de por vida, el tipo de creyente que no puede dejar de creer. Andando el
tiempo, escribiría él mismo: “...la fe, por serlo, es ajena a nuestra voluntad
propia, porque es don divino. Comentando el “querer creer” unamunesco,
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dije muchas veces que no solamente la fe no es querer creer, sino, exacta
mente, lo contrario, creer sin querer... La fe no se tiene, nos tiene...” (El
clavo ardiendo, 1974, pp. 25-26). Al margen del carácter sobrenatural y
gratuito de la fe, que como tal nos es absolutamente impenetrable, dibuja
aquí Bergamín con acierto una tipología de los creyentes, aún por hacer,
y que yo considero repartida en dos tipos básicos: los que no consiguen
creer, aunque lo quieran; y los que no consiguen dejar de creer, por más
que lo deseen. Pienso que la explicación de este fenómeno tiene que ver
con los condicionamientos subconscientes a que nos hallamos cada uno
de nosotros sometidos y cuyas claves nos ofrece el pensamiento de Jung,
tal como ha sabido hacernos ver Antoine Vergote. Pues bien; aunque no
sabemos que Bergamín se pusiera nunca a inquirir sobre los motivos de
la persistencia de su fe, es un hecho que fue el tipo del creyente rendido
ante la imposibilidad de acabar con su fe, de librarse de ella. La fe lo tuvo
siempre a él “entre las manos de Dios o del Diablo”. Pero con lo dicho no
estoy tratando de insinuar que fuese uno de esos católicos “resignados a
creer”, que soportan su fe y las consecuencias prácticas de su fe como una
pesadumbre. Bergamín fue un cristiano todo lo contrario que "resignado”.
Se sabía y aceptaba hallarse “signado” por su fe. He aquí un texto sensa
cional, al principio de su segundo libro de aforismos, La cabeza a pájaros,
publicado en 1934 y que recoge “pensamientos" de los años anteriores
(1925-1930); colección dedicada a Don Miguel de Unamuno, “místico
sembrador de vientos espirituales” (como si fuese él, Bergamín, el que se
hallase dispuesto a "cosechar tempestades”):
He tomado en mi ida una cruz que da vueltas como las aspas del
molino. Y muelo razonablemente mi trigo haciendo aspavientos de
loco. / Mi vida está señalada con una cruz; por la señal de la cruz la
reconoceréis y como por las aspas cruzadas el molino. / Mi vida está
tachada con una cruz: por la señal de la cruz me borro, me niego y
me afirmo. / Mi vida está detrás de la cruz, como el Diablo, por eso
luchamos cuerpo a cuerpo, siempre los dos: por el mismo sitio. / Por
la señal de la cruz venzo y soy vencido. (Edic. 1942, p. 92).

Y ahora este otro texto de 1928:
Yo, que soy católico de nacimiento, como todo el mundo —católico
de nacimiento, como es natural, y de renacimiento, como es sobre
natural— no conozco, naturalmente, ni sobrenaturalmente, ningu
na otra universalidad.
(Gaceta literaria, abril 1928,n.° 31,
dedicado a "Catolicismo y literatura”)
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Quiero subrayar la exactitud rigurosamente teológica de ambos tex
tos. Y quiero también, antes de seguir adelante, arrostrar un riesgo: el de
una interpretación radical de Bergamín, tal como yo le veo. Una inter
pretación que, antes de interpretar a Bergamín por su obra, interprete
al propio Bergamín de forma que luego adquieran sentido sus actos, sus
palabras, su compromiso: una hipótesis previa al "caso” Bergamín.
Cuando uno se acerca con ánimo de enterarse a lo que fue nuestra
historia de la primera mitad del siglo, y en particular a su historia reli
giosa —la del “hecho” o “factor" religioso en ella: el catolicismo, la
Iglesia...— se tiene la sensación de que ese “factor” permanece fuera de
la sociedad y la cultura contemporáneas, en pugna constante con ellas:
lo religioso, lo católico, se afirma frente a ellas. El español que se tiene
por católico está convencido de que, si quiere seguir siéndolo, tiene que
vivir y moverse en un "medio” católico: relaciones familiares y sociales,
prensa, espectáculos, libros, sindicatos. Es lo que suele llamarse confesionalismo. Lo que hay enfrente es adverso, es incluso "el enemigo”, al
que, más que convertir, hay que combatir, en inevitable reciprocidad con
su actitud inamistosa, incluso beligerante. El resultado es una situación
extrañamente paradójica: en el país más católico de la tierra: el católi
co, lo católico, se hallan confinados, relegados a un ghetto... La vida reli
giosa se parapeta frente a lo exterior y extraño: la vida contemporánea.
La cultura católica —y clerical— se aleja de la cultura profana o laica...
Con lo que la vida religiosa se va volviendo cada vez menos culta; y la
cultura religiosa pierde vitalidad o vivacidad. Estoy utilizando —delibe
radamente— el planteamiento de Ortega en El tema de nuestro tiempo:
la cultura tiene que ser vida; la vida tiene que ser culta.
Y ahora volvemos a Bergamín; a aquel mozo inquieto que siendo
todavía un crío se interna por el mundo y el mundillo literario madri
leño —que conoce muy pronto a Pérez de Ayala, a Valle-Inclán, a los
Machado, a Ramón Gómez de la Serna, en cuya cripta de Pombo toma
asiento—, que concluye sus estudios universitarios en 1922, cargado
de lecturas, con una tormenta en su cerebro, que se inicia en la políti
ca junto a su padre. Y que es católico confeso en un mundo en el que
todos esconden vergonzante y vergonzosamente el hecho de haber sido
bautizados...
Lo usual era que un católico animoso se dispusiera enseguida a
mover fiera contienda contra el mundo, el demonio y la carne (no siem
pre contra ésta con la misma decisión que contra los otros dos; todo hay
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que decirlo), o, lo que venía a ser lo mismo, contra aquella sociedad y
aquella cultura que no veía como suyas. Bergamín no hará eso: se sen
tirá tan instalado en la sociedad y la cultura —laicas y profanas, las úni
cas que para él cuentan—, que su lucha será contra sí mismo, por
supuesto, y contra el catolicismo y sus representaciones. Y ello por dos
motivos a la vez: porque éste ignora y rechaza la contemporaneidad, y
mientras tanto —hipócritamente— pacta con ella en atroz contubernio:
el del poder, el dinero y su opresión. Bergamín será el tipo de cristiano
que no necesitará dejarse sacar del mundo para librarse del mal —de
acuerdo con el ruego de Cristo—, y que, por ello mismo, se hallará siem
pre enfrentado con una Iglesia que se ha dejado seducir por el mal mien
tras pretende ignorar el mundo alejándose de él, considerándose ajena
a él. Pienso que, si nos situamos en esta perspectiva, entenderemos su
obra literaria, su empresa de Cruz y Raya, y su compromiso político,
durante la República, durante la guerra civil, y después de ella. Es, creo
yo, esto que acabo de decir, la gran paradoja bergaminiana: que no va a
ser un católico en lucha con el mundo, sino en lucha con la Iglesia.
He aquí su confesión explícita:
Contesto: a lo primero, que, para mi juicio, lo más revolucionario
que existe y ha existido en el mundo fue y sigue siendo, natural y
sobrenaturalmente, el cristianismo. Mi conciencia revolucionaria
de creyente cristiano, universal y católico (pertenezco a la iglesia
católica enteramente) me hizo y me hace separar mi fe de toda
política confusa. Por eso no me parece verdadero, ni justo, equita
tivo ni saludable, el empeño de identificar y confundir el catolicis
mo con formas económicas y políticas pasajeras y en pugna con su
propio sentido espiritual, como, por ejemplo, el régimen capitalis
ta. Tampoco con el socialismo. Pero en éste, y en su realización
soviética, encuentro mucho más fácil adecuación material y moral
con el espíritu del cristianismo: del que, en gran parte, en sus
aspectos de afirmación humana, es heredero. Por eso dije en cier
ta ocasión que ha sido luego infinitamente repetida, en pro y en
contra mía, que yo, como católico y como español, podrá estar con
mis amigos o enemigos comunistas (que también son hijos de Dios)
hasta la muerte, pero no más allá. Lo que este "más allá” implica y
explica en la vida presente es lo que a mí me diferencia, pero no me
separa, de los ideales revolucionarios de verdad y de justicia (El
Pasajero, n.° 2, verano 1943, pp. 94-95; carta a Genaro Medina.
(Penalva, p. 165)
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Y quiero, desde ahora, subrayar un hecho: la continuación de esta
postura la encuentro en un hombre de mi generación: Alfonso Carlos
Comín.
En 1923 se había estrenado Bergamín con El cohete y la estrella;
subtitulado "afirmaciones y dudas aforísticas lanzadas por elevación".
Sin duda habían finalizado ya los diez años aludidos, porque en este pri
mer libro de aforismos está ya todo Bergamín. Se ha perfilado ya su
talante estilístico: el aforismo; pero sobre todo su “estilo de pensar".
Nigel Dennis ha dedicado todo un capítulo de su libro a este carácter
“aforístico” de su escritura que es además carácter “pensante”, conciso
y por equilibrio de contrarios, en cuya genealogía se trasluce sin lugar a
dudas la presencia de Pascal. En estas páginas están ya la fe y la duda,
Dios y el Diablo: la gravedad del escritor primerizo se señala de modo
que es imposible el achaque, tantas veces dirigido, de frivolidad. Como
escribiría L. F. Vivanco, "la forma es un homenaje al contenido... Una
cosa es decir cosas importantes y otra darle importancia a lo que se
dice". Si no se me entiende mal, yo diría que Bergamín es Pascal más la
gracia y el humor. Lo que muchos no entendieron ni han entendido
luego, interpretando a la ligera como piruetas lo que era, y sería siem
pre, un precario equilibrio agónico. Lo que le ocurriría siempre a
Bergamín es que no era capaz de renunciar a una frase divertida o
aguda, un poco como los niños que silban cuando tienen miedo. Y si no,
veamos: en El cohete y la estrella, no salen al paso pensamientos como
estos tres, que son los únicos que quiero destacar: 1) “Existir es pensar;
y pensar es comprometerse" (la decisión moral como integrante insosla
yable del pensamiento); 2) “Solamente el entusiasmo deja un margen
para el escepticismo, que es patrimonio de los apasionados; porque el
escepticismo es un lujo" (dialéctica —implícita— de la fe y la duda, y no
sólo en el terreno de lo religioso; intuición enérgica del dinamismo que
anima al inseguro, la pasión de la duda positiva: una idea que bien puso
ser un eco de Menéndez Pelayo, que había escrito: “El escepticismo,
lejos de ser la filosofía de los tibios y de los indiferentes, ha solido ser la
palanca de los apasionados y de los violentos"; y lo había escrito preci
samente a propósito de Pascal, de su “desolación mística”, de su "pro
fundo sentimiento de la miseria humana”, de su "desgarramiento de
alma”; 3) "La fe no es una comodidad para el espíritu, es un esfuerzo”
(se piensa en aquella posición de Claudel en su correspondencia con
Gide: la fe no es un "quietiv”, sino un “motiv”).
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Como es sabido, la prolongación de aquel pensamiento juvenil se
expresaría en otro conjunto de aforismos de unos años después La cabe
za a pájaros:
No hay fe sin duda, ni duda sin fervor. Se empieza siempre por creer
y se acaba siempre por dudar; pero hay que empezar siempre de
nuevo. Razón es pasión y pasión es conocimiento. El que no tiene
pasión no tiene razón: aunque puede tener razones. Sólo hay una
inquietud más terrible que la de buscar: la de haber encontrado (eco
inequívoco de Pascal). El escepticismo no desespera ni es desespe
rado: es desesperante. La duda y la fe son el ritmo vivo del pensa
miento. La certeza es el enemigo de la fe. La fe es estar siempre en
un grito y ponerlo siempre en el cielo. Si no pones el grito en el
cielo, ¿cómo quieres que te oiga Dios?...

Le vemos en correspondencia con Unamuno. Le había pedido su
colaboración para conmemorar el centenario de Renán en Los “Lunes”
del Imparcial, cuya dirección acababan de encomendarle: un nombre
que no le habíamos oído mencionar hasta este momento: “¡Pascal y
Renán!” Al primero, le diré en confesión, lo llevo sobre mi alma desde la
adolescencia, y lo llevaré toda mi vida —y hasta creo que pensaré en él
cuando vaya a morirme”. Por lo que hace al segundo, dice haber leído
“fervorosamente” el caliente y vivo ensayo que Don Miguel le ha remiti
do sobre “La fe de Renán", y añade que lo dará muy pronto, ilustrado
con un gran retrato de Renán que tiene. Pero el homenaje a Renán
(Bergamín escribe Pascal, pero tiene que ser un lapsus) se frustró. En
otra carta, poco después, vuelve sobre Pascal: acababa de leer el ensayo
de Unamuno sobre éste en la Revue de Métaphysique (el mismo que más
adelante se incluirá en L’Agonie) y añade: “Es una gran alegría para mí
leer ese Pascal suyo, después de haber leído otros. Ese Pascal (ilegible)
verdadero, aunque pueda ser —o deba ser— diferente del mío” (N.
Dennis, El epistolario... 22-33). Pascal no dejará nunca de hallarse pre
sente en Bergamín, pero ahora hemos de saltar sobre este tema. Desde
luego, su Pascal ofrecerá no pocas analogías con el de Menéndez Pelayo
y con el de Unamuno, quien, por su parte, lo aproximó espiritualmente
a Renán.
Bergamín contraería matrimonio en 1928. Y no fue un azar que el
sacerdote que lo bendijo fuese Xavier Zubiri. Para entonces era ya su
amigo. Y conviene rastrear los presumibles orígenes de esta amistad en
relación con un fino tejido de amistades y afinidades, temperamentales,
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de fe religiosa, de talante intelectual y aun de propensiones políticas.
Atando algunos cabos, creo verosímil que esa amistad hubiese tenido su
punto de partida en San Sebastián, durante los veranos de los años 20,
en los que se reunían allí numerosas personalidades de la vida política y
cultural; por ejemplo en la tertulia en casa del sacerdote y catedrático
Don Juan Zaragüeta, amigo mayor y “mentor" de Zubiri y de otro joven
vasco, Eugenio Imaz. Por la tertulia solían aparecer personajes como
Ortega, Marañón, Asín Palacios y otros, a todos los cuales debió de
encontrárselos precisamente allí el también joven Bergamín. (J. A.
Ascunce, prólogo a escritos de Imaz, I, La fe por la palabra, San
Sebastián, Cuadernos Universitarios, 1989 (?), p. XXXVI.)
De viaje de novios, el matrimonio Bergamín-Arniches visitó Rusia.
Otro dato preciso que no hay que pasar por alto. A su regreso publicaría
algunas de sus impresiones en La Gaceta literaria (15-11-1928). Y en
1935, ya en Cruz y Raya, insistiría: "cuando yo estuve en Rusia, en 1928,
traje de aquel rápido contacto vivo una lección moral inolvidable: algo
que, como dije entonces, me había enseñado para siempre, aún más que
el sabor de la sangre, el gusto y regusto del pan, entero y compartido"...
"gusto o sabor de comunión humana” (Carta a Serrano Plaja, Antología
Turner, p. 439). La importancia de este texto es enorme, y exige que nos
detengamos ante él. Lo primero que se nos ocurre hoy, después del
derrumbamiento estrepitoso del “socialismo real”, es que Bergamín se
equivocó de medio a medio, o, lo que viene a ser lo mismo, que sufrió
una tremenda alucinación; o, lo que es más grave, que Bergamín “disi
mulaba" una realidad que hoy ya sabemos que fue una “ilusión pasaje
ra", como nos ha hecho ver el historiador François Furet en El pasado
de una ilusión, por más que no faltaran aquellos en quienes pudo más lo
que vieron que lo que querían ver: tal fue el caso de Gide, o el menos
sonado de B. Russell.
A mí me parece que el caso de Bergamín fue diferente.
Efectivamente, viajó a Rusia con una ilusión, que no era tan sólo produc
to de la propaganda prosoviética del momento, sino de sus propias emo
ciones en torno a la humanidad rusa: había sido —no se olvide— entu
siasta lector de Dostoiewski y de Tolstoi. Y tal vez convendría que alguien
se fijara en esto: que la espiritualidad, el evangelismo bergaminiano, no
fue seguramente ajeno a los dos gigantes rusos, sobre todo al segundo,
continuando así una línea que resulta visible en Galdós y en A. Machado.
Son muy interesantes, a este propósito, las páginas de Bergamín sobre
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"Tolstoi y Galdós”, en las que ambos se comparan y contraponen: se com
paran en dos sentimientos básicos, la piedad y el horror; y se contrapo
nen, el uno creyente, como buen ruso, y el otro, incrédulo como buen
español. Cf. Calderón y cierra España, pp. 156-166.
Vio, en consecuencia, no sólo lo que quería ver, o lo que se pre
tendía que vieran los visitantes occidentales, sino algo que encajaba en
su visión de una sociedad futura: el gusto de la comunión humana.
Algo, por tanto, que sin duda era real en la vida rusa, por más que se
tratara de una "realidad cautiva”. Bergamín no quiso ver aquella cauti
vidad. Se negó a ver determinados aspectos porque deseaba con toda su
alma que se verificaran otros; no vio lo que pasaba arrastrado por la
sugestión de lo que deseaba con toda su alma que acabara pasando.
Bergamín, en definitiva, era un poeta y un soñador: y un “sueño” no era
de este mundo.
Llegados a esta altura del presente ensayo, tenemos ya los ele
mentos imprescindibles —soy consciente de que he ido dejando muchos
huecos, no sólo por los límites que me he propuesto, sino porque no
resultan muy fáciles de rellenar— para situarnos ante Bergamín en el
momento en que va a embarcarse en la empresa a la que ha quedado
vinculado esencialmente su nombre: la revista Cruz y Raya, 1933-1936.
Cruz y Raya hace su aparición en plena República. La coyuntura es
importante. Años más tarde dirá Bergamín: “...nacía en aquella
República, diríamos que de aquella República y hasta para aquella
República, identificándose con ella, con su íntima lucha y agonía”
(entrevista en Triunfo, 13 de julio de 1974). Y es bien conocida la actitud
de Bergamín ante la República, de adhesión incondicional y absoluta:
“La República es el único régimen que automáticamente se corrige a sí
mismo y, en consecuencia, no tolera su propia falsificación. La
República, o expresa una realidad nacional, o no puede vivir. La
República es, quiérase o no, sinceridad histórica, y ésa es la suprema
fuerza a que puede llegar un pueblo". (“Tres veces no”). Por más que no
deje de ver sus errores —los del régimen republicano— a derecha e
izquierda, sostiene la convicción absoluta de que en ella radica “la espe
ranza revolucionaria de todos los pueblos de España” (Penalva, 71-74).
No cabe dejar de advertir hasta qué punto esta disposición dogmática
será la que le impida entender otras disposiciones distintas de la suya, y
hasta la mera posibilidad de otra situación que no sea la republicana.
Por más que resulte doloroso reconocerlo, aquí radica el origen de los
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errores —e incluso de las injusticias objetivas— de Bergamín. No es que
no entendiera las causas del fracaso de la República, sino que se negó
emocionalmente a aceptar el hecho. En consecuencia no conseguiría
entender casi nada de lo que sobrevendría después, ni siquiera la reim
plantación de un sistema democrático, una vez agotado, incluso por cau
sas naturales, el franquismo. Entre sus "injusticias objetivas" hay que
señalar, en mi opinión, el caso de sus dos artículos contra Marañón, a
principios de 1937: le resultaba intolerable —más que incomprensible—
que alguien pudiera concluir que la República había dejado de ser lo que
tenía que haber sido; Marañón en cambio, más objetivo, consideraba
que por muy republicano que uno fuese, no podía dejar de señalar que
la situación se había desvirtuado hasta la disolución. En Marañón el
liberalismo se sobrepuso el republicanismo, en Bergamín fue al revés.
Pero volvamos a Cruz y Raya y a su momento. El propio Bergamín'
nos relató las circunstancias que concurrieron a su nacimiento. Ante el
problema de la enseñanza religiosa, a consecuencia de las leyes de lai
cización de la República, un grupo de católicos pensó en montar un
centro en el que se resolviera la cuestión de forma opcional. Se halla
ban entre ellos Miguel Maura, Marañón, Ruiz Senén, y la mayoría de
los que luego figuraron como fundadores de la revista. El proyecto no
fraguó y entonces se pensó en dedicar el dinero reunido a otra activi
dad. “Me llamaron —recordaría Bergamín— y me encargaron el mon
taje de la revista” (entrevista en Triunfo, 1974). Junto a él iban a con
tribuir a su pergeño dos hombres decisivos: Eugenio Imaz como
secretario, además de asiduo colaborador literario, y X. Zubiri, como
inspirador y orientador.
Sobre Cruz y Raya se han dicho muchas cosas, y debo confesar
que bastantes de ellas no me parecen demasiado afortunadas. Aunque
al propio Bergamín se lo parecieran. Por ejemplo, las escritas por
Rafael Benitez Claros en su preámbulo al índice de Cruz y Raya, traba
jo muy útil, desde luego, aunque no precisamente “excelentísimo",
como a Bergamín se le escapó decir en un descuido (prólogo a la
Antología publicada por la Editorial Turner). Tal vez por influjo del
momento (1947), encuentro en los términos de Benitez un tono redicho
y cursilindo: según él, el catolicismo de la revista se hallaría
al otro lado de la cultura, localizado en un más allá especulativo y
gravitando en los arcos geométricos y purísimos de la razón, apto y
adiestrado para la finta discursiva, más que para la llamarada de la
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fe. La teología sobre la mística, en desequilibrio quizás motivado por
una elegante repulsa hacia las fórmulas activas y cruentas del espí
ritu —las místicas— o por una primaria incapacidad sanguínea para
ellas..., la actitud responde a un trance de la filosofía coetánea cuyas
manifestaciones alcanzan no poco al maritenismo francés...

y viene luego el inevitable paralelismo con la Revista de Occidente: Cruz
y Raya habría intentado oponer una zona de independencia frente a esta
cultura de importación...; el catolicismo habría estado para ellos —sus
colaboradores— por encima de las manifestaciones culturales...; más
todo el resto sobre si fueron o no una generación.
Todo esto suena hoy a música celestial. La realidad era mucho más
sencilla. Aquel grupo se había propuesto hacer una publicación liberal,
democrática y republicana en sus tomas de posición políticas, porque
tales eran las suyas; como eran católicos, su fe se pondría de relieve
siempre que fuese menester, pero sin sombra de "confesionalismo”.
Dirían que sí o dirían que no, según su leal saber y entender: “Sí o no,
como Cristo nos enseña”. Lo dejaron dicho con toda claridad en la pre
sentación del primer número de la publicación:
“No es el propósito de esta revista, al asumir todas aquellas mani
festaciones del pensamiento determinadas por la pura actividad del
espíritu, el de dirigirse en el solo sentido, exclusivo y excluyente, de
una actividad religiosa positiva y negativa, sino con independencia
de ella, pues esta actividad espiritual que es, para nosotros, el cato
licismo, está, como diría Unamuno, por encima y por debajo de
todas esas manifestaciones del pensamiento: de todo ese conjunto, o
conjuntos espirituales que designan una cultura; y de la acepción
misma, del propio concepto de la cultura (...) rechazamos una apa
rente actitud mal llamada confesional de catolicismo en forma de
exteriorización; por esta revista de un grupo de escritores católicos;
ello desviaría la legitimidad espiritual de su interés, invalidándola,
en gran parte, por adelantado, al vincularla a una actividad parti
cular que acaso pudiera parecer impudor, o al menos torpeza, si no
orgullo, en sus manifestantes. Ninguna forma actual del pensamien
to tiene que marcarse por adelantado con etiqueta confesional alguna
para expresarnos a nosotros su significado espiritual más puro. Al
contrario. Porque creemos que en un proceso de verdadera depu
ración espiritual de todas las actividades humanas la separación de
sus formas es una garantía de su autenticidad, por su independen
cia, cuidando de cumplir como leyes elementales estas fronteras del
pensamiento, actuaremos, además de en su beneficio, en el de aque
lla otra actividad religiosa pura, separándola de todas las formas
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espirituales que le son ajenas. Relativamente ajenas, pues todas se
incluyen, en definitiva, en la unificación totalizadora de su ámbito.
O sea —me permito añadir— todas son cultura.

Y añadían:
la razón de la revista consiste en nuestra viva voluntad de católicos
para esclarecer bien las cosas; para darles, a cada una, el lugar que
le corresponde en la vida como en el pensamiento (reproducido este
texto en Antología Turner, 17-18).

Todo ello, como se advierte, un auténtico manifiesto contra el confesionalismo.
¿Cumplió la revista con estos propósitos? Yo estimo que sí. Ante
todo, es falso que pretendiera oponerse a una cultura de importación,
presuntamente representada por la Revista de Occidente. Ni en ésta se
daba semejante cultura de importación, ni Cruz y Raya se planteó tal
oposición, ni ninguno de sus colaboradores la sostuvo. Por de pronto, no
fueron pocos quienes colaboraron en ambas: el propio Ortega, Marañón,
Zubiri, Marichalar, María Zambrano, etc. Unos y otros, además estaban
y se movían con toda naturalidad en la cultura de la época, europea,
laica por supuesto, o si se quiere profana o secular, pero abierta a lo reli
gioso como “hecho de cultura”. En otro lugar me he referido a los nom
bres y temas religiosos que aparecieron en la Revista de Occidente: ésta
estaba mejor enterada de lo religioso como hecho de cultura que las pro
pias publicaciones confesionales españolas. (Sobre el inevitable paran
gón entre ambas revistas, he de remitirme al artículo definitivo de N.
Dennis, “La Revista de Occidente, y Cruz y Raya, Ortega y Bergamín”,
Revista de Occidente, n.° 72, mayo 1987, pp. 41-62).
En definitiva: Bergamín y sus compañeros eran hombres instala
dos efectivamente con toda naturalidad (lo que no equivale a con toda
comodidad) en la cultura de su tiempo, la única real; no se sentían lla
mados a “acercar los principios católicos al mundo de la cultura espa
ñola” (frase ésta de G. Penalva que no juzgo certera). Les bastaba con
descubrir la dimensión religiosa donde estaba: en el seno mismo de la
cultura real. De esta forma rompían un maleficio: el del dichoso confesionalismo. Venían a darle la razón a la famosa y rotunda afirmación de
Azaña “España ha dejado de ser católica”, y a la vez mostraban su
desenfoque. Había dejado de ser católica en su cultura vigente porque
lo católico se había encuevado en su ghetto, quedando en consecuencia
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relegado e inoperante. Yo lo formularía así: en el siglo XVI, la
Introducción al Símbolo de la Fe de Fray Luis de Granada era cultura:
humanista y renacentista; moderna, vigente; en el XX, El mensajero del
Corazón de Jesús no era cultura. Ellos no tenían que hacer “cultura
católica"; simplemente hacían cultura y eran católicos. O eran católicos
que hacían cultura. La única posible, laica, liberal, abierta; dentro de la
cual había un factor, al que ellos prestaban la atención y proporción que
le correspondía: el religioso católico. Creo que no carece de significa
ción que ni siquiera los clérigos que escriben sobre cuestiones teológi
cas lo hagan nunca en tono polémico, que era el usual en las publica
ciones religiosas de la época. Factor que a su vez se articulaba con
otros: en particular el político del momento, respecto del cual ellos eran
demócratas, liberales y republicanos. Se hallaban de verdad "a la altu
ra de las circunstancias”.
De acuerdo con lo que vengo sosteniendo, no parece muy razona
ble exigir a Cruz y Raya lo que no fue, o lamentarse de que Benjamín no
hubiese sido un Alfonso Carlos Comín; para decirlo mediante el paran
gón con una figura que, coincidiendo en no pocas actitudes de fondo
con Bergamín —su instalación en la cultura de su tiempo, su disposi
ción creyente— no era como Bergamín, y hasta era caracterialmente
antitético. (Pero habría de sentirse muy "emparentado” con Bergamín,
según reconocería él mismo). Tal vez sea una cierta inadvertencia de
este matiz lo que me parece apreciar en la crítica que Jena Bécarud
hizo de la revista y que a su director le pareció desenfocada y entorpecedora. ¿Fue aquel un grupo de intelectuales francotiradores que se
movían “en el aire” y que tenían la retaguardia muy mal cubierta? Claro
que sí. No tiene sentido esperar, y menos aún lamentarse o exigir, que
seamos distintos de como somos. Y Bergamín era un intelectual "fran
cotirador”, hipersensible y contradictorio, artista y poeta; y no filósofo,
ni teólogo, ni místico, ni político. Y en cuanto a la retaguardia, ellos se
hallaban precisamente en desacuerdo con aquella retaguardia "confe
sional”.
Y esto era justamente lo que les caracterizaba. Sin que quepa
ignorar que sí que tenían una retaguardia; o mejor dicho, dos. A este
respecto, no fue casual la presencia y el relieve que en la revista alcan
zan los textos vivos de determinadas figuras. En sendos apartados, los
españoles, por lo general religiosos y místicos, con alguna excepción
“laica”: Joan Maragall; y los no españoles, contemporáneos o no, poe
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tas o escritores, religiosos o no. En conjunto, estos textos y sus autores
constituyen toda una declaración permanente, insistente, de afinidades,
convergencias y propósitos. Por ejemplo, en el primer número, John
Henry Newman (poco conocido en España, para desgracia nuestra;
Menéndez Pelayo no cayó en la cuenta de su importancia; su primer
libro traducido corresponde a 1909; le siguió algún otro título, pero sin
que "penetrara” en España; las notas de A. Marichalar, y la bibliografía
al pie denotan conocimiento. Bergamín no dejaría de saber que había
sido el católico que dijera con ocasión de la definición de la infalibili
dad: "Brindo por el Papa, pero primero brindo por la conciencia”). Y
luego: Pascal, Péguy, Bloy, Chesterton, Claudel, Maritain, Gilson, Eliot,
Max Jacob, Hopkins, Coventry Patmore, Santayana, Maunier, Sturzo,
etc. La muestra no puede ser más elocuente: ninguno de ellos es un
“confesional”.
No cabe aquí un repaso minucioso de la revista. Sí detenernos en
algunas de las numerosas colaboraciones del propio Bergamín. En par
ticular en las de contenido y propósitos netamente religiosos, nunca
desconectados de lo político: él mismo subrayaría que el enfoque de la
revista, para su cabal entendimiento, había de hacerse desde un punto
de vista político (prólogo ya citado a la Antología de la Editorial
Turner).
Como es cosa bien sabida, Bergamín acabó enfrentado con gran
parte de sus fundadores. ¿Por qué motivos? Pueden deducirse de lo que
le escribió a Falla, al parecer muy disgustado por el almanaque El
Aviso, en 1935, por lo que consideraba su “frivolidad e irresponsabili
dad” (N. Dennis, 188), hasta el punto de pedir que su nombre desapa
reciera de la lista de fundadores: “quiero que vd. también conozca
expresamente, toda mi repugnancia íntima y veraz por todo ese mundo
español de católicos oficiales: hipocresía, clericalismo, intereses y
pasiones disfrazados de religión, por el tráfico con la cruz de Cristo...”
(Penalva, 84). La desavenencia no procedía con seguridad del fondo de
la cuestión, se me ocurre que más bien del tono: una cuestión de sensi
bilidad. Recordemos a este propósito lo que en 1932 le decía Falla a
Gerardo Diego:
Malos momentos estamos viviendo. Ya supondrá usted lo que me
hace sufrir el ateísmo ‘‘oficiar’ de España. Es como una herida pro
funda que siento en el alma. Sólo me consuela la firme esperanza de
que nuestro catolicismo resurja fuerte y limpio de la impureza y de
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la ignorancia que desgraciadamente tanto lo habían debilitado. Y
esa esperanza la pongo, después de Dios, en ustedes: en la nueva
generación”
(Correspondencia, Gerardo Diego, Manuel de Falla,
Emilio Botín, Santander, pp. 174-175)

Si leemos unos detrás de otros esos artículos de Bergamín podre
mos comprobar que todos ellos responden a una disposición mental
que cabría emblematizar en el conocido lema de Maritain: “distinguir
para unir”. Por ejemplo, en el n.° 3, “No mixtificar y no seréis mixtifi
cados”: sobre la romería cuya juerga se continuó dentro de una igle
sia...; “Las manos vacías”, “Sí o no, como Cristo nos enseña”, “El tris
de todo y ¿qué es España?”, “Dar que decir al demonio", “Hablar en
cristiano”, “La callada de Dios", la carta a Arturo Serrano Plaja,
"Cuatro paredes chamuscadas”... Lo que da sentido y coherencia a toda
esta actividad literaria es la afirmación y la negación, la nitidez con
que dice que sí o dice que no: a la izquierda que compromete a la
República, y a la derecha que se resiste a la separación Iglesia-Estado,
al clericalismo y al anticlericalismo. Un pensamiento agónico, dirá él
mismo, ya con la perspectiva del tiempo transcurrido, entre el tradi
cionalismo español y las exigencias de una cultura a la altura de las cir
cunstancias en una de las épocas más conflictivas de la historia de
España (Penalva, 85).
Con toda intención he dejado para ahora dos de los ensayos más
significativos de Bergamín en Cruz y Raya, pero que, por no referirse a
la realidad inmediata, religiosa ni política, se relega a veces a la sombra
al tenerlos por “literarios” más que nada. Y no es así. Estoy aludiendo a
"La decadencia del analfabetismo” y a “La importancia del demonio”,
publicados ambos en 1933. Significativos, he dicho: de su pensamiento,
pero de su pensamiento "secreto”, enraizados en su subconsciente, y
además, estrechamente vinculados entre sí. Y, en fin, no sé si siempre
bien entendidos.
Estaríamos ahora en un nivel más profundo —inconsciente— de
aquella agonía que irrumpía ya, con toda su gravedad, en los aforismos
de su juventud: la fe y la duda, Dios y el Demonio, la fe y el compromi
so... Bergamín, el escritor archileído y superculto, enredador con las
palabras y los conceptos —y a veces enredado en aquéllas y en éstos—,
era su fondo último —quién lo diría— un hombre identificado con lo
popular.
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De su contacto inmediato y vivencial con lo popular, a través de este
“submundo” misterioso que ha sido tantas veces la convivencia familiar
durante la niñez con el pueblo: con la niñera o la criada analfabeta (una
obra literaria singular que recuerdo a este propósito: Un mundo para
Julius, la novela de Brice Echenique), en el caso de Bergamín, andaluza,
de la que proviene esa valoración del analfabetismo que lo eleva a cate
goría: la de la cultura inconsciente, irreflexiva, la cultura de la palabra,
antes de la aparición de la letra: “La decadencia del analfabetismo es,
sencillamente, la decadencia de la poesía”. Y la poesía es el mundo en que
viven los niños y los ignorantes. Al final de su ensayo dice: “el analfabe
tismo verdadero es la espiritualidad generadora de un lenguaje, que es el
espíritu creador de un pueblo: su poesía y su pensamiento”.
Resultaría trivial acusar a Bergamín de simplificación. Sabía muy
bien que escribir es simplificar, “exagerar”, como dijo Ortega; "codifi
car", dicen ahora los lingüistas; y que el lector que sea buen entendedor
tiene que "descodificar”, que "desimplificar" el texto. Si, como buenos
entendedores, desimplificamos a Bergamín, comprobaremos que está
haciendo por lo menos tres cosas a la vez: valorar la raíz inconsciente
de la mente humana, perceptible en los niños y en el pueblo “niño” anal
fabeto (que no "no escolarizado”); valorar la palabra en esa raíz; de ahí
su sentido del lenguaje popular acuñado en sus dichos y modismos, que
el escritor no se limita a repetir ni a utilizar mecánicamente, sino que los
recrea, al dar a luz lo que encierran dentro; llamar la atención sobre el
riesgo de que la letra —la cultura consciente— destruya la popular al
intentar —ingenuamente— elevarla y no conseguir más que sustituirla
sin ventaja. Yo creo que ésta sería una lectura adecuada.
Es el poeta Bergamín el que está hablando; no lo olvidemos. El
poeta que, cuando desde el plano de la conciencia culta se vuelve sobre
la insconsciencia del lenguaje “poético” del pueblo, se vuelve más cer
tero escritor y nos "da a entender” esa sabiduría latente en la mente
inconsciente del lenguaje "poético” del pueblo. Ahí está el origen de su
estilo aforístico: Gracián, Unamuno, Ramón Gómez de la Serna, Pascal,
Nietzsche: desde luego. Pero sobre todo la sabiduría intuitiva del pueblo
"analfabeto”.
De la misma raíz creo que proviene “la importancia del demonio”.
Somos muchos los creyentes reflexivos, y por supuesto los teólogos, que
nos sentimos notoriamente escépticos con respecto, no sólo a la imagine
ría demonológica, sino al supuesto de la existencia personal del demonio.
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Simplemente: no lo necesitamos, es una hipótesis de la que no nos es
preciso echar mano para explicarnos el mal. Dios es necesario; el
demonio no. Pero "el pueblo” no piensa así. Incluso llega a creer más
en el demonio que en Dios. Yo no diría sin más que sea ése el caso de
Bergamín; pero sí que entiende la significación del fenómeno. Como
cuando escribe: “Sentimos nuestra vida porque estamos despiertos y en
esa vigilancia de la vida sentimos la muerte, sentimos al Demonio, que
es la voluntad de la muerte; porque no podíamos sentir la muerte sino
como una voluntad contraria a Dios, contraria a la vida: como voluntad
del Demonio”. Y más adelante: “No tener fe en Dios es creer en el
Demonio: como tenerla es no poder creer en el Demonio, sino tener la
superstición (que es siempre de lo cierto: de la muerte). En consecuen
cia: “habrá, pues, que dejar, siempre, lo cierto por lo dudoso. Dejar lo
cierto por lo dudoso es dejar la muerte por la vida, es dejar al Demonio
por Dios; cambiar, en definitiva, la certeza por la fe. De la superstición
del Demonio no se sale más que por la fe en Dios...".
Pues bien, esta superstición del Demonio se conecta —paradóji
camente— con el analfabetismo y con su pérdida (porque Bergamín no
puede afirmar un término sin deslizarse a la afirmación de su contra
rio). "Por eso —escribe—, a través de todas las supersticiones, surge la
personalidad del Demonio: personalidad que en las supersticiones
populares se hace dramática porque precisamente la popularidad del
Demonio consiste, como toda popularidad, en una teatralización”...
(como la que consiguió en algunas épocas, tales la Edad Media, el
Renacimiento y el Romanticismo).
Sea como sea —porque no es fácil seguir el pensamiento de
Bergamín en sus sinuosos meandros—, lo que se perfila más adelante,
ya no es la certeza de la muerte, sino la de la moral: un saber del bien
y del mal a ciencia cierta; el que les hizo a Adán y Eva adquirir el cono
cimiento o la certeza moral de que estaban desnudos, perdiendo el sen
tido poético más puro: la ignorancia y la razón de estarlo... Hay que
renocer que se advierte un cierto extravío en todo el resto de la disqui
sición bergaminiana. Lo que me parece que se sostiene en pie de estos
dos ensayos es el denodado intento de dar expresión a lo que por defi
nición no puede expresarse "al pie de la letra”: el sentido poético del
pueblo analfabeto, que lo que tiene a su alcance es la "palabra” y el
"símbolo”: en definitiva, Dios y el Demonio.
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Y ahora llegamos a aquel tremendo “estado de contradicción" que
fue la guerra civil: Bergamín, el poeta y el soñador de la contradicción,
cuya mente no podía afirmar un extremo sin la contrapartida dialéctica
de su contrario, comprometido —metido de hoz y de coz— y complica
do en la contienda, que antes de serlo de enfrentamiento civil —incivil,
lo llamó Unamuno—, y bélico, lo había sido de mentalidades y de cora
zones. Quiero poner delante dos textos no muy anteriores a 1936, perte
necientes a La cabeza a pájaros. A mí me han servido para entender a
Bergamín situado ante la guerra civil. Dice el primero de ellos:
Fueron los judíos nacionalistas los que crucificaron a Cristo; y lo
crucificaron nacionalmente: por patriotismo. / Cuando un pueblo o
un hombre pierde su fe en Dios se hace idólatra de sí mismo, peca
mortalmente por orgullo. El nacionalismo es el orgullo colectivo,
pecado mortal, nace de la impiedad y es la religión de los incrédu
los. / Cualquier estado popular es voluntad divina. Y ese estado
popular verdadero es independiente: enemigo de la nación. El pue
blo está con Dios: la nación está con el diablo.

Observemos que se está a un paso de anunciar que el “lado nacio
nal” va a ser el del diablo, frente al “lado popular” que va a ser el de
Dios, en la inminente contienda. Personalmente, confieso que no me
gusta demasiado semejante modo, un tanto “maniqueo” de ver la reali
dad de las cosas humanas. Pero estoy tratando de entender cómo las veía
Bergamín.
Y ahora, el segundo texto: “La blasfemia del pueblo es un grito de
angustia que Dios oye como una oración. El que blasfema no ha perdi
do la fe todavía: si se alza contra Dios es porque cree en El y le ama,
desesperadamente, aun sin saberlo”. Texto éste, por cierto, que cuenta
con antecedentes numerosos: Renán, y entre nosotros, Maragall y
Antonio Machado. La idea del pueblo que le pide cuentas airadas a Dios
ante la injusticia que sus representantes en la tierra “parecen" dispues
tos a justificar... Si se comparan entre sí dos artículos como “La Iglesia
cremada” (1909) del poeta catalán, y “Cuatro paredes chamuscadas”
(1936) del escritor madrileño, se advierte que sólo difieren en el talante
individual de cada uno.
En medio de aquel “estado de contradicción”, Bergamín fue una
verdadera “Piedra de contradicción”; pero no porque se produjera en él
ningún cambio, sino por todo lo contrario: porque siguió leal a sí mismo,

103

FRANCISCO PÉREZ GUTIÉRREZ

BBMP, LXXX, 2004

a su saber y entender. Recibió ataques de ambos lados. En algunos casos
no eran sino prolongación de otros anteriores. Es muy representativo de
la coyuntura social y política española el auténtico “atentado terrorista”
lanzado contra él, ya en 1933 con ocasión de la aparición de Cruz y
Raya. Antonio Sánchez Barbudo, desde “Hoja literaria” le escupió los
insultos de “fascista” y “canalla" (Dennis, 146-148). Todavía hoy, aquella
reacción terrorista da que pensar: no era sólo que se tachase a los cató
licos, por el hecho de serlo, de fascistas, sino que resultaba intolerable
que no lo fueran. En la mismísima víspera de la guerra (13 de julio de
1936), hubo de contestar Bergamín a idéntica acusación, ahora en “El
Socialista”: No se es reaccionario por el hecho de ser católico. Al revés:
los que lo son no es por ser católicos sino a pesar de serlo. Y en su cono
cida carta abierta a Arturo Serrano Plaja escribiría:
La religión política en España, corrompida hasta sus raíces espiri
tuales por un costumbrismo supersticioso y politiquero, puede
hacerse prácticamente por algunos, muchísimos católicos, compati
ble con la reacción y hasta llegar a la colaboración inmoral, y a
veces encubrimiento criminal de la política más sanguinaria y des
honesta; los católicos que lo denunciamos y combatimos, en reac
ción contra la reacción, ¿debemos ser llamados honradamente reac
cionarios?

Proseguía recordando cómo ni él ni la revista habían eludido
nunca su compromiso con los movimientos revolucionarios en su ímpe
tu justo y justiciero (p. e. en el caso de Asturias, los famosos artículos
de Alfredo Mendizábal), y se reafirmaba en “la declaración expresa y
firme de combatir cualquier intento de fascismo español por conside
rarlo, eso sí, incompatible con la libertad, con la democracia, con la
cultura, y sobre todo, con la religión católica de Cristo” (Dennis, 179180). Cabe recordar también, en el n.° 5, el artículo de Alfredo
Mendizábal, "Una mitología política. Los principios anticristianos del
racismo”, pp. 75-111.
El planteamiento de la situación no podía estar más claro. Y, al
sobrevenir la guerra, actuó en consecuencia. No tengo nada que corre
gir en el tratamiento, veraz, de rara ecuanimidad, que Gonzalo Penalva
ha dado al comportamiento de Bergamín durante los años de la con
tienda. Una vez conocida la manera de pensar y de "creer” del escritor,
semejante comportamiento era previsible como forzoso: rechazo de la
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guerra, identificación con el pueblo, sin más distingos, de acuerdo con
su imagen absoluta de su razón y de la República contra aquella Iglesia
oficial y su complicidad con el levantamiento militar. Y durísima crítica
de la postura de Pío XII, por su unilateralidad —estoy de acuerdo con la
acusación de Bergamín—, pero enjuiciada desde su propia unilaterali
dad. Sólo que, ¿quién entonces no era unilateral?.
Pero a la unilateralidad de Bergamín se añadía su dilaceración: se
sentía absolutamente identificado con uno de los dos bandos; y era católi
co, como se calificaba el otro. ¿Quiénes podían entenderlo? Afronto el ries
go de que no se me dé la razón: yo pienso —o quiero pensar— que eran
muchos los españoles que pensaban como él, en un lado y en otro, pero
que no estaban en situación de poderlo manifestar. Por definición, aquella
proporción —¿mayoritaria?— silenciosa no podía abrir la boca. A muchos
se les cerró —definitivamente— en un lado y en otro. Pero insisto: creo
que fueron muchos porque yo he alcanzado a conocer a bastantes.
Católicos que no podían decir que eran republicanos, o republicanos que
no podían decir que eran católicos, según el sitio en que el azar los hubie
se colocado. Hay una intrahistoria no siempre conocida en los libros de
Historia. Una excepción: Ronald Fraser, Recuérdalo tú y recuérdalo a otros,
1979.
Imposible entrar aquí en el estudio riguroso de unas páginas, las de
El pensamiento perdido, que datan de los años 1936-1939, cuya difusión
en España, todavía en 1976, se trató de dificultar. Tan sólo voy a dete
nerme en dos puntos que estimo claves de su modo de ver la contienda
desde la perspectiva de lo religioso. El primero es el de su ataque frontal
al clericalismo, apoyándose en Unamuno y sobre todo en Gilson, que lo
había definido como "la utilización del orden espiritual (se entiende que
por el clero) con vistas a fines temporales”, y, en consecuencia, “una
inversión religiosa propiamente sacrilega”. Lo que implicaba, nótese
bien, su rechazo del confesionalismo, como la otra cara del clericalismo.
El otro punto es el de su convicción de que al atacar a la Iglesia lo esta
ba haciendo en nombre de la Iglesia: pura teología. Escribe Bergamín:
Pero entiéndase bien: siempre que me refiero a una Iglesia muerta
y corrompida, o perseguida, me refiero exclusivamente a aquella
parte de la iglesia en el tiempo, aquella parte de la organización
social en el mundo susceptible de pecar mortalmente, de corrom
perse moralmente o de ser vivamente perseguida. A la Iglesia “cuer
po de pecado”. En modo alguno me refiero nunca a la total Iglesia
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cristiana, visible e invisible, en la plenitud de los tiempos; al cuer
po místico y divino de la Iglesia de Cristo, al orden de la caridad
sobrenatural, en que creo, en que espero, a que quiero pertenecer;
en una palabra, al pueblo eterno de los fieles: a la perdurable, per
manente, revolucionaria y popular, espiritual, comunión eterna de
los santos. A la revelación de Cristo (p. 54).

En consecuencia, ante el comportamiento de los representantes de
la Iglesia, "hay que aprender a escandalizarse”. Tal será la conclusión de
Bergamín con ocasión del final de la guerra, en un texto de 1939. Hay
que distinguir, como diría A. Comín, entre lo que se cree y lo que no se
cree, entre lo que hay que creer y lo que no hay que creer. Así, una idea
precisa de la infalibilidad y de sus límites permite precisamente “definir”
la falibilidad: “La infalibilidad papal expresa y determina, por serlo, la
falibilidad papal, con tanta y tan clara evidencia que es la falibilidad
misma ese margen sombrío, cerco tenebroso que enciende más y más en
la magnitud de lo oscuro la luminosidad intensísima —tan intensísima
que nos ciega— de la verdad dogmática” (El pensamiento perdido, p.
101). Frase, hemos de reconocer, de tan exacta teología como certera
expresión literaria. Y prosigue Bergamín: “Hay que aprender, repito, a
escandalizarse; y nadie puede pensar ni sentir que venga a hacer escán
dalo para detrimento de su fe, sino para afianzamiento de ella, el error
papal cuando éste se extiende y acentúa en aquella zona turbia, oscura,
tenebrosa, misteriosamente transida de sobrenaturales designios que
establece dogmáticamente su falibilidad” (Ib.) Otra expresión certera, en
la que el “dogma" de la infalibiliad produce, como su somba, paradóji
camente, el “anti-dogma” de la falibilidad... ¿A dónde quiere ir
Bergamín? Nos lo aclara inmediatamente en un paréntesis:
Considero un deber para mí este empeño, pues me llegan constantes
quejas reveladoras de amargas inquietudes espirituales, de muchos
amigos y de otros a quienes no conozco, pidiéndome que Ies expli
que, escandalizados por esas conductas clericales, como ahora por
estas palabras del Papa Pío XII a los españoles (se refiere el escritor
a la afirmación papal de haberse ganado la guerra “con la ayuda de
Dios”), qué deben pensar y sentir como creyentes cristianos someti
dos a la fe de la Iglesia ante tan enorme desquiciamiento moral que
los representantes de ella hacen, al parecer, compatible con la fe de
Cristo (Ib.)

106

BBMP, LXXX, 2004

JOSÉ BERGAMIN UN CRISTIANO EXTRAVIADO...

No es cuestión de acumular textos, ni esta ocasión lo permite. Pero
las palabras de Bergamín que acabo de reproducir creo que bastan para
explicarnos su postura ante lo que consideraba responsabilidad gravísima
de la Iglesia oficial y del catolicismo establecido en la guerra civil, como
factor previo desencadenante, en su inicio y en su proceso. Bergamín
piensa que la Iglesia perseguida lo es porque el pueblo ve en ella una com
plicidad: el pueblo castiga lo que ve, incluso a veces la contradicción entre
lo que ve y lo que "cree”. Pero, ¿qué significa esa "fe”? Bergamín parte del
supuesto, sin duda, de que hay muchos creyentes que "creen” en lo que no
tendrían que creer, como, por ejemplo, en una “ilimitada” infalibilidad.
Oigámosle:
Y este pueblo, injustamente perseguido en sus aspiraciones más jus
tas, veía a los religiosos y sacerdotes de Cristo, sus jerarcas, en sus
altos puestos, volviéndole la espalda, compartir la política y vida
regalada de los ricos, prestándoles su apoyo enmascarador para
todos sus abusos peores, abusos llevados muchas vec es hasta la pro
fanación y hasta el crimen (...) Este falso catolicismo nacional, patri
monio de ricos, monopolio capitalista, es una corrupción visible de
la verdadera Iglesia cristiana que traiciona, demoníaca, en el tiempo
(Hora de España, enero 1937, pp. 28 y 31)

A decir verdad, se trata de una manera de interpretar las reacciones
del pueblo frente a la Iglesia que contaba ya con una larga tradición: desde
principios de siglo, y después con ocasión de la Semana Trágica barcelo
nesa y de otros sucesos, se habían alzado voces y llamadas de atención
como las de Maximiliano Arboleya, el P Casanovas y otros. Pero el momen
to y el tono convirtieron las de Bergamín en particularmente explosivas. Y,
¿por qué no decirlo?, dolorosas. Por ejemplo, sus palabras en un prólogo
muy discutido, en sí mismo y por el libro al que antecedían:
Aquella humareda —escribió— de un centenar de templos incendia
dos, acaso muchos por la misma provocación facciosa, y las muer
tes de muchos religiosos que no fueron, sin embargo, víctimas del
cumplimiento de su fe católica, sino más bien del hecho de no
haberla cumplido, traicionando, o por sí mismos o por la criminal
irresponsabilidad de su jerarquía, sus ineludibles deberes ciudada
nos, pesaba, o se decía que pesaba, para el juicio de una delicada
sensibilidad europea, muchísimo más que las espantosas aniquila
ciones en masa de miles de seres humanos ejecutados sistemática
mente por la autoridad suprema de quienes se jactaban abierta
mente de cometerlos (...) [Estas muertes de gentes del pueblo] no
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movían la sensibilidad europea del mismo modo que la chamusqui
na de los templos y las muertes de los religiosos, que ni siquiera
pudieron arrostrarla con la dignidad del martirio (prólogo a Max
Rieger, Espionaje en España, 1938).

Palabras dolorosas, he dicho, porque se diría que a Bergamín sólo
le alcanzaban las muertes de un lado, mientras se mostraba extraña
mente insensible a las del otro, hasta el extremo de no respetar la digni
dad de su testimonio. Para el cristiano, esa dignidad reside en el hecho
de que muere, no en el hecho de que le maten. Desde el punto de vista
de los asesinos, si vamos a ver, a nadie se mató "porque fuese cristiano";
como, en el otro lado, no se le quitó a nadie la vida porque hubiese sido
y se mantuviera "fiel a su conciencia”. Si no se respeta el testimonio de
aquellos religiosos, tampoco habría que respetar el del general Escobar,
ni el de los curas nacionalistas, ni el de los mártires de Roma, ni el mis
mísimo de Cristo, crucificado como elemento políticamente subversivo...
Pero San Ignacio nos enseñó a tomar la proposición del hermano
antes por el lado bueno que por el malo. Las circunstancias de aquella
hora explican, que no justifican, expresiones que nos mueven a tan dolorosa perplejidad. Por debajo, o más allá, de lo que Bergamín dijo, no
parece arbitrario atender a lo que quiso decir. En último término, pen
samos que Bergamín no se hubiera negado a extender su piedad a todos
los muertos, con aquellas palabras escritas a propósito del asesinato de
Federico: "Te mató la ignorancia. No sabía quién eras. Te mataron por
eso, por ignorarte. Como matan al pueblo. Por ignorarlo. Por ignorancia
matan. Pero esa ignorancia culpable es el peor crimen”... (Homenaje al
poeta Federico García Lorca, Valencia / Barcelona, 1937). Palabras, por
cierto, en las que yo quiero ver como un eco de aquellas otras atribuidas
a otra víctima, ésta del otro lado, R. de Maeztu: “No sabéis por qué me
matáis. Pero yo sí sé por qué muero...”
Muchos años más tarde, sin menoscabo alguno de su radicalidad,
pero ya con mayor perspectiva histórica y serenidad interior —la suya,
que nunca fue excesiva, sino siempre inestable y amenazada— escribió
Bergamín en El clavo ardiendo lo siguiente:
Recuerdo que, durante la revolución y guerra civil española de
1936, algunas turbas anarquizantes populares que quemaban los
templos por motivación instintiva de muy racional explicación
moral y política, social, en suma, y religiosa, creyéndola expresión
de un veraz sentimiento justiciero, solían decir que lo hacían para
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liberar a Dios. A un Dios que suponían prisionero de la iglesia o el
templo que quemaban, salvando, a veces, los “ídolos bellos" de sus
imágenes, para ellos desprovistos de significación sagrada. Con este
motivo hubo un sacerdote español que acertó verdaderamente al
comentarlo, diciéndonos que si aquellos iconoclastas quemaban las
iglesias, los otros, los que los perseguían hasta el exterminio, titu
lándose “cruzados” de Dios, habían quemado verdaderamente la
Iglesia de Cristo. También se dijo entonces que si los anarquistas
quemaban las iglesias para libertar a Dios, como ellos decían, lo
hacían creyendo que los católicos ricos y poderosos de este mundo
las habían fabricado expresamente para encerrarlo en ellas; para
tenerlo en ellas prisionero, como en riquísima prisión o jaula; y, más
o menos conscientemente, para libertarse de él. Terrible ejemplo o
enseñanza, com o tantas otras de aquella revolución y guerra que
tanto se quiere olvidar, en la que se nos ofrecía el paradójico espec
táculo de unos incrédulos que querían libertar a Dios y de unos cre
yentes que querían libertarse de él... (1972; edic. esp., pp. 41-43).

A mí me parece que este conjunto de textos expresa bien la agonía
y la contradicción de aquel cristiano “extraviado en su tiempo”, lúcido y
apasionado, conmovedor y a veces injusto, comprometido y en algún
caso “inhibido”, tal vez paralizado por su perplejidad; nunca “heterodo
xo” de la fe Cristina, con frecuencia "heterodoxo” de la práctica de enton
ces y de después. Como su “hermano mayor” don Miguel de Unamuno,
cuyas paradojas, a vueltas siempre con su fe y su razón, le fueron adju
dicadas incluso como simple frivolidad, Bergamín sufrió a veces que se
redujera a pirueta lo que en realidad constituía un doloroso traspiés.
Pero ello no debe impedirnos a nosotros reconocer en él al cristiano
siempre dispuesto a dar la razón de su fe. También en nuestro tiempo se
habría sentido "extraviado”. Así parece que se sintió al final de su vida.
Bergamín sigue dándonos mucho que pesar.
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III. CRÍTICA HISTÓRICA

NI “CABALLERO SENTADO” NI “PASTOR": SOBRE
LA TRADUCCIÓN ESPAÑOLA DEL MORGANTE

Ante la versión castellana del Morgante de Luigi Pulci, auténtico
unicum bibliográfico entre las traducciones renacentistas1, resulta inevi
table evocar la imagen del travestimento o disfraz, de la que tanto se abusó
en el siglo XVIII 12. En este caso concreto habrá que reconocer, sin embar
go, que el resultado final del Morgante disfrazado permite apreciar en él
rasgos de notable originalidad, como resulta oportunamente observado en
los estudios de Gómez-Montero3. Estudios realizados "desde el contexto
del género hispánico al que se incorporan”, a los que las presentes notas
1 La consulta de la reproducción de los ejemplares existentes en la British Library
ha sido posible gracias al Proyecto Boscán: Catálogo histórico crítico de las traducciones
de la literatura italiana al castellano y al catalán (DIGICYT PB-98-1237) dirigido por
María de las Nieves Muñiz Muñiz, en cuyo marco se inscribe el presente estudio.
2 En el ámbito italiano destacan las polémicas que surgieron en torno a la traduc
ción de la Iliada que Melchiorre Cesarotti había realizado a partir de una edición fran
cesa y que dieron lugar a la famosa caricatura de Tommaso Piroli representando a
Homero vestido de petimetre afrancesado. Muy recientemente la eficaz imagen del dis
fraz se ha utilizado en una sugestiva monografía comparatista:. Vvéase A. Vian, Disfraces
de Ariosto (Orlando Furioso en las narraciones de El Crotalón), Manchester, 1998 (rese
ñada por quien esto escribe en esta revista BBMP, 1999, 620-623).
3 Nos referimos en especial a J. Gómez-Montero, "Traducciones y mutaciones tipo
lógicas en el género narrativo: la originalidad de las versiones castellanas del Morgante
en prosa y del Orlando Innamorato" en Actes du XVIIIeme Congrés Intemational de
Linguistique et de Philologie Romane, ed. D. Kremer, Tubinga, Max Niemeyer, t. IV,
(1988) 362-376, y a J. Gómez-Montero, "El Libro de Morgante en el laberinto de la nove
la de caballerías" en Voz y Letra, VI/2 (1996) 9-59. Pero son más numerosas las aporta
ciones al tema del mismo estudioso: véanse en especial Literatura caballeresca en España
e Italia (1483-1542). El Espejo de cavallerías (Deconstrucción textual y creación literaria),
Tubinga, Max Niemeyer 1992; “Transformaciones de la “novella" en el "romanzo cava
lleresco" (Orlando Innamorato —Mambriano— Orlando Furioso)" en Cuadernos de
Filología Italiana, 4 (1997) 67-89.
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nada podrían añadir; pero sí tal vez aportar, en lo que valga, la visión
inversa y recíproca, es decir, la observación parcial del mismo fenómeno
desde la perspectiva italiana4. Pero sin dejar de compartir, desde luego, su
planteamiento de "elogio de la diversidad": en efecto, en el análisis de una
traducción literaria, no cabe ya (o al menos no es la única opción posible)
la añeja actitud crítica de calibrar su grado de fidelidad, o de añorar en
mayor o menor medida los valores del texto original; antes al contrario,
puede resultar más rentable arrinconar el juicio de valor (que siempre
condiciona), y dejar en la sombra la reconocible genialidad del original,
para concentrarse en estudiar el intrigante proceso de adaptación en el
paso de un género literario a otro, de unas formas a otras. Esta “neutra
lidad" permitirá mejor resaltar, a través de los textos enfrentados, los
mecanismos de traducción más creativos, que en definitiva resultan aná
logos, en muchos aspectos, a los de la propia producción literaria.
Así pues, estamos ante un famoso y peculiar poema caballeresco
italiano5 que el traductor, Jerónimo Aunés, ha transformado —para bien o
para mal— en novela de caballería española6; pero no conviene olvidar
que el texto español puede seguir considerándose traducción7. Sabemos
4 No deja de ser ésta una perspectiva complementaria en la que vale la pena insis
tir. Véase B. König, "Margute, Cingar, Lázaro, Guzmán" en Novela picaresca y libros de
caballería, Salamanca, SEMYR, 2000, p. 106: "Desgraciadamente [...] las transforma
ciones de la épica caballeresca de Italia, los poemi cavallereschi, en novelas españolas en
prosa han sido arrumbadas rápida y definitivamente en ese «pozo seco» [alude a la cita
de Cervantes en el famoso escrutinio de Quijote I, 6 en que el cura propone echar y depo
sitar en un pozo seco los libros que tratan de las cosas de Francia, “hasta que con más
acuerdo se vea lo que se ha de hacer de ellos’’]. El mismo investigador en “Prosificando
la caballería. De los cantari a losl libros de caballerías" en A.A.V.V., Libros de caballerías
(de “Amadís" al “Quijote"), Salamanca, SEMYR, 2002, p. 200 concluye así su estudio:
"[...] los libros de caballerías españoles de origen, en cuanto a su trama, italiano, pre
sentan rasgos característicos tan peculiares y tan importantes para el desarrollo de la
narrativa no sólo española sino europea [...] que me parece inevitable asignarles un sitio,
sea un rincón, en la historia de la literatura española. Y desde hoy no deben faltar en las
bibliografías de los libros de caballerías españoles”.
5 Citaremos de L. Pulci, Il Morgante, ed. de F. Ageno, Milán, Mondadori 1989. La
edición más antigua del poema completo es de 1483.
6 Citaremos del Libro del esforzado Morgante: y de roldan y reynaldos, en Valencia, al
molí de la rovella, Fue impresso por Francisco díaz Romano, 1533; y Libro segundo de
Morgante, en Valencia por Nicolás Durán de Salvanyach, año 1535.
7 Esto explica que no aparezca en D. Eisenberg, y M. C. Marín Pina, Bibliografía de
los libros de caballerías castellanos, Zaragoza, Prensas universitarias, 2000; pero véase
nuestra nota 4.
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que la época admitía la adaptación con gran amplitud y libertad de cri
terios, siempre que se tratara de textos no religiosos8; pero incluso desde
la perspectiva actual cabe suscribir las afirmaciones del ya citado
Gómez-Montero, a saber: pese a algunas modificaciones significativas,
"las aventuras de Roldán con el gigante Morgante, de Reinaldos y los
demás paladines de la corte de Carlomagno por tierras cristianas y
paganas, no sufren cambios espectaculares en la versión castellana” y
“En general, el Libro de Morgante es una traducción fiel aunque no
estrictamente literal del poema toscano”9. Asimismo, podemos suscribir
enteramente los resultados del fino cotejo textual entre original y traduc
ción que este investigador realiza en su estudio de 1988, aplicando la dis
tinción de Genette entre transposición semántica diegética y pragmáti
ca. Las consideraciones que añadiremos a sus agudos análisis serán de
otra índole, y adolecerán a veces de provisionalidad. Pero ante un texto
del que sabemos tan poco, no será inútil, en nuestra opinión, formular
toda clase de preguntas —aunque algunas queden momentáneamente sin
respuesta— intentando apoyar las hipótesis en indicios textuales recaba
dos a través de algunas calas. Es lo que pretendemos en esta nuestra
aproximación a un texto que, no cabe duda, merece un lugar destacado
en el ámbito de las relaciones literarias hispanoitalianas.

***

Empezaremos por observar algunos detalles del disfraz, para adjun
tarlos a los ya señalados —y más llamativos— como son la transformación
de verso a prosa, o la división en capítulos que nada tienen que ver con la
distribución de la materia del original1011
. Contrasta, en este caso, con estos
cambios formales tan drásticos la constante invariable del título: de hecho
apenas queda modificado el conocido título italiano que le vino otorgado
a la obra de Pulci, como es sabido, por los lectores11. Pues el traductor
8 Véase C. Barbolani, "Doctrina y forma: la traducción de un texto religioso rena
centista” en II Encuentros Complutenses sobre la traducción, Madrid, Universidad
Complutense, 1990, 297-303.
9 J. Gómez-Montero, 1988, cit., p. 364 y 1996, cit., p. 34.
10 Para estos procedimientos véase B. König, Prosificando la caballería: de los “cantari" a los libros de caballería, cit., // en E. B. Castro Carbajal et al. (eds) Libros de caba
llerías (De “Amadís" al “Quijote”), Salamanca: SEMYR, 2002, p. 187-200.
11 En efecto la portada de la primera edición reza: Questo libro tracta di Cario
Magno, traducto di latine scripture antiche digne di auctoritä et messo in rima da Luigi de
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español, en definitiva, trataba de disfrazar algo valioso y venerado, y
deseaba que siguiera siendo, hasta cierto punto, reconocible por su éxito
italiano. Como a un santo sacado en procesión fuera de su habitual cír
culo de devotos (y esto también significó en el Medio Evo el término
translatio), al nuevo libro se le hará circular, pues, con su propio nom
bre, aunque ataviado, desde luego, con ropaje acorde a la nueva moda,
y asimismo rodeado de ceremonias preliminares que hagan más acepta
ble para los lugareños su imagen foránea. Esto último es lo que preten
de, en efecto, la extensa Genealogía que el traductor hace seguir a la
advertencia inicial: deberá familiarizar al lector con las narraciones del
ciclo carolingio12. Estas, como es sabido, tuvieron mucho más amplia
difusión en Italia que en España. En efecto, en el poema de Pulci, la sim
ple mención onomástica (Guidón Salvaje, Astolfo, Buovo, Malgesí) o
toponímica (Aspromonte, Mongrana) era suficiente para evocar en el
lector personajes, lugares y episodios pintorescos ya archiconocidos a
través de los cantares di panca o populares; ahora bien, el traductor
Aunés, mediante esta Genealogía preliminar, se preocupa oportuna
mente de anticipar al lector esas historias, con lo cual cumple el come
tido que hoy en día confiaríamos al índice nominal de un libro. Y resul
ta sintomático que una Genealogía análoga precediera también al texto
de la edición salmantina de la primera y segunda parte del Reinaldos de
Montalbán (1526)13 inspirado asimismo en el ciclo carolingio. Pues
Carlomagno, los doce pares, la traición de Ganelón y la muerte de
Roldán estaban presentes en la memoria colectiva española en muy dis
tinta medida que en la italiana14.
Pulci ciptadino fiorentino ad petitione della nobilissima donna mona Lucretia di iero di
Cosimo de Medici, et dallo original propio di mano di decto auctore ritraete et gittate in
forma in Firenze appresso Sánete Iacopo di Ripoli. E poi che così si contenta il volgo che
e’ sia appellato Morgante, derivato da un certe gigante famoso che in molte cose intyerviene in esso, epr non oppugnare a tanti concedesi che così sia il suo titolo, cioè il famoso
MORGANTE (citado por D. Puccini, Introduzione a L Pulci, Morgante, Milán, Garzanti,
1989, p. XLI).
12 "Porque mejor y más fácilmente puedan saber et aun entiendan los lectores quié
nes fueron y dónde vinieron los cavalleros que en la presente historia se nombran, aquí
he deliberado en este breve compendio traer la descendencia del emperador Carlos, y
la origen y genealogía de las nobles casa de Claramonte y de Mongrana, y a mayores
noticias las faciones del cuerpo del emperador, de Roldán y de Reynaldos, y quáles fue
ron los hijos que dél decendieron".
13 Gómez-Montero 1996, cit., p. 31.
14 Gómez-Montero 1996, cit., en el apartado Libros de caballerías hispánicos del
1 1 A
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Tampoco debemos olvidar que el protagonismo de los héroes del
ciclo carolingio en el poema de Pulci fue sugerido y apoyado en su
momento, como se sabe, por la política de acercamiento a Francia por
parte de sus protectores, los Médicis; pero para el traductor Aunés, que
publica su versión en Valencia (1533 y 1535) en plena tensión y crisis de
las relaciones hispanofrancesas, tras dos guerras y antes de otras tres
entre Carlos V y Francisco I, la exaltación de estos héroes no podía que
dar invariada. Gómez-Montero en su ensayo de 1996 ya ha puesto opor
tunamente de relieve15 el grado de patriotismo y de hispanización que el
traductor lleva a cabo respecto al texto original (rasgos que se pueden
observar en muchas más traducciones de la época, si no en todas).
Estudiando detenidamente los tres episodios añadidos por Aunés —el
Viejo de la Montaña, los amores de Reinaldos con Antigonía y la batalla
de Roncesvalles— ha señalado debidamente y analizado este último epi
sodio como el que más se aparta del original. En efecto, más que de his
toria añadida o intercalada se puede hablar aquí de sustitución: en los
capítulos finales de su versión española el traductor “desheroiza” la
derrota francesa de Roncesvalles prefiriendo seguir al respecto una tra
dición divulgada por crónicas españolas en la que se invierte el prota
gonismo16. Así rezan en efecto los títulos de los dos últimos capítulos de
la segunda parte:
XCIII: Cómo después que llegó Roldán a la fuente se le murió el cavallo
Vellantino, y cómo Terigio vino adonde su señor estava, y después cómo
acudieron en aquel lugar Reynaldos y su hermano y el arzobispo Turpín.
Otrosí descubre el traductor muchas falsedades que sobre esta batalla
están escritas por descrevir la verdad de la batalla de Roncesvalles.

XCIV: En que muestra y descrive el traductor desta hystoria la verdad de
la batalla de Ronces valles, cosa tan desseada por los curiosos de saber
la, quanto honrosa para nuestra nación Española por ganarla.

ciclo carolingio estudia "la tortuosa y paulatina configuración de todo un ciclo de libros
de caballerías con argumento carolingio que abarca, por lo menos, nueve títulos” (p. 30).
En fecha anterior al Morgante español documenta la aparición de las primeras tres par
tes del Reinaldos de Montalbán, es decir tan sólo 3 títulos.
15 Cit., p. 51.
16 Para un cotejo minucioso con estas fuentes, véase Gómez-Montero, 1996, cit., p.
49 ss.
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Gómez-Montero percibe acertadamente el sutil juego entre ficción
e historia que Aunés practica en este viraje final de la narración hacia la
crónica autóctona. Cabría asimismo subrayar que el traductor se pro
nuncia encubiertamente en contra de la versión de Pulci descubriendo
en ella “falsedades” y casi eludiendo toda responsabilidad por la actitud
filofrancesa del original que, por supuesto, no suscribe. En el último
capítulo Aunés quiere que se valore su verdad al lado de las mentiras de
Pulci, y remite a ellas al lector que quisiere “holgar de verlas" f. 143 r:
Otras muchas cosas escrivieron estos poetas antiguos en esta hystoria, las quales por evitar prolixidad como por ser tan averiguadamente falsas dexo de traduzir, y los que holgaren de verlas lean la
final del Morgante mayor toscano que allí las hallarán11

Y no será tan sólo en los dos capítulos finales18; no faltan detalles a lo
largo de la narración en los que aparece una clara voluntad de distan
ciarse de Pulci, pues el traductor quiere dejar muy claro que su actitud
disiente de la del narrador italiano. Por ejemplo, se hace explícita men
ción al autor florentino a la hora de traducir el pasaje que corresponde
al lamento sobre la futura derrota de Roncesvalles. Estamos en el cen
tral capítulo LI, cuyo título reza:

LI: Cómo el autor de la presente hystoria llamado Luys de Pulci llora los
infortunios que sobre Francia y los doze han de acaescer en breves días.
Es posible que, ante el tratamiento diferente que sabe va a dar al relato
de la batalla final, el traductor solvente la posible incongruencia narra
tiva delegando en Pulci el llanto en cuestión; pero hay algo más. En efec
to, el capítulo anterior, el L, ha acabado dejando a Fuligato y Reinaldos*

17 Nótese como Aunés utiliza el título Morgante mayor con el que se distinguió el
poema total de la parte que circuló desgajada de éste, a saber las aventuras de Morgante
y Margute (Morgante minore).
18 Cap. XCIII: “Como después que llegó Roldán a la fuente se le murió el cavallo
Vellantino, y cómo Terigio vino adonde su señor estava, y después cómo acudieron en
aquel lugar Reynaldos y su hermano y el arzobispo Turpín. Otrosí descubre el traductor
muchas falsedades que sobre esta batalla están escritas por descrevir la verdad de la
batalla de Ronces valles"; cap. XCIV “en que muestra y descrive el traductor desta hys
toria la verdad de la batalla de Ronces valles, cosa tan desseada por los curiosos de
saberla, quanto honrosa para nuestra nación Española por ganarla”.
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dormidos en una ermita y, en la fórmula de transición para pasar a las
distintas aventuras que se van a narrar aparece como en passant esta
inesperada consideración añadida sobre los franceses
A los quales [Fuligato y Reinaldos] dexaremos algún tiempo descan
sando por contar las dolorosas y tristes nuevas que de Francia oyr
esperáis, pues fortuna con su adversa cara y Galarón con sus acos
tumbradas traiciones lo ordenaron y tramaron, y los pecados de los
franceses lo merescieron.

Tras esta intervención valorativa, no queda duda sobre la intención
del título del capítulo siguiente al evocar el nombre de Pulci: ello equi
vale a insistir en que, aunque como traductor esté obligado a seguir el
poema original, no será Aunés quien lamente una derrota francesa. A
cada cual la responsabilidad de lo que escribe. Así pues en este momen
to delicado de la narración se deja entrever claramente, bajo el nuevo
disfraz, el subyacente texto de Pulci, en un desdoblamiento autor-tra
ductor del todo intencionado.
Y tal fisura no parece casual, pues este pasaje, en que se presiente
la ruina de Francia y el desastre de Roncesvalles en tonos apocalípticos,
se corresponde en el poema original con un punto especialmente impor
tante de la diégesis, el final del cantar XXIII (octavas 49-54): a saber, jus
tamente la transición entre la primera parte del poema (cantares IXXIII) y la segunda (cantares XXIV-XXVIII). Esta segunda parte, como
es sabido, la llevó a cabo Pulci con distintas pautas de composición, nue
vos planteamientos y enfoques de lo caballeresco, y predominio de una
perspectiva esencialmente metanarrativa, rasgos sobre los que mucho
ha discurrido la crítica19.
Y henos aquí ante otro detalle del disfraz. Aunés no ha tenido en
cuenta para nada aquella división originaria; pero sí ha optado por edi
tar la historia en dos libros. La partición es intencionada y anunciada:
al final del primer libro promete la continuación de la historia en una
segunda entrega, así como al principio del segundo alude al obligado
conocimiento de lo relatado en el primero por parte del lector20. Lo que
19 Resumo el estado de la cuestión en mi monografía Poemas caballerescos italianos,
Madrid, Síntesis (en prensa).
20 Al final del libro primero f. 146r: “[...] y cómo Morgante, el qual ha mucho que
tenemos olvidado, vino en busca de Roldán a Babilonia y de los otros cavalleros como
vos será en el segundo libro contado”. En el aviso El impressor al lector. “[...] complacer
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ocurre es que Aunés ha efectuado el corte mucho antes, a la altura de la
octava 110 del cantar XVIII del original; la división del traductor queda,
así pues, en la mitad exacta del extensísimo poema italiano21.
Pero esta nueva bipartición de la materia, estratégicamente acer
tada y ajustada asimismo a la práctica de los libros de caballerías22, no
la concibe el traductor únicamente en aras de un mayor equilibrio. En
efecto, el libro segundo del Morgante español comienza, de modo lla
mativo, con la parte más divertida y más conocida de las aventuras: a
saber, las que se llevan a cabo tras el encuentro de Morgante con
Margute. Aventuras que cautivaron a los lectores italianos hasta el punto
de ser desgajadas del largo poema y tener una circulación autónoma,
fruto de ese éxito, independientemente de la voluntad del autor (el lla
mado Morgante minore'). Así pues, Aunés se acerca al poema de Pulci no
sólo como a la producción de un escritor al que aprecia (en el texto pre
liminar del segundo libro recuerda cómo “Luys de Pulci poeta Toscano
ha sido vn escriptor tal que mientra el mundo fuere mundo gozará de
perpetuo renombre por la presente aplazible hystoria de Morgante que
de su mano dexó debuxada, digna para nuestro passatiempo de ser
leyda"); sino también como a una obra de extraordinario éxito de públi
co, éxito que espera pueda repetirse con la versión española23. Incluso la
edición del segundo libro a dos años de distancia del primero podría
obedecer a una estrategia de venta predeterminada, que supone a los
lectores ya cautivados por el relato y ansiosos de leer una continuación.
En efecto, si podemos creer el aviso El impressor al lector en el colofón
del primer libro, la traducción de la segunda parte ya estaba terminada
al editarse la primera:

a muchos que dessean leer lo que está impresso mientras se acaba de imprimir la segun
da parte de la qual [...] no quitaremos mano hasta dar fin a toda la obra”. En el libro
segundo, f. lv: “ En el primero libro ya hos avernos contado cómo el emperador Carlos
por causa que el señor de Montalván era ydo a delivrar a su primo Roldán de la presión
que en el reyno de Persia estava, tornó a regir y governar su imperio y reyno de Francia”.
21 El poema de Pulci tiene en total 3763 octavas; Aunés al acabar el primer libro en
la traducción de la octava 1783 (la mitad exacta serían 1881, 5) lo segmenta en dos par
tes de igual extensión.
22 Sin embargo, la serialización se produjo también en los poemas caballerescos ita
lianos.
23 En la alabanza inicial de esta segunda parte Jerónimo Oliver acaba exhortando a
conformarse con el precio del libro: "No mires quantías ni summaas de precio/ que en
cosas menores más summas despiendes”.
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La complacencia de los amigos juntamente con la mucha importu
nidad de los curiosos han sido ocasión, discreto lector, de cortar el
hilo de nuestra tela y descansar en el medio camino de aquélla. Y
esto no por falta de ser acabada de traduzir la hystoria de nuestro
Morgante... (f. 146r).

Si este intervalo entre las dos partes no parece, pues, difícil de
explicar, no ocurre lo mismo con el cambio de editor de una a otra, debi
do tal vez a vicisitudes editoriales imposibles de aclarar24. Ambos libros
aparecen editados en Valencia. La imprenta valenciana del Molí de la
Rovella, de gran importancia en la primera mitad del XVI, es mencio
nada en el colofón del primero, a continuación del nombre del editor
Francisco Díaz Romano, mientras en el colofón del segundo libro tan
sólo figura el nombre del nuevo editor, Nicolás Durán de Salvanyach.
Sin embargo, el estudio exhaustivo de Gloria Irán sobre dicha impren
ta25 demuestra que Salvanyach también se puede incluir en el grupo de
impresores sitos en el Molí de la Rovella, debido a la utilización de cier
tos caracteres y grabados de sus impresiones pertenecientes a este taller
tipográfico. En la fecha 1535, en que ve la luz la segunda parte del
Morgante de Aunés, ambos editores coincidían en dicha imprenta: la acti
vidad de Francisco Díaz Romano, extremeño posiblemente converso26 se
ejerció en Valencia de 1532 a 1541, la de Nicolás Durán de Salvanyach,
de origen francés, tan sólo de 1535 a 1536. Coinciden asimismo los dos
libros en el formato, en la misma letra gótica de Tortis (que sería abolida
después por la corriente humanista), en el dibujo de las bandas laterales
de las portadas, y en algunas ilustraciones; elementos a todas luces sufi
cientes para considerarlos englobados en un mismo proyecto editorial.

24 J. Gómez-Montero, 1996, cit., p. 32n. registra esta anomalía “Gayangos [...]
comenta la posibilidad de la impresión del texto por partida doble en Valencia y en el
mismo año de 1533, lo que explicaría que Díaz Romano, aquejado en varias ocasiones
de problemas económicos [...] no publicase el segundo libro. Tampoco cabe descartar un
error por parte de Nicolás Antonio y que Díaz Romano simplemente cediese sus dere
chos a Durán de Salvanyach para imprimir otras obras”.
25 G. Irún de Sojo, Catálogo gráfico-descriptivo de la imprenta del Molino de la
Rovella, tesis en microfichas, Valencia 1994. Véase también M. Bosch Cantallops,
Contribución al estudio de la imnprenta en Valencia en el siglo XVI, Madrid, Editorial
Complutense, 1989 (tesis).
26 Lo afirma J. E. Serrano y Morales, Reseña histórica en forma de diccionario de las
imprentas que han existido en Valencia desde la introducción del arte tipográfico en
España hasta el año 1878, Valencia, F. Domenech, 1889-1899.
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Ahora bien, la del Molí fue sin duda una imprenta de vanguardia,
de la que salieron obras realmente innovadoras: entre una obvia mayo
ría de textos devocionales, destaca el que Gloria Irún, tal vez exageran
do un poco, llama “posiblemente el texto filosófico más importante de la
primera mitad del XVI, la Summa totius philosophie et medicine de
Pedro de Oleza”, que es un intento de sistematizar desde un punto de
vista atomista las nociones de la época en los campos de la física, la bio
logía y la medicina. Y no parece del todo casual que este escritor (her
mano del juriconsulto mallorquí Bernardo de Oleza, que se formó en
Bolonia27) hubiese estudiado en la universidad de Pavía,28 abierta a
corrientes innovadoras, donde en el siglo anterior Lorenzo Valla había
concebido su primera versión del diálogo epicúreo De voluptate. Otra
obra que ve la luz en 1532 en esta misma interesante línea editorial del
Molí, contribuye aun más a dar razón de la presencia, en apariencia
excéntrica, del Morgante de Aunés entre libros no precisamente de caba
llería. Se trata del Antialcora.no de Bernardo Pérez de Chinchón, tam
bién editado por Francisco Díaz Romano: obra adscrita al ambiente
erasmista, según sugiere Gloria Irún29. Muchos conversos españoles a lo
largo de los siglos siguientes alimentarían sin problemas en la polémica
antiturca o antimusulmana, como apunta Díaz Esteban30. Sin entrar en
conjeturas gratuitas, hay que reconocer que este Antialcorano al lado del
Morgante constituye una coincidencia curiosa y al menos "ben trovata”,
pues parece tratarse, por así decirlo, de la cara seria y el revés jocoso de
la misma moneda. Amén de no desentonar del todo, dentro del erasmismo, los tonos cómicos y satíricos de un poema "de moros y cristianos”31,
se podrían explicar también en clave erasmista otros rasgos de la tra

27 Véase La familia de Oleza en Mallorca, 1230-1960. Datos recogidos y ordenados por
José de Oleza y de España, Palma de Mallorca 1973, pp. 52-61 y p. 63.
28 J. M. López Piñero, El Renacimiento en las ciencias, en A.A.V.V. Historia de
España Menéndez Pidal, t. XXI, Madrid, Espasa-Calpe, 1999, p. 343
29 Cit., p. 62.
30 F. Díaz Esteban, “El orgullo de la lengua y literatura españolas de los marranos”,
A.A.V.V. Hispano-Jewish Civilization after 1492, Jerusalem 1997, p. 15. “Los judíos y
judaizantes europeos se sentían tan europeos, que también participaron de los temores
que produjeron las dos ocasiones en que los turcos asediaron a Viena. Participaban tam
bién del desprecio cristiano hacia lo turco-musulmán”.
31 La inserción de motivos erasmistas en la materia caballeresca se ha observado ya
al notar la presencia de dos de los Coloquios de Erasmo en la heterogeneidad del cuar
to libro del Reinaldos de Montalbán. Véase Gómez-Montero, 1996, cit., p. 31.
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ducción de Aunés, como la "moralización” de la ficción narrada. Si los
relatos caballerescos eran considerados frívolas mentiras de evasión32,
esta historia podía salvarse por el provecho moral que de ella cabría sacar.
Esta estrategia, en verdad, no es exclusiva del erasmismo, sino de la época
en general: un modo de curarse en salud ante las sospechas de la
Inquisición. Pero con el erasmismo podría explicarse también la propia
re-actualización del tema del Morgante. Éste había surgido en la Toscana
de los Médicis en un momento de cierto escepticismo y burla de la lucha
contra el infiel33; he aquí que en la tercera década del siglo XVI los adali
des de la Reforma, Lutero y Erasmo, se pronuncian con autoridad sobre
tal enfrentamiento de civilizaciones, y la cuestión queda aireada de nuevo
especialmente con la carta de Erasmo a Juan Rinck titulada Utilísima con
sulta acerca de la declaración de guerra al turco de 27 de marzo 153034. Es
de suponer que esta epístola circularía ampliamente por Europa, y sabe
mos que en España la voz del roterodamense, en las primeras décadas del
siglo XVI tuvo sólido y amplio predicamento, siendo los años 30 precisa
mente las fechas de máxima difusión de su doctrina35.

32 Para la “moralización” de géneros narrativos eróticos o fantásticos véase M.
Chevalier, L’Arioste en Espagne (1530-1650), Bordeaux, 1966, y más recientemente el
documentadísimo D. Eisenberg, La interpretación cervantina del Quijote, Compañía lite
raria, S. A., 1995, (cap. I: Cervantes y los libros de caballería castellanos). Con esta inter
pretación concuerda la octava cuarta de la alabanza de Jerónimo Oliver antepuesta al
libro segundo, sobre el provecho que puede sacarse de la lectura del Morgante:. “Sabrán
cavalleros por él ser osados /y atroces qofridos según se requiere: / verán fortaleza que
manda y que quiere /sabrán ser corteses y bien mesurados. En él verán damas los gra
ves cuydados /que causan amores ilícitos feos, /sabrán repremir sus propios desseos
/sabrán apartar desseos dañados”.
33 Las valoraciones del infiel en Florencia se hacían entonces según los pedidos de
paños exportados, según apunta D. De Robertis, “L’esperienza poética del Quattrocento”
en A.A.V.V. Storia della Letteratura Italiana, Milán, Garzanti 1966, p. 482.
34 D. Erasmo de Rotterdam, Obras escogidas, ed. de L. Riber, Madrid, Aguilar 1964.
(pp. 997-1027, Utilísima consulta acerca de la Declaración de guerra al Turco, y ocasio
nal exposición del Salmo XXVIII "Dad al Señor, oh hijos de Dios; dad al Señor la gloria
y el poder"). Erasmo cree que mejor sería convertir a los infieles pacíficamente y acep
ta la guerra como segunda opción matizando: "Sea nuestro segundo voto conseguir esto
con una expedición armada, de guisa que ellos se felicitasen de haber sido vencidos. A
este resultado conduciría principalmente que los turcos vieran que el cristianismo no
consiste en palabras solas, sino que contemplaran en nosotros costumbres dignas del
Evangelio [...]”. (p. 1027).
35 Véase J. C. Nieto, Juan de Valdés y los orígenes de la Reforma en España e Italia,
México, Fondo de Cultura económica, 1972, p. 231 ss.
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Conviene no olvidar, sin embargo, que máxima difusión significa
también, en este caso, persecución36; y aquí no pretendemos tanto
lamentar el hecho en sí —se da por supuesto— sino la obligación que
esto conlleva: a saber, al trabajoso aunque apasionante ejercicio de leer
entre líneas. El disfraz a que nos hemos referido bien puede ser fruto de
la adaptación a otro ámbito cultural y a otro gusto, pero también puede
significar fingimiento debido a razones de seguridad. Así como la doc
trina de Erasmo, en épocas en que aún no se consideraba peligrosa, sir
vió de máscara a posiciones avanzadas cercanas al luteranismo37 en
momentos de persecución, esta misma doctrina pudo a su vez autocensurarse, mitigarse y disfrazarse de ideología caracterizada por "el trato
respetuoso de todo lo que afecta a la religión y al cristianismo”, rasgo de
la narración de Aunés observado por Gómez-Montero38. Sin embargo,
por lo que atañe a nuestro texto, los silencios debidos a prudencia son,
en realidad, bastantes más.
El más llamativo de ellos es, sin duda, el anonimato del traduc
tor, cuyo nombre es omitido en la portada de ambos libros, y que pode
mos recabar gracias a la alabanza que encabeza el libro segundo, escri
ta por su coterráneo valenciano el juriconsulto Jerónimo Oliver39.
Conviene no pasar por alto el apellido del traductor. En el verso segun
do de la sexta octava de los citados versos alejandrinos de Oliver se lee
claramente “Jerónimo Aunés”; la última sílaba resulta inequívoca al
rimar en agudo con ella es. Sin embargo, casi todos los catalogadores

36 Por supuesto, no fue sospechoso tan sólo el erasmismo. Véase J. L. Orella Unzué,
"La cultura religiosa y la revolución de las ideas", en A.A.V.V. Historia de España
Menéndez Pidal, t. XXI, La cultura del Renacimiento, 1999, p. 191: "El historiador actual
no debe distinguir perfiles y atribuir adscripciones que se repartían mancomunadamente en la época entre erasmistas, espiritualistas, alumbrados, franciscanos, escatologistas
y luteranos. El edicto de Toledo de 1525 contiene 48 proposiciones heréticas o sospe
chosas de herejía”.
37 Véase J. C. Nieto, ob. cit., Apéndice II El espectro de Lutero y las máscaras de
Erasmo en España, pp. 543-563.
38 Gómez-Montero, 1988, cit., p. 325.
39 En este extenso elogio en octavas de versos alejandrinos Oliver compara el origi
nal al sol y la traducción al planeta Júpiter, alabando la lengua del original (“gran len
gua toscana”) y la española, igualmente "linda, gentil y galana”; presenta el tema del
libro (armas y amores) y señala el provecho moral que puede sacarse de su lectura; final
mente achaca los posibles defectos a la imprenta. Elogia a Jerónimo Aunés, sublime
poeta, y compara su labor de traductor con la de Cicerón. Finalmente exhorta al pru
dente lector a no arrepentirse del dinero gastado en el libro.
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(excepto Brunet que le confunde con el autor de los versos prológales y
le llama Jerónimo Oliver), desde Nicolás Antonio hasta Simón Díaz, lo
mencionan como Auner. ¿De dónde procede esta confusión? A nuestro
modo de ver deriva de la existencia de la forma Abner (con la normal
variante Avner) no sólo como personaje bíblico, sino como apellido
hebreo en España, aunque no demasiado frecuente: el más conocido es
el médico medieval Abner de Burgos, judío converso que cambió su
nombre en Alfonso de Valladolid (1270-1350). No parece una hipótesis
demasiado arriesgada que “nuestro” Abner haya cambiado tan sólo el
nombre de pila (Jerónimo, cuyo equivalente hebreo al parecer sería Sem
Tob) y modificado ligeramente el apellido mediante adaptación a la foné
tica castellana, aprovechando la duplicidad gráfica b/v y v/u, . Es proba
ble, pues, que Aunés sea otro disfraz (de Auner) y que esta versión del
Morgante sea obra de un converso, aunque la falta de ulteriores datos no
permite demostrarlo contundentemente. Bástenos pensar que la condi
ción de converso no estaría reñida en absoluto con la opción de divulgar
el Morgante de Pulci, poema en que la defensa de la fe cristiana aparece
algo dudosa, impregnada de una buena dosis de escepticismo, insinua
do con disimulo y arropado en un velo de prudencia. A un lector actual
le siguen llamando poderosamente la atención, en el poema de Pulci, los
apresurados bautismos que siguen a las igualmente someras conversio
nes40; bautismos siempre de adultos, inducidos a veces por haber pre
senciado algún prodigio, pero más a menudo por la conveniencia de
situarse del lado del vencedor o del más fuerte, o por otros motivos total
mente profanos (las princesas sarracenas convertidas por enamora
miento de un paladín cristiano). En este orden de cosas, si el traductor,
además de adscrito al ambiente erasmista, es de origen judío, deberá
ponerse doblemente en guardia. El llamado nicodemismo de los con
versos41 podría explicar en gran parte la actitud conformista y respetuo
sa ante la religión en algunos puntos, antes señalada.
Para probar tal actitud no parece el ejemplo más adecuado el que
considera Gómez-Montero, a saber, la omisión de las 20 octavas de dis
quisición teológica entre el mago Malgesí y el demonio Astaroth. Aunque
este pasaje del poema de Pulci tenga su punto de irreverencia, al poner

40 Una selección antològica de estos bautizos en mi libro ya citado Poemas caballe
rescos italianos (en prensa).
41 Véase C. Ginzburg, II nicodemismo, Turín, Einaudi, 1970.
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la disputa en boca de tales personajes, no olvidemos que consiste en una
diatriba cuajada de alusiones polémicas contra el mayor enemigo del
autor, o sea Marsilio Ficino y su escuela filosófica; el traductor ha podido
omitirlo por encontrarlo demasiado vinculado a las vicisitudes persona
les de Pulci en Florencia, y de escaso interés para el lector español42.
Sea como fuere, está fuera de duda que Aunés no tuvo demasiado
interés, ni en divulgar su propio nombre, ni en poner en evidencia las
irreverencias del poema original. Aun adoptando todo tipo de precau
ciones, se exponía a bastantes riesgos simplemente con la iniciativa de
traducir el Morgante;, aunque en España no se hubiera publicado aún un
Indice de libros prohibidos, Aunés pues no podía ignorar, aunque media
ra casi medio siglo de distancia, que su autor fue condenado en vida
como hereje por parte de las autoridades eclesiásticas, que llegaron a
negarle cristiana sepultura. Pese a que Gómez-Montero supone que
Aunés estuvo en Italia, tampoco sabemos si pudo conocer el tratamien
to burlesco y desenfadado de los rituales cristianos que aparece clara
mente en obras de Pulci más escandalosas que el poema mayor, como
algunos sonetos. Pero lo cierto es que, a pesar del ostentado conformis
mo religioso (no muy diferente al que motiva las invocaciones iniciales
de los cantos del poema original), Aunés sí se atrevió a traducir el famo
so “credo” de Margute, parodia irreverente de la profesión de fe cristia
na, con la que precisamente comienza el relato del segundo libro de la
versión española. Aunque sigamos forzosamente en el campo de las
hipótesis, añadamos un dato curioso: a esta preferencia de Aunés como
traductor de Pulci, no resulta ajena la única composición en versos alter
nos (octosílabos y cuatrisílabos) atribuida con seguridad a un descono
cido Aunés y titulada Sermón de amores. Esta extensa composición reme

42 Octavas XXV, 142-162 del poema. Este saber teológico de Astaroth lo sustituye
Aunés por un saber astrológico, y con todo, limitado e inseguro. E 117v: "Escura cosa es
de juzgar de lo venidero —dixo Astaroth— y aunque toda esta noche yo pensasse en ello
no sería el juyzio seguro a causa que los caminos del cielo están por nuestra culpa rom
pidos, ca después que perdimos aquella angélica gracia que gratuitamente nos era con
cedida, no podemos juzgar sino en la menerà que los astrólogos juzgan por los antece
dentes y los efectos naturales del tiempo, y por saber lo que se ha de seguir assi de Carlos
como de Roldán te aviso que todo el ayre está espesso de la multitud de los espíritus que
están en él, cada uno con su astrolabio en la mano calculando el tiempo a causa que los
cielos amenazan la tierra de estraños acontescimientos, a seber de efusión de sangre,
trayción, guerra y destruyción; y esto porque se halla marte angular con escorpio, y por
que mejor lo entiendas, en el ascendente se halla conjunto con saturno
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da un sermón religioso, con una mezcla desenvuelta entre lo sagrado y
lo mundano, al glosar unas sentencias bíblicas para ejercer una dulce
persuasión de las damas más reacias al amor43. Así reza la primera
copla:
Dize el thema
Crescite et multiplícate
et replete terram.
Comienga la obra
Noble y devoto auditorio
del amor
las palabras del tenor
de mi sermón
escuchad con atención
tan benditas
están claramente escritas
si sentís
en libro que génesis
es nombrado
sacadas de aquel dechado
sempiterno
del único verbo eterno
hemanuel
aquel gran dios de ysrael
ya encarnado
ques divino y a tomado
carne de hombre
y es jesu su claro nombre
que es salvación
dichas en la criación
según fundo
deste misérrimo mundo
quando quiso
en el terreneo parayso
acompañar
a adán et dél sacar
de su costilla
no sin mucha maravilla
la muger
por compañía y crecer
de su mano
todo el género humano

43 Aunés, Sermón de amores nuevamente compuesto por el menor Aunés; a los galanes
et damas de la corte, B. Nacional R. 9/413.
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y sacadas

del latín y trasladadas
muy sin mengua
en nuestra materna lengua

quieren dezir
si me quisiéredes oyr
con voluntad:

creced y multiplicad.

***
Ya ha sido señalada la importancia de las aventuras que siguen al
encuentro entre Morgante y Margute; el propio Gómez-Montero ha lla
mado la atención sobre la correspondiente traducción castellana ha lla
mado la atención el ya citado Gómez-Montero44. Pero a la hora de prac
ticar unas calas significativas en el texto del libro segundo (1535), no se
ha concedido, a nuestro entender, la necesaria prioridad al ya mencio
nado primer capítulo con su parodia del “credo”. Como es sabido, este
coloquio entre Morgante y Margute constituye el pasaje más significati
vo del poema original. Y a esta generalis opinio se habrá sumado sin
duda Aunés, pues en su traducción el episodio del encuentro de
Morgante y Margute queda realzado y privilegiado, además de por su
colocación inicial, por ser ilustrado con todo detalle en la portada. En
efecto, las demás ilustraciones de formato reducido que jalonan la
narración se caracterizan por ser estereotipos que probablemente serví
an para varias aventuras y se iban alternando, a veces sin tener dema
siado que ver con la historia contada, casi a modo de ornamentación45.
Las portadas de los dos libros, en cambio (idénticas en sus bandas late
rales), dan en el clavo, por así decirlo, con el espíritu de la obra. En la
del libro primero aparece el noble caballero Roldán a caballo, acompa
ñado por el corpulento gigante Morgante (y al ver el grabado es inevita
ble pensar en la famosa pareja cervantina46). En la segunda, que ahora

44 Cit., 1996, pp. 52-55.
45 Con algunas excepciones. Por ejemplo, es coherente con el contenido del capítu
lo (el XXI) la ilustración de II, f. 33v en que se ve a la giganta Creonta en el suelo a mer
ced de dos caballeros que la arrastran del cabello, invulnerable a pesar de ello; el mismo
grabado se repite, sin embargo, dos páginas después, para ilustrar la muerte de Creonta
a mano de los paladines (cap. XXIII).
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queremos evidenciar especialmente, aparecen también dos figuras: la de
Morgante revestido de armadura, con un badajo de campana por maza
y sentado sobre un gran pedruzco, a coloquio con el singular tipo de
Margute, que, de pie, alcanza apenas la altura del jayán sentado.
Margute es, en efecto, un gigante crecido a medias, que aspiraba a serlo
y se quedó en una caricatura, con rasgos de fealdad que reflejan la mal
dad interior que le es consustancial desde su nacimiento (así lo declara
con orgullo al presentarse). En el grabado, el atuendo de este antecesor
del picaro46
47, concentrado de todos los vicios humanos, aparece repro
ducido con todo detalle: la esclavina de paño tosco, el gorro "a spicchi
alia turchesca" de material rígido que le sirve de protección, descrito en
el poema48, y también las botas con espolones que provocan el comen
tario de Morgante: "Saresti tu di schiatta di galletto?” (XVIII, 149, 2)49;
además, en una mano lleva un huevo, lo cual curiosamente se explica,
no ya con el poema, sino a través del texto traducido por Aunés. En
Pulci, en efecto, Margute declaraba que, con tal de robar, le valía cual
quier cosa, como una vasija corriente, un accesorio del huso de hilar, o
una moneda falsa; el traductor, tal vez por incomprensión50 o por menor
sofisticación, guarda tan sólo la equivalencia semántica, es decir “algo
de poco valor”, ejemplificado con “un huevo”: f 4r cap. II
que me dexeys por doquiera que vamos hazer a mi modo, que aun
que no sea sino un huevo yo no puedo dexar de robar.
46 La figura de Roldán, más estilizada, campea sobre un fondo de montañas con un
castillo, tras el cual se ve a mayor tamaño la parte superior del busto de Morgante, reco
nocible por empuñar con la mano la extremidad del badajo de una campana. Tal vez la
segunda figura debió de añadirse a un troquelado preexistente.
47 Véase nota n° 4.
48 Morgante XVIII, 48, 2 sgg: “Margutte aveva una schiavina indosso / ed un cappe
llo a spicchi alla turchesca / salvo ch’egli era fatto d’un certo osso / che gli spicchi eran
d’altro che di pesca”.
49 Traduce Aunés: “¿Serías tú por ventura de linage de gallos que assi traes espolo
nes como ellos?". Estas botas claveteadas y con espuelas serán la causa de la muerte de
Margute, que estallará literalmente de risa al ver que se las ha robado una mona (Pulci
XIX, 149; Aunés II, 17v).
50 Morgante XVIII, 146, 3-8: "Io rubo sempre ciò ch’io do d'intoppo,/ s'io ne doves
si portare un orciuolo; /poi al partir son mutol, ma non zoppo./ Se tu dovessi torre un
fusaiuolo / dove tu vai, tò sempre qualche cosa; / ch’io tirerei l’aiuolo ad una chiosa". Los
términos orciuolo (‘vasija de barro de poco valor’), fusaiuolo ('bolita de madera, acce
sorio del huso para hilar’), chiosa (‘moneda falsa’), tirare l’aiuolo (‘coger, echar el guan
te’) son modismos y localismos toscanos no muy comprensibles.
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No creemos inútil haber recordado estos pormenores, pues, a par
tir de la descripción de esta edición en el repertorio de Gallardo, se ha
venido repitiendo por inercia que en la portada aparece “un caballero
sentado hablando con un pastor"51. Lo de tomar un jayán sentado por un
caballero podría ser hasta cierto punto explicable, aunque evidencia el
desconocimiento del texto; pero la confusión de Margute con “un pas
tor” resulta totalmente disparatada. No hay, pues, tal pastor, e incluso
las facciones de Margute son reconocibles en el grabado por su eviden
te fealdad, con nariz roma, rostro arrugado y rasgos rozando lo defor
me. Es un tipo del hampa que Pulci dibuja con trazos realistas —casi de
cómic— en los versos XVIII, 113, 1-3
Morgante guata le sue membra tutte
più e più volte dal capo alle piante,
che gli pareano strane, orride e brutte:

que Aunés traduce con “assi en la figura y rostro y maneras de su per
sona parescia una cosa muy salvaje y estraña y muy suzia” (f. lv).
Hemos creído oportuno reproducir en apéndice este primer capítu
lo en su integridad debido a su interés, a su relativa brevedad y a la rare
za de la edición conservada en la British Library. Queda, así pues, dispo
nible para futuros estudios; pero en la presente aproximación a este texto
podemos ya indicar ciertos puntos neurálgicos de la traducción de Aunés,
centrándonos especialmente en la parodia del credo y en el marco que
precede y sigue su enunciación. El famosísimo coloquio puede ser seg
mentado en cinco partes, y por ese orden lo examinaremos, atendiendo a
la fidelidad de la traducción y poniendo entre comillas simples la pará
frasis moderna a modo de resumen del sentido de las frases. Las tres pri
meras partes introducen el coloquio con los preámbulos de rigor (pre
sentación que motiva la pregunta esencial); la cuarta expone el credo de
Margute; en la quinta, por fin, este personaje comenta su fe y ofrece una
semblanza de sí mismo como ejemplo viviente de quien practica este tipo
de creencias. Ahora bien, en una especie de crescendo de infidelidad,
serán los segmentos 4 y 5, como veremos, los más alejados del original,
y se tratará de desviaciones no siempre atribuibles con seguridad a error
o incomprensión. En efecto, el análisis arroja estos resultados:
51 B. J. Gallardo, Ensayo de una biblioteca española de libros raros y curiosos,
Madrid, Rivadeneira, 1863, p. 958.
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1. Pregunta de Morgante a Margute sobre su chocante aspecto exterior
(‘quién eres') y respuesta de Margute ('soy un gigante crecido a medias');
la traducción queda bastante ajustada al original.

2. Satisfacción de Morgante (‘bienvenido’ y ‘haremos buena pareja’),
que Pulci expresa con la imagen de la botella de vino (‘me agradará que
me acompañes pues con tu tamaño, será como si tuviera a mi lado una
botella, y hace tiempo que no bebo’) no entendida en detalle por Aunés:
Por mi fe seáis el bien venido, dixo Morgante, pues con vuestra veni
da havéis socorrido mi sed con este frasco de vino que traeys en la
cinta, que dos días ha que no he gustado gota de vino ni de agua.

3. Tras prometerle que le va a tratar bien, Morgante le pregunta por su
religión. La traducción es casi literal.

4. La respuesta, como se sabe, es una profesión de fe gastronómica.
Margute cree en lo que come y en lo que bebe. En la versión de Aunés
se observa, ante todo, alguna que otra incomprensión respecto de espe
cialidades locales: por ejemplo el toscanísimo fegatello se interpreta
como ‘higadillos de aves'. Una inmediata divergencia respecto al origi
nal se deriva pues, como en parte era de esperar, de las diferencias entre
España e Italia en materia de cultura, tanto gastronómica como religio
sa: así al capón cozido o asado que ya estaba en Pulci, Aunés le añade
una amplificatio significativa:
y más fe tengo con él quando me lo traen a la mesa rebogado con
lonjas de tozino o con manteca, especialmente si tengo hambre, que
no en todos los santos del cielo que nunca los conoscí.

Estos santos tampoco aparecían en el texto de Pulci, mucho más
ceñido en su parodia a los aspectos teológicos contemplados en la pri
mera parte del Credo cristiano. Pero el detalle de añadir “que nunca los
conoscí" quiere destacar que Margute cree en lo que ve y conoce, con
una atrevida acentuación de su materialismo. En el mismo orden de
cosas, pierde fuerza blasfema la sucesiva afirmación (v.l 16, 1-2)
e credo nella torta e nel tortello:
l’uno é la madre e l’altro é il suo figliuolo
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traducida con
Creo y adoro también en la torta y en la tortilla, porque son madre
e hija.

Al ser del género femenino también el segundo término 'tortilla', el lec
tor piensa como mucho en una creencia gastronómica disparatada, pero
no en Jesucristo hijo de la Virgen María. Como podemos ver, la irrisión
de las prácticas religiosas en Aunés es más vaga y mucho menos ceñida
a las fórmulas del credo. El verso 116, 3
e ‘1 vero paternostro é il fegatello

donde paternostro, que significa “Dios padre” (Padretemo en italiano
actual), es interpretado erróneamente por el traductor como la oración
cristiana del Pater noster, (que nada tiene que ver insertada en un credo)
y utilizado para burlarse, como hacían los erasmistas, de las devociones
externas y de los rezos inertes. Margute prefiere utilizar la boca para
satisfacer su gula, y la imagen que sigue es cosecha de Aunés:
El pater noster que los cristianos rezan con la lengua rezo yo con los
dientes y muelas quando, harto de aves, como por passatiempo los
higadillos dellas.

En contraste con estas desviaciones, el traductor no renuncia, en
cambio, al juego de palabras irreverente para con el concepto trinitario,
como lo había hecho Pulci, (para quien el fegatello procede del hígado
(¡como el Espíritu Santo ex patre filioque proceditl) aplicándolo Aunés a
sus higadillos:
Estos tengo yo por mis santos porque mejor bevo con tres dellos que
con uno solo quando la sed me aquexa.

Sólo si leemos los textos religiosos de la época y si tenemos en cuenta las
penas de prisión y las quemas de herejes antitrinitarios (los conversos
eran especialmente sospechosos de ello ) llevadas a cabo en aquellas
fechas, podemos darnos cumplida cuenta del peligro que conllevaban
estas jocosidades. Claro está, que Aunés se curaba en salud: Morgante
había sido convertido “a la santa fe católica” (Aviso a los lectores, libro
I) y Margute en ningún momento de la narración quedaría presentado
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como personaje ejemplar. Al contrario, a la hora de hacerle morir,
seAunés le reprueba abiertamente:
Este Margute, sindo tan obstinado y tan malo [...] jamás quiso arre
pentirse no conoscer a nuestro Dios, sino a su mesmo apetito. Y assí
murió de improvisa muerte como sus culpas merescieron, de lo qual
plega a la inmensa bondad de nos guardar por su misericordia.
Amén (II, f. 18r)

Otra cosa sería la posible empatia artística con el personaje; pero las for
mas quedaban guardadas.
La profesión de fe gastronómica acaba, como es sabido, en un
decidido y claro renuncio a la doctrina de Mahoma, aunque sólo fuera
porque prohíbe el vino; en este punto también Aunés se ha ceñido muy
fielmente al texto original.

5. A renglón seguido de este nuevo Credo materialista y burgués, sigue una
consideración del proprio Margute acerca de su peculiar fe, que intenta
definir a través de sus orígenes y nacimiento. El posterior inventario de
pecados capitales en los que Margute se declara ducho, y de virtudes teo
logales interpretadas al revés, configurará un antihéroe del que Aunés
subraya los rasgos negativos, tal vez también por prudencia52 tal vez tam
bién por prudencia. Pero aparte de esta tendencia a exagerar, se puede
hablar de fidelidad sustancial en la traducción. No ocurre así, en cambio,
en la observación espetada inmediatamente después de la profesión de fe,
que conviene sopesar. Para empezar, Aunés se salta, sin más, la primera
definición de la fe que Pulci pone en boca de Margute en el v. 117, 3
La fede é fatta come fa il solletico

definición que encierra —al menos— dos lecturas; la fe es como las cos
quillas, cosa de risa, o bien que, como las cosquillas, hay quien las tiene
en una parte del cuerpo, y quien en otra (o hay quien las siente y quien

52 Morgante XVIII, 129 "Sappi ch’io aro [...] col cammello e coll’asino e col bue”.
Arar con el buey y con el asno (a lo que Pulci añade en broma el camello) significaba en
la época practicar el sexo tanto de forma natural como "contra natura”. Aunés interpre
ta estos versos como perversión bestialista. II, 2v: "No querría deziros quan amigo soy
de rabadilla que no sólo con los hombres mas con las bestias he usado este officio".
Errores de este tipo no apoyan para nada la hipótesis de una estancia italiana de Aunés.
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no). Con toda probabilidad el traductor no habrá entendido esta sutil
comparación, que adscribe la creencia religiosa al ámbito privado, entre
las más personales e íntimas sensaciones. Pero una segunda definición
del hecho religioso encabeza la octava siguiente de Pulci, también enun
ciada por Margute, en el XVIII, 118, 1:
Questa fede é come l’uom se l’arreca

que significa: esta fe es como cada cual la lleva encima (desde su naci
miento); a saber: la pertenencia a una u otra religión la determina el
área geográfica en la que se nace. Aunés esta vez no salta, pero modifi
ca, y además notablemente, el texto en un punto que, a nuestro enten
der, no era de difícil comprensión, y traduce:
La vida es hecha como hombre se la quiere hazer a sabor de su
paladar.

¡Lo importante ha sido, como puede verse, mantenerse dentro del
campo gastronómico! Ahora bien, ‘la vida' por ‘la fe’ puede ser un error
de lectura (ignoramos qué edición italiana del Morgante pudo manejar
Aunés); pero esta interpretación sesgada, aunque quede deslavazada en
su generalización, capta de algún modo el relativismo, rasgo muy acen
tuado en el poema, y capta incluso la importancia del ámbito privado
implícita en la primera definición de la fe, como si el hombre pudiera
adherirse a lo que más le conviene, en una opción, en definitiva, hedonista; opción también muy presente y difusa a lo largo del poema de
Pulci. De error cabe hablar, pues, tan sólo hasta cierto punto; se trata
más bien de una apropiación personal del sentido, infiel a la letra, pero
coherente con el espíritu del poema. Es posible adscribir al mismo
mecanismo también otra amplificación a renglón seguido, que parece
brotada de la pluma de Aunés casi como un lapsus freudiano. Según el
principio ya establecido —que la fe sea la de los padres de cada cual—
Margute se lo pone francamente difícil a su interlocutor, al declararse
hijo de una monja griega y de un clérigo turco:
Vuoi tu veder che fede sia la mia?
che nato son d’una monaca greca
e d’un papasso in Bursia, la in Turchia.
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Aunés traduce aquí con extrema libertad; y el escueto dato que Pulci
había ofrecido en síntesis, con efecto sorpresivo y paradójico, queda así
desarrollado:
Quereys en fin saber que secta es la mia? tened atención a lo que dezir
os quiero y después bautízame y nómbrame como vos quisierdes, que
yo soy hijo de una monja griega la qual siendo cativa en Bugia ciu
dad de moros fui en ella engendrado por un grande alfaqui a quien
los cristianos llaman papa o papaso.

Si el término secta introduce una valoración despectiva respecto al fede
del original —evidenciando una vez más la prudencia del traductor— ,
esta alusión al bautismo y al nombre, que no aparecía para nada en
Pulci, bien podría indicar cierta hartura e indisposición ante tantas lim
piezas de sangre sobre las que investigaban los inquisidores españoles
de la época. En efecto, en la frase anterior a la última citada ha apare
cido un término clave en el poema de Pulci, el de erético, ("hereje”) equi
valente, por así décirlo, a la mención de la soga en la casa del ahorcado.
Margute le sugiere a Morgante (en XVIII, 117, 5
Or tu potresti dir ch’io fussi erético;

Veamos en cuántos rodeos arropa el traductor esta palabra:
Con estas cosas que tengo dichas vos bien podreys de aquí adelante
dezir que yo devo de ser qualque herege y hombre sin ley alguna.

Pero lo más interesante son los tres versos siguientes, que explican cómo
se va a tomar Margute esa acusación:
acció che invan parola non ci spenda,
vedrai che la mia schiatta non traligna
e ch’io non son terren da porvi vigna.

traducidos con
Mas porque en este cuento no se passe el tiempo en palabras joco
sas, hablando de verdad hos sé dezir que si bien mirays mi condi
ción y pláticas, vereys que no soy tierra do se planta buena viña.
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Si en Pulci la respuesta del picaro significa: ‘no gastes palabras
para intentar convertirme; soy de una raza que persiste en su postura y
mal terreno para plantar viñas53, Aunés tal vez ha interpretado invan
parola como in vane parole (en palabras jocosas) y hablando de verdad,
Margute no puede más que pronunciar un juicio negativo sobre sí
mismo, mala hierba. En Pulci Margute se reconocía como tal con un
punto de orgullo, como si afirmara “no pierdas el tiempo conmigo; soy
hereje, y a mucha honra”. Consciente o inconscientemente, el traductor
ha cambiado el texto. ¿Error? ¿Prudencia? ¿Banalización? El proceder
de Aunés en pasajes vidriosos es constante: siempre que puede suaviza,
quita hierro, y en ocasiones también deslavaza, ablanda, diluye. Pero en
su conjunto a este nuevo disfraz no le falta credibilidad; y en cualquier
caso, antes de acusar al traductor de haberse alejado del original, no se
debe olvidar que, en los tiempos en que le tocó vivir, la fidelidad a un
texto con la carga subversiva del Morgante era un lujo que casi nadie
podía permitirse.

Apéndice
Transcripción del cap. I del Libro Segundo (f lv-3v) del Morgante de
Aunés:
En el primero libro ya hos havemos contado cómo el emperador Carlos por causa
que el señor de Montalván era ydo a delibrar a su primo Roldan de la presión que
en el reyno de Persia estava. Tornó a regir y governar su imperio y reyno de Francia
El qual después de partido Reynaldos y con el Oliveros y Ricardeto. La primera cosa
que hizo fue embiar a Meridiana con toda su gente y exercito al rey Caradoro su
padre regraciándole la honrra que del havia recebido. Assi mesmo ofresciendole
mucha amistad. De la qual cosa fue la hermosa dama muy contenta pues no estava
en corte el marques Oliveros que allí la detenia, ca era ydo con Reynaldos a Persia
y mucho del se quexava porque assi la tenia olvidada, ignorando los grandes traba
jos en que el buen paladín se vio ausante (sic) della. Morgante esso mesmo pues el
conde Roldán su señor no estava en la corte, con desseo de yr a buscar y servir quiso
acompañar primero a la hermosa Meridiana Cuyo servidor era por servir al mar
ques Oliveros y a ella, y después buscar a su señor. Assi que despedida del empera
dor Meridiana y puesta en camino acompañada del valeroso gigante su aguardador.
En fin de muchas y grandes jornadas llegaron a su tierra, y presenta (sic) delante
del rey Caradoro su padre fue del muy bien recebida. Y no menos Morgante, a causa

53 Se utiliza aquí la imagen evangélica de la viña del Señor (Mateo 21, 33 sgg.).
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que era muy bien querido en toda aquella tierra por los muchos servicios que al rey
havia hecho, y mucho holgavan con el quando se acordavan de cómo havia traydo
al rey Monfredonio embuelto en su tienda por delibrar al buen paladín Dudon de la
m(en)aga de prisión. No curo aquí el rey Caradoro de pedir la muerte del gigante
Verguto su mensajero, porque ya era informado que aquello havia sido ordido y tra
mado por manos del traydor de Galaron lo que se conformava por la carta que del
conde de maganta havia recebido que fue causa de embiar a Verguto el gigante en
Francia. Y mucho le peso por haver assi tan ligeramente creydo las palabras de
Galaron a causa que por ellas havia puesto en escropulo la honrra de su hija como
en el primero libro hos ha sido contado. Morgante a quien las espuelas que havia
puesto en su pOropio desseo reposar no dexavan, pidió licencia al rey Caradoro para
yr a buscar al señor del quartel. La qual concedida se puso en camino, y la hermo
sa Meridiana antes que partiesse le rogo mucho que fuesse por el avisada de
Oliveros doinde se hallava, y el estado en que estava. Y si por ventura havia toma
do algunos nuevos amores con que a ella olvidasse. Todas aquellas cosas no sin falta
de amorosas lagrimas la hermosa dama rogava y encarescia como aquella que
mucho amava y con tan justa razón amar devia por ser Oliveros tan gentil y esforza
do cavallero como era. Partido pues Morgante de Meridiana, después de haver por
diversas partes caminado, una mañana por descalcarse se assento sobre un gran
canto que en medio de un espesso valle estava, que muy cansado se hallava por
haver el dia antes travessado un grandissimo bosque sin haver comido sino fueran
algunas frutas que en los arboles hallava y yerbas del campo. Y mirando por el cami
no que havia seguido vio de lexos por el venir un hombre asaz grande de cuerpo y
muy escuro en el habito que traya, y dixo entre si. No te conozco pero yo sabré daqui
a poco quien tu eres. Y como llegasse adonde estava assentado mil vezes lo estuvo
mirando de pies a cabega, porque assi en la figura y rostro y maneras de su perso
na parescia una cosa muy salvaje y estraña y muy suzia, al qual dixo. Viandante,
como te llaman. Y el caminante con mucha desemboltura le respondió. Margute
tengo por nombre, y muchas vezes acordándome de los hombres tan grandes como
vos soys me tomo voluntad de ser gigante, y quando llegue a la meytad del camino
yo no pude mas subir. Y por esso he quedado con esta disposición pequeña que veys
que no tengo mas de siete bragadas en alto. Por mi fe vos seays el bien venido dixo
Morgante pues con vuestra venida haveis socorrido mi sed con este frasco de vino
que traeys en la cinta que dos dias ha que no he gustado gota de vino ni de agua. Y
después que huvo bebido le dixo Yo entiendo de pagaros bien este servicio que me
haveis hecho: si quisierdes venir en mi compañía E ofresco bos que sereys de mi tra
tado como entre amigos se requiere. Por ende querría saber de vos si soys cristiano
o moro, o si adorays y creys en Cristo, o en Apolino, o en Triviguante en quien todos
los moros adoran y creen. Por mi fe respondió Margute no tengo ley alguna, ni miro
mas en lo tinto que en lo blanco que mi verdadera creencia y fe es adorar en un
buen capón cozido o assado, y mas fe tengo con el quando me lo traen a la mesa
rebogado con lonjas de tocino o con manteca especialmente si tengo hambre que no
en todos los santos del cielo que nunca los conosci. Adoro también en la cervesa a
falta de buen mosto, y mas en la enxuta y aspera que no en la blanda y dulce. Y sobre
todos los santos en quien tengo mas esperanga es en el buen vino sin tener fe en el
qual ninguno pienso que puede ser sano ni salvo. Creo y adoro también en la torta
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y en la tortilla, porque son madre e hija. El pater noster que los cristianos rezan con
la lengua rezo yo con los dientes y muelas quando harto de aves como por passatiempo los higadillos dellas. Estos tengo yo por mis santos porque mejor bevo con
tres dellos que con uno solo quando la sed me aquexa. Y si Mahoma alia en su ley a
sus secaces manda no bever vino y baldona a los que lo beven, Por este manda
miento no solamente no lo tengo por profeta de dios como los moros dizen mas por
sueño o fantasma. Esso mesmo yo pienso que Apolino debe ser frenético o loco si
manda vedar el vino a los de su ley, como lo dizen algunos, que si fuera cuerdo no
lo negara, y Trivigante no menos es por ventura qualque necio, pues tiene por mejor
la pocion del agua que no del mosto cozido. Quereys señor que hos diga La vida es
hecha como hombre se la quiere hazer a sabor de su paladar. Con estas cosas que
tengo dichas vos bien podreys de aquí adelante dezir que yo devo de ser qualque
herege y hombre sin ley alguna Mas porque en este cuento no se passe el tiempo en
palabras jocosas, hablando de verdad hos se dezir que si bien mirays mi condición
y platicas vereys que no soy tierra do se planta buena viña. Quereys en fin saber que
secta es la mia tened atención a lo que dezir os quiero y después bautízame y nóm
brame como vos quisierdes, que yo soy hijo de una monja griega la qual siendo cati
va en Bugia ciudad de moros fui en ella engendrado por unh grande alfaqui a quien
los cristianos llaman papa o papaso. Y como fuesse creciendo so el poder y crianza
de mi padre, fue mi primero officio tañer un laúd, en lo qual me deíeytava estrañamente porque tenia yo presunción de saber cantar aquellas grandes hazañas de
Troya y de Achiles y otras cosas semejantes. Y porque esto parescia virtud luego fui
cansado deaste exercicio, y tome el arco turquesco en las manos, con el qual hazia
todo el mal que podía. Y tanto que un dia entrando yo en la Mesquita do mi padre
estava lo mate. Y luego saliendome de allí me puse esta cimitarra que traygo colga
da de la cinta. Y empecé de caminar y andar por el mundo llevando en mi compa
ñía quantos peccados y tacañerías pueden ser halladas entre turcos y griegos. De
manera que si en el infierno se hallan solamente siete peccados solos, yo solo tray
go en mi pecho encerrados setenta vezes siete peccados mortales. De los quales no
dexando en ningún tiempo ninguno dellos podeys ymaginar y pensar quantas serán
las culpas veniales que yo cada día cometo, yo pienso que si el mundo fuesse eter
no todos los moradores del no cometerán tantos yerros quantos yo solo he cometi
do en mi vida, los quales traygo en la memoria continuamente escritos con su rubri
ca y alfabeto para mejor recordarlos y obrarlos. Por ende no hos pese de me escu
char un rato, y vereys ordenadamente la tela de todo mi bivir, para lo qual havéis
de saber que mientras yo tengo dinero, jamás me parto de donde jugar los pueda
teniendo por muy amigos a todos aquellos que conmigo jugar procuran jugando
noches y días en qualquier lugar y tiempo que para ello soy llamado, hasta tanto que
no sólo he jugado el dinero, ropa y fama, mas los pelos de la barba. Assi que mirad
si mi compañía desseays si bos agrada mi costumbre, y no querays saber lo que sé
hazer de un dado; encuentro relance, gatucia, espuntón, tramesin y otras cosas
semejantes, como a dar un dado para ganar con engaño a quantos conmigo se
ponen a jugar. Y dexando aparte la mucha malicia del juego hos quiero contar en
qué manera suelo tener untada mi garganta, buscando todas las secretas maneras
de potajes que para ello se requieren, a saber cómo será más sabroso el faysán,
cómo será más aplazible la perdiz de comer, cómo será más deleitable el capón gui
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sado, cómo serán más apetitosas las estarnas, quáles son mejores los potajes, dul
ces, salados o azedos, que todas estas cosas acrecientan el apetito; de qué parte de
la ternera se saca el buen bocado y más sabroso; de qué parte del carnero comer se
deve primero, quáles manjares han de anticipar a otros. Finalmente todo aquello
que da deleyte a la garganta. Primero assado o cozido, rebogado, qual bien cozido,
qual medio assado, quál con especias, quál sin ellas, quál con naranja, quál con
pimienta, quál con vinagre, quál con ajo, quál con tocino, quál frito con manteca,
quál con azeyte, quál untado en parrillas, qual en assador relleno; quántas partes se
hazeen de una lamprea, y en quántas maneras puede ser guisada; quántas salsillas
son menester para el sollo, quánta pebrada para el atún fresco; qué escabeche para
el besugo; qué salsa para el mero; qué adobo para los lenguados. Y después desto
qué vinos son mejores blanco o tinto, cozido, pardillo, aloque, moscatel, griego,
malvasía, o cerveza; de qué tierras son mejores, y qué cosas dan más ganas de bever,
azeitunas o atún seco, sardinas, anchoas, ensalada, togino magro, palmitos, alcapa
rras. No acabaría en un año de te contar las maneras, potajes y guisados que hazía
y hago quando puedo, los quáles aprendí siendo yo mesonero y bodegonero un tiem
po en una ciudad llamada Egina. No te sea molesto y enojoso oyrme, aunque hasta
agora no he llegado a la f de mi abecedario, piensa quando llegare al z, que tanto
de mi vida avrás de mi vida escuchado y sabido, no querría deziros quán amigo soy
de rabadilla que no sólo con los hombres, mas con las bestias he usado este officio.
Tampoco quiero deziros la gran pena que por ello merezco, que a dezir la verdad
mil hogueras tengo merescidas, y soy tan vil en esta suzia costumbre que donde no
puedo poner el rabo pongo la cola. Por ende pónganme en combite y en semejante
danza y fiesta desta que tengo dicha, y verán qué promptitud y atrevimiento tengo
para acometer qualquiera suziedad que me fuere apetitosa o deleytable, y lo que
mejor en esto tengo, que ni guardo cortesía a amigo ni a enemigo, a pariente ni a
hermano, ni a deudo ni a ninguna otra persona que no la acometa; y esto a causa
de tener desterrada de mí la verguenga, la qual jamás he podido llevar en mi com
pañía conmigo; que como can rabioso buelvo siete tanto de lo que me enprestan en
este officio, y quando veo que soy enojoso o lastimero jamás me faltan mil palabricas alegres o fageciosas con que procuro provocar a risa al que tengo enojado,
maravillado se hazía Morgante de oyr la mala vida y peccadora queste Margute
tenía, y más de las suziedades que contava, y de atónito de oyr sus porquerías no
hablava palabra alguna. Y prosiguiendo Marfgute en su razonamiento deleitándose
mucho de contar sus viles hazañas, porque tal es la costumbre del vellaco, dezía: Si
por ventura me preguntan si he tenido ansarones a pasto, o más propiamente
hablando, putas en la mancebía, no me lo pregunte nadie, que por la vida no lo
diría, porque sé que aunque lo dixesse que en vezes he traydo mil mugeres al parti
do yo sé que no mentiría y no sería creydo dello. Y a las vezes ponía en semejante
monesterio cinco y sacava seys, o todas aquellas que en mis manos podían venir es
a saber mogas, mochachas, viejas, tan gentilmente embaucava y enlabiava las bovas
que de muy abovadas se venían conmigo, estas son en suma las tres virtudes cardi
nales que más en uso he tenido en esta vida como tengo dichas es a saber, la gula,
el rabo y el dado. Por ende conviene que sepays la quarta y casi principal de las theologales para bien descoser el saco de mis hazañosas vellaquerias, porque nadie se
quexe de mi compañía, para lo qual havéis de saber que he tenido poca necessidad
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de traer escalera unque algunas vezes he usado della por cometer y hazer los hur
tos que hasta oy tengo hechos y cometidos por lo qual he tenido algunas vezes
corola como papa con todas aquellas insignias y señales de oro que suelen hazer en
ella. Más herramienta podría mostrar que todos los herreros del mundo saben
hazer; ca yo traygo conmigo trapañadores, paletillas, limas sordas, ganzúas puxavantes, boriles, grimaldillas, ferresillas, escaleras de soga y de madera portátiles, y
secretos peales de hierro muy blandos para no ser sentido por donde passare para
hazer más lavor a mi provecho y a costas del caydo. Traygo assí mesmo huego arti
ficial que no da de sí luz alguna, antes a mi voluntad se enciende con saliva; y si me
viessedes solo en una rica yglesia quán desembueltamente sé despojar los altares
después de haver abierto el arquilla de las caridades, con todo que de contino pro
curo que el primero buelo sea en la sacristanía, porque entonces soy buen cristia
no, porque luego me abraco con la cruz o cálices y patenas porque son de plata, y
a la postre voy desnudando todos los santos y santas que vestidos hallo ; pues
desembolver y hurtar la tapicería de un palacio mejor la sé cojer que el mejor respostero del mundo. Pues coger la colada que las mugeres suelen tener tendida a las
fuentes y ríos después de limpia, mejor que la más desembuelta y servicial hembra
del mundo. Y si yo pensasse ser a cada passo ahorcado no dexaría de hurtar gene
ralmente a todo el mundo, porque todas las cosas del comunes son a todos, aunque
principalmente sean de dios. Y antes que yo robasse assí escondidamente orno
ahora hago, fui malandrín salteador de caminos mucho tiempo, y tan plático y codi
cioso era de hurtar que al más famoso santo del cielo hubiera por un quatrín des
pojado la camisa. Y por estar más reposado y con menos sobresalto dexé aquella
manera de bivir mal tan públicamente. Porque, como dizen, A ora mala no ladra
can. Sabe dios que si mi voluntad no es agora como entonces tan prompta y apare
jada para ello el desseo no dexa de hazer su officio como solía, tan inclinado soy en
este exercicio que más no puede ser. Otras tres virtudes cardinales me quedan para
hazeros manifiestas. Por ende no os sea enojoso oyrme. Si yo sé falsar un libro, dios
es testigo, de un X hazer un U que de la primera pluma no se haría mejor, cierta
mente si lo viéssedes juraríades que no se tocó de manos ni menos de cuchillo para
hazerlo, porque yo tengo ciertas materiales y polvos que comen la letra sin poner
manos en ella, y no sólo esto, pero quitar y añadir hojas, rehazer la rúbrica, que, sin
saver cómo no solamente veréys trocadas las cuentas, mas el título, la cubierta, el
nombre y el año quando se hizo. Juramentos y perjuros no han sido ni son más eno
josos para mí de hazer que comer higos muy maduros o qualquier otra fruta sabro
sa a mi gusto. Y si me preguntássedes si han sido en provecho de alguno, de grado
diría que en daño de todos, de donde se han travado pendencias que hasta hoy no
son fenescidas, quistiones y enemistades de balde las compro quando cuestan dine
ros, quanto más no costándolos, affirmando con falsos juramentos mil mentiras, de
las quales no se alabe nadie saver ni dezir más que yo he forgijado y dicho, no des
seo otra cosa sino que el mundo y el cielo estuviessen en continuo fuego y guerra y
pestilencia con que a mí no me tocasse cosa alguna. Lymosnas, caridades, ayunos
como otros hazen escusado es dezir quán contrarios son a mi costumbre por ser mi
condición tan estraña y aborrescible a todo el mundo siendo de mi natural tan
superbo y tan rixoso tan embidioso tan importuno qual en los peccados y vilezas
contadas podeys haver visto. De manera que yo puedo andar por todo el mundo con
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este sombrero que traygo muy bien echado sobre los ojos por no ser conoscido de
todos, y esto porque ya toda la tierra por donde he caminado tiene de mí assaz
conoscido ser yo tan limpia persona como la más suzia carnecería del mundo. Y por
esto que do quiera que passo y ando dexo rastro como caracol, y lo peor es que de
nada me arrepiento ni de nada me encubro ni de cosa tengo empacho ni de mudar
lugares ni leyes ni amigos ni tierras, de manera que doquiera que yo me hallo pro
curo solamente mi provecho y el daño de todo el resto. Mucho más tengo que con
tar de lo que he dicho, lo qual quiero al presente dexar por no hos fatigar, mas con
mi largo razonamiento por ventura tan enojoso para vuestra condición quanto apazible para la mía. Sólo con una cosa doy fin, y es que en todo quanto de mí havéis
oydo no es el diezmo de lo que vereys en obra si mi compañía aceptar quisierdes.
Solamente hos doy aviso que en toda mi vida hize trayción a ninguno que de mí se
fiasse, mas yo soy tal y tan bueno que en toda mi vida se fió nadie de mí. Más de una
hora estuvo morgante atento escuchando a Margute lo que dezía, que jamás partió
los ojos de mirar su rostro y hábito, ni las orejas de oír sus palabras. Al qual res
pondió lo que en el siguiente capítulo vos será mostrado.

Cristina Barbolani
Universidad Complutense de Madrid
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En un libro que fue bien acogido por la crítica un historiador de la
traducción recordaba que «Europa occidental debe su civilización a los
traductores»1. Si se limita el observador a algo tan determinante como
la configuración social a través de las leyes religiosas, resulta que el libro
en el que se recogen esas leyes, la Biblia, que formalmente comparten
todos los pueblos europeos, no fue escrito en Europa, sino que fue escri
to en el Próximo Oriente, fue escrito en antiguo hebreo, de donde pasó
al griego —lengua en la que se escribió el Nuevo Testamento—, del que
a su vez pasó al latín y del que pasó a las respectivas lenguas vernáculas
de cada uno de los países europeos. Son tres, al menos, las lenguas
muertas que se han quedado en el camino histórico y a las que hoy el
conocimiento del filólogo les da cierta clase de vida, que sólo en las tra
ducciones se prolonga. Otro tanto podría decirse de la filosofía, la cien
cia y el derecho. Aquéllas, la filosofía y la ciencia, se introdujeron en
Europa a través de los textos árabes procedentes del griego; y éste, el

1 L. G. Kelly, The True Interpreter: A History of Translation Theory and Practice in the
West, Oxford, Basil Blackwell, 1979, pág. 1: «Europa occidental debe su civilización a los
traductores». Es ésta la primera frase que abre este libro, y se recoge de forma valorativa, por ejemplo, en David Crystal, The Cambridge Encyclopedia of Language, Cambridge,
Cambridge University Press, 1988, pág. 345. El propio autor, L.G. Kelly, matiza estas
ideas más recientemente: «Desde los tiempos de los romanos hasta el presente, Europa
ha sido una civilización de traductores, cualquier rasgo de su cultura, literatura, admi
nistración, comercio, religión y ciencia ha sido influido profundamente por los traduc
tores», en R.E. Asher, editor principal, The Encyclopedia of Language and Linguistics,
Oxford, Pergamon Press, 1994, vol. 9, pág. 4716.
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derecho, al menos en la rivera norte de los países mediterráneos, pro
viene directamente del derecho romano. Las instituciones políticas y
sociales de los pueblos de Europa se han traducido, valga la expresión,
de unos países a otros: una ojeada a la historia permite contemplar
cómo las formas de gobierno comunes a una época se han difundido por
los estados circunvecinos teniendo que vencer, con frecuencia, resisten
cias políticas; hay una correlación de formas de gobierno e instituciones
entre todos los países de Europa Occidental desde la fundación del
Imperio Romano, la habrá en el Renacimiento, la hay a lo largo del perí
odo de la Ilustración, vuelve a haberla con ocasión de la Revolución
Francesa y los puntos de convergencia o divergencia vuelven a ser
comunes hasta el presente de la Unión Europea. Las instituciones, las
orientaciones políticas de las sociedades, las formas de gobierno tienen
una tendencia a exportarse a otros países, a consolidarse mediante expe
riencias diferentes, entre sociedades diferentes. Son todos estos rasgos
los que hacen que la consideración política de la traducción no deje de
ser objeto de atención para los gobernantes de los diferentes países y no
deje de ser motivo de sorpresa y curiosidad para el interesado en asun
tos de teoría de la traducción.
Por supuesto, los movimientos sociales, religiosos o científicos
también se propagan cuando las sociedades hablan todas en una sola
lengua, pero el factor que hace diferente a esta propagación que he des
crito consiste en que ha de realizarse a través de lenguas diferentes y, de
forma necesaria, en estos casos ha de intervenir un proceso de traduc
ción. Se sabe que históricamente ese proceso de traducción se ha lleva
do a cabo entre los diferentes estados europeos. Los fenómenos de toda
índole que acompañan a esta difusión de libros sagrados, doctrinas
sociales o pensamientos filosóficos o científicos son demasiado abun
dantes como para ser descritos con facilidad, de manera que limitaré
voluntariamente los términos de mi descripción a dos aspectos que, a mi
juicio, poseen un valor explicativo superior al de otros: las políticas par
ticulares respecto de la traducción —para lo cual elegiré algunas mues
tras de la tradición literaria española— y el dominio de lo que son pro
piamente las relaciones entre las lenguas en el proceso de traducción.

144

POLÍTICAS DE LA TRADUCCIÓN

BBMP, LXXX, 2004

II

1. Si el historiador puede proclamar que la traducción funda los princi
pios constitucionales de lo que hoy en día se considera Europa, no será
difícil creer que oponerse a las traducciones es precisamente lo que
apunta más directamente contra ese espíritu que encarna la civilización
occidental. Pero claro está que será más difícil comprobar en qué medi
da la ausencia de traducciones ha sido causa inadvertida de otras caren
cias —de contravenciones a ese espíritu de la civilización occidental—,
porque, al no haber traducciones, sobre una ausencia, determinante o
no, sólo caben conjeturas. No obstante, de una manera indirecta sí que
es posible averiguar algo sobre las intenciones políticas de los poderes
constituidos respecto de las lenguas en el momento inmediatamente
anterior al que hace posible la traducción. Mencionaré aquí dos resolu
ciones que tienen como objeto de interés las relaciones entre lenguas. La
primera se refiere a la sustitución de determinados letreros en árabe que
aparecían en lugares públicos de la ciudad de Toledo en el siglo xvi:
Salazar de Mendoza, Vida del cardenal don Pedro de Mendoza, pág.
336, dice que Sancho Busto de Villegas, gobernador del arzobispa
do de Toledo durante la prisión del arzobispo Carranza, hizo reco
nocer muchos letreros arábigos que había en las puertas y puentes
de Toledo, por haber sido informado contenían muchas supersticio
nes, y mandó poner otros muy devotos y piadosos en lugar de los que
se quitaron, y son las inscripciones que ahora hay2

No pide muchos comentarios la orientación de la disposición del
«gobernador del arzobispado», su intención explícita es la de quitar de
la vía pública unos letreros redactados en lengua árabe por ser contra
rios a la religión católica, pero tal empeño habría sido sorprendente
mente vano si no hubiera alguna justificación. Todavía en tiempos de
Cervantes se sabe que no era difícil encontrar traductores de lengua
árabe en Toledo: el narrador observa a un muchacho que se acerca a una
sedería a vender un cartapacio con papeles, donde se descubrirá poste
riormente que se halla la continuación de la interrumpida aventura de
don Quijote, el narrador advierte que entre los papeles hay caracteres en
lengua árabe: «Y puesto que aunque los conocía no los sabía leer, andu

2 Antonio Ponz, Viaje de España, 1, Madrid, Aguilar, 1988, pág. 222.
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ve mirando si aparecía por allí algún morisco aljamiado que los leyese,
y no fue muy dificultoso hallar intérprete semejante, pues aunque le bus
cara de otra mejor y más antigua lengua le hallara». (Don Quijote, I, 9.)
La novela había aparecido en 1605. El tiempo de prisión de Bartolomé
Carranza duró desde 1559 hasta 1576; entre veintinueve o cuarenta y
seis años antes —el momento en el que se manda borrar las inscripcio
nes arábigas—, sin duda, el número de hablantes de árabe en Toledo
habría sido superior al que señala Cervantes, y la justificación de la
medida del arzobispado será mucho más evidente si se atiende a que la
parte de la población de Toledo que dejó de reconocerse en las inscrip
ciones de los edificios públicos no debía de ser pequeña.

El segundo ejemplo procede del siglo xvm, y está destinado a
corregir no ya supersticiones, sino injurias y falsedades, se trata de una
advertencia que a finales del siglo xvm se hacía encuadernar y antepo
ner a los volúmenes de la enciclopedia francesa que en su propia lengua,
en francés, llegaban a España:

Nota
Con noticia que tuvo el rey nuestro Señor de que en esta obra de la
Encyclopedia metódica impresa en francés, y particularmente en la
segunda parte del tomo primero de Geografía se contenían especies
falsas e injuriosas a España, mandó S.M. examinarla, y de resultas
de haberse hecho presente lo conveniente para impedir que la difa
mación intentada por un extranjero mal instruido no cunda ni se
propague, se ha acordado por el Consejo, cumpliendo con lo resuel
to por S.M. poner esta nota: «ser falsas por la mayor parte, en la
substancia o en el modo, las especies que en esta misma obra tratan
de España, de su gobierno y costumbres de sus naturales, y aun de
su historia literaria, comercio y artes»3

Por supuesto, en este segundo caso la exhortación, en un país en el
que en aquel momento muy poca gente sabía leer francés, tenía un valor
muy específicamente dirigido a un grupo de personas restringido que,
por otra parte, tal vez se hallaba a salvo de cualquier contaminación del

3 Nota antepuesta en los ejemplares distribuidos en España al Tomo I, 2a parte,
Encyclopédie méthodique. Grammaire et littérature, Paris, 1782.
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pensamiento francés; precisamente la «nota» se redacta bajo la forma de
una exhortación o aviso debido a que parte de los posibles lectores de la
enciclopedia se hallaría entre la propia clase dirigente, entre los amigos
y conocidos, por ejemplo, de quienes examinaron la obra.
Lo que tienen en común ambos textos es la actitud defensiva hacia
las lenguas extranjeras, el árabe y el francés; y lo que manifiestan es una
disposición oficial que no puede decirse que sea favorable ni a la tra
ducción ni a la difusión o propagación de ideas diferentes o nuevas.
Ambos mandatos apuntan directamente a una radical heterogeneidad de
las clases sociales o grupos sociales implicados. Se trata de una actitud
previa a la de la traducción, pero que determina no la posibilidad, sino,
en este caso, la imposibilidad de la traducción.
Me interesa señalar que los ejemplos que he traído aquí no pre
tenden singularizar a ningún país, porque creo que ningún país, en
algún momento u otro de su historia, ha dejado de considerar si debía
autorizar o no las traducciones que tal vez pudieran poner en peligro su
propia estabilidad política o una vaga idiosincrasia cultural nacional. La
acción política adquiere un mejor sentido si se complementa con la acti
tud de quienes han escrito sobre teoría de la traducción. Y tampoco en
este terreno debe pensarse que las opiniones se han manifestado de
manera invariable a favor de las ventajas y virtudes de la traducción.
Joachim du Bellay dedica el Cap. v de su Defensa e ilustración de la len
gua francesa a demostrar «que las traducciones no bastan para llevar a
la perfección a la lengua francesa». En otro país y en otro siglo, Italia,
1816, Pietro Giordani respondía a Madame de Staél que los italianos
poco o nada tenían que ir a buscar entre las literaturas al norte de los
Alpes. Henry Fielding desdeña las traducciones de las novelas sentimen
tales francesas en el prólogo a su Joseph Andrews; mientras que Shelley,
llevado del pesimismo, opina que traducir es una operación análoga a la
de fundir una violeta en un crisol para averiguar los fundamentos del
color. Y si las precauciones contra la traducción no se hacen explícitas,
se debe a que la mayoría de quienes sobre ella escriben tiene contraído
un compromiso previo con la necesidad e importancia de la traducción
y, por lo tanto, sus censuras suelen tomar la forma de la reprensión
hacia las malas traducciones: Nietzsche opina que las traducciones al
alemán apenas han comenzado y Matthew Arnold opina que de la litada
sólo unos cuantos versos se han traducido al inglés y aún es más gene
roso que Ezra Pound, quien afirma que no sabría decir nada sobre tra
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ducción del griego al inglés, porque no tiene noticias de que ni tan
siquiera se haya empezado semejante trabajo.
2. (a) En un ensayo dialogado, de Martín Heidegger, sobre los límites a
los que puede llevarse la comprensión de otras lenguas —comprensión
analizada a través de las relaciones entre el propio Heidegger y un estu
dioso japonés—, se plantea el asunto de los modos de relación entre las
lenguas japonesa y alemana. Una pregunta de Heidegger, el inquiridor,
proporciona el punto de partida: «¿Acaso necesitan ustedes conceptos?»
El estudioso japonés señala que en relación con éstos se ha advertido
una insuficiencia en su propia lengua: «Así parece. Porque desde el
encuentro con el pensamiento europeo se ha evidenciado una incapaci
dad del habla nuestra»4. La incapacidad de la lengua, previamente ocul
ta, la ha revelado el contacto con otras lenguas, con las europeas, en el
caso presente. Pero el estudioso japonés es más concreto respecto de lo
que cree que le falta a su propia lengua, lo describe así: «Le falta la fuer
za delimitadora con la que los objetos pueden ser representados los unos
respecto a los demás en un orden claro, es decir, en relaciones mutuas
de jerarquía y subordinación», (/¿td.) La consecuencia lógica de seme
jante percepción de los hechos no se le escapa al propio estudioso japo
nés, la incorporación de esa fuerza delimitadora perturbará de manera
irremisible lo que tradicionalmente había sido un modo de ser privativo
y alude a un peligro que se yergue en el horizonte: «Al peligro de que la
riqueza conceptual que el espíritu de las lenguas europeas tiene dis
puesto nos induzca a rebajar aquello que viene a requerir nuestro modo
de ser a algo indeterminado e intangible». (Jbíd., pág. 81.) La esperanza
de que la fatalidad de semejante situación no llegue a cumplirse en la
realidad descansa, sencillamente, en el hecho de que quizá la presión del
mundo técnico no pueda avanzar más allá de un primer plano general y,
por ello, que deje intactas las esencias de ese modo de ser asiático. Podría
decirse que ese aplazamiento que propone el estudioso japonés, con la
separación del par técnica / cultura y con la percepción de la técnica
como algo externo o ajeno a la cultura, muestra ya un grado quizá avan
zado del proceso de occidentalización de lo japonés. Sin embargo, el
inquiridor, apenas inquieto por el peligro que se le acaba de señalar, se
apresura a decir que hay un peligro mayor y más preocupante, un peli

4 Martin Heidegger, «De un diálogo acerca del habla, entre un Japonés y un
Inquiridor», De camino al habla, Barcelona, Ediciones del Serbal, 1987, pág. 80.
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gro que no reside en el acomodamiento de unas lenguas respecto de
otras, sino en una incompatibilidad radical: «El peligro de nuestros diá
logos se ocultaba en la propia habla, no en qué dialogábamos ni tampo
co en la manera como lo intentábamos». (Ibíd., pág. 82.) Un tercer estu
dioso japonés, el conde Kuki, que tenía un buen conocimiento de las len
guas europeas había intentado explicar al inquiridor un concepto de la
estética japonesa: «Es cierto. Él podía decir en lenguas europeas lo que
se cuestionara. Nosotros intentábamos dilucidar la cuestión del iki; pero
con ello me permanecía cerrado a mí el espíritu del habla japonés, y me
lo sigue estando hoy»5. La razón de este cierre no es otra que el obstá
culo que levantan las propias lenguas: «Las lenguas del diálogo lo for
zaban todo a un ámbito europeo». (Ibíd.) El estudioso japonés compren
de por fin adonde quiere ir a parar el inquiridor: «Ahora creo compren
der mejor dónde vislumbra el peligro. La lengua del diálogo destruía
incesantemente la posibilidad de decir lo que estaba en cuestión». (Ibíd.,
pág. 83.) El peligro, para el inquiridor, consiste en que en su lengua
nunca podrá crear nada más que la ilusión de haber entendido el pen
samiento oriental.
2. (b) Martín Heidegger plantea, a su modo, los límites e incluso peligros
de la traducibilidad. La lingüística se plantea el problema de los límites
de la traducción como una dificultad —una dificultad que hay que ven
cer—, el antropólogo o el historiador de la cultura ven en esos mismos
límites el peligro de franquear un reducto de lo privativo de una lengua
que puede llegar a desaparecer mediante el contacto con otras. Para el
filósofo es un problema de distinta índole: se trata de averiguar si, de
forma abstracta, es posible la traducción. Traeré aquí un ejemplo de un
autor, Willard van Orman Quine, que ha acuñado la expresión de la
«indeterminación de la traducción». Para empezar, hay un axioma que
hace que la traducción sea fácil o posible, la existencia de traducciones
entre lenguas históricamente emparentadas:
El hecho de estar ambas lenguas contenidas en el continuo lingüís
tico que es el bajo-alemán facilitó la traducción del frisio al inglés
(sección 7), y el hecho de estar ambas lenguas contenidas en un con
tinuo de evolución cultural facilita, por ejemplo, la traducción del

5 Ibíd. En la pág. 93, el conde Kuki había definido el término iki de la siguiente
forma: «Hablaba del resplandecer sensible por cuyo vivo arrebato algo de lo supra-sensible llega a traslucir».
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húngaro al castellano. Al facilitar la traducción, esas continuidades
suscitan una ilusión material: la ilusión de que esas sentencias nues
tras tan fácilmente traducibles son diversas encarnaciones verbales
de alguna proposición o significación intercultural, cuando en reali
dad es mejor verlas como meras variantes de un mismo verbalismo
intracultural. La discontinuidad de la traducción radical pone a
prueba nuestras significaciones, las contrapone en verdad a sus corporeizaciones verbales o, más definitivamente, no encuentra nada
en estas6

Es decir, no se traduce de una lengua a otra —de las de esta clase—
porque haya algo que pudiera aislarse como un acuerdo abstracto que por
encima de las lenguas concretas justificara manifestaciones diferentes de
eso común y compartido a lo que las lenguas recurren como a un reper
torio o a un depósito. Muy al contrario, eso común y compartido por las
lenguas europeas es sencillamente que las lenguas se constituyen como
variantes de una misma verbalización intracultural. La diferencia es inte
resante: no se traduce porque sea una posibilidad más entre otras, sino
que la posibilidad de la traducción es previa a las manifestaciones parti
culares de esta actividad, porque la simple existencia de lenguas empa
rentadas, cultural o lingüísticamente, ya es una prueba de la posibilidad
de la traducción. El «continuo lingüístico» y la continuidad de «evolución
cultural» son la condición necesaria de la historia de la traducción occi
dental, es decir, se trata de una traducción que no ha existido nada más
que en forma muy escasa, una traducción que descansaba en un ángulo
de variación muy reducido, una traducción que apenas lo era.
Estas conclusiones, por sí solas, aunque interesantes, no serían
suficientes para inquietar a nadie: no es muy preocupante saber si fue
anterior la posibilidad de la traducción o sus manifestaciones concretas.
Lo interesante del planteamiento de Quine es lo que él denomina la «tra
ducción radical». Esta traducción es la que nace de una situación hipo
téticamente configurada, pero históricamente posible. La traducción
radical es aquélla con la que se enfrenta una persona, un lingüista, que
se acerca a una lengua que no conoce y que pretende entender y tradu
cir a la suya. Buena parte de la literatura de los viajeros europeos desde

6 Willard van Orman Quine, «Traducción y significación», Palabra y objeto, trad. de
Manuel Sacristán, Barcelona, Editorial Labor, 1968, pág. 89. El traductor ha convertido
en castellanas las referencias que en el texto original se daban en inglés. (Pág. 72, nota
a pie de página.)
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el siglo xv confirma que no hay obstáculo insalvable para esta empresa,
y que el conocimiento parcial y limitado de los primeros pasos del obser
vador o lingüista no tarda en consolidarse y convertirse en descripciones
más o menos sistemáticas, más o menos completas. Lo que se trata de
saber es si los modos de traducción que se conocen —tanto de lenguas
emparentadas, familiares o completamente ajenas— son efectivos y fun
damentan una teoría empírica de la propia posibilidad de la traducción.
Quine presenta a un viajero que sin ayuda de ninguna clase y con
la sola guía de una mente adiestrada analíticamente y no dispuesta a
dejar pasar ninguna oportunidad de comprensión se propone aprender
—vale decir, traducir— una lengua de la que previamente no sabía nada,
una lengua, como se dice en el artículo, «de la jungla». Por supuesto, los
razonamientos no escatiman esfuerzos para que cada paso lógico se dé
en las condiciones óptimas de veracidad y confianza; el lector moderno
pensará, sin embargo, que la acumulación de las dificultades es excesi
va, pero en ningún caso es desdeñable. Estas condiciones incluyen refle
xiones sobre los procesos de significación en situaciones empíricas
dadas en las que se responde a determinados estímulos lingüísticos y no
lingüísticos. La conclusión, que se menciona al comienzo de este artícu
lo, dice que hay una parte de la lengua así estudiada que puede «recibir
sentido contemplándola sobre la base de las condiciones de estimula
ción», pero, desdichadamente, hay otra parte de la lengua en la que se
desarrollará una «variación empíricamente incondicionada del esquema
conceptual de cada cual». {Ibíd., pág. 39.) A esta divergencia es a la que
se atribuye la célebre «indeterminación de la traducción». Para la finali
dad hacia la que se orientan estas páginas, basta que la posibilidad sea
moderadamente cierta: es decir, basta que esa posibilidad se cumpla en
un número reducido de casos o no siempre o no entre todas las lenguas;
basta que sea una posibilidad que afecte no sólo a las lenguas no empa
rentadas, sino a las lenguas emparentadas, y también, claro está, a aqué
llas que compartan una continuidad de «evolución cultural». La posibi
lidad de que el caso de la «traducción radical» sea verosímil ha de afec
tar a la traducción ordinaria7. Basta, incluso, que la indeterminación
proceda de equivocaciones o malas lecturas o que sea un problema
7 Son varias las críticas que ha recibido la teoría de Quine: John M. Dolan, «A Note
on Quine’s Theory of Radical Translation», Mechanical Translation and Computer
Linguistics, X, 1967; y también Michael Dummet, Frege: Philosophy of Language,
Londres, 1973.
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general de significación de las lenguas lo que la ocasiona; bastará, para
llegar a las conclusiones, con una fe moderada en sus posibilidades, una
fe en que «Hay poca base de comparación —tiene menos sentido decir
qué es una buena traducción y qué es una mala traducción— cuando nos
encontramos ya lejos de sentencias con condicionamiento visiblemente
directo a estímulos no verbales y cuando nos encontramos lejos de fun
damento doméstico». (Ibíd., pág. 91.) La lejanía de las lenguas entre sí y
de los modelos culturales que representan, al igual que el alejamiento de
los estímulos no verbales, son el obstáculo que difícilmente pueden sor
tear los traductores.
El método seguido por Quine pide un observador que mediante el
análisis de sus propios datos tiene que «ir reduciendo el ámbito de sus
conjeturas hasta conseguir una posible satisfacción». (Ib id.., pág. 42.)
Este análisis participa en sus modos de actuación tanto del crucigrama
como de la novela de detectives, pero las conclusiones justifican el tra
bajo: sirviéndose el lingüista de un refinado sistema de observación
puede llegar a interpretar, como traductor, de forma divergente el mate
rial que analiza, puede llegar a interpretar la lengua que estudia median
te «traducciones castellanas radicalmente desiguales e incompatibles».
(Ihíd., pág. 85.) Como digo, basta, de momento, que la hipótesis sea pro
bable, e incluso que lo sea en medida escasa, pues lo interesante para la
línea de pensamiento que pretendo seguir es que la posibilidad de la tra
ducción, la fenomenología de la traducción, se da si se cumplen aquellas
condiciones que propone Quine, sobre la base de una cierta indetermi
nación, y que la propia traducción, históricamente condicionada, no es
sino un resultado que podría haber revestido alguna otra forma sobre la
que sólo cabe imaginar su contorno:
Hay un obstáculo que dificulta el ofrecer un ejemplo concreto de un
tal par de sistemas rivales de hipótesis analíticas. Los sistemas cono
cidos se conocen precisamente por medio de sistemas únicos de
hipótesis analíticas, establecidos por la tradición o laboriosamente
conseguidos por lingüistas formados de un modo único. Arbitrar un
sistema diferente exigiría toda una segunda empresa de traducción,
que carecería incluso de la ayuda de las corrientes pistas o alusiones
que suministran los intérpretes. Pero basta con reflexionar acerca de
la naturaleza de los datos y los métodos posibles para apreciar esta
indeterminación. (Ibíd., pág. 85.)
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Menciona Quine siete razones por las que esta indeterminación no
es palmariamente evidente para todo el mundo. Todas ellas quizá podrí
an relacionarse con el hecho de que la traducción es empíricamente
posible y que se funda, en buena parte, en una correlación semántica
dada, ya establecida. Ahora bien, la enseñanza de Quine es que hay un
grado de «indeterminación» en estos procesos, que no excluye tajante
mente que la traducción sea correcta, sino que puede dar ocasión a tra
ducciones divergentes para proposiciones particulares. Por supuesto,
esta indeterminación, que puede preocupar o no al hermeneuta, al epistemólogo o al lingüista, es indiferente para el traductor y para quienes
tienen responsabilidades en los procesos de traducción. Que un porcen
taje de lo traducible sea indeterminable no les dirá a éstos sino que la
lengua traducida puede acomodarse de la forma más conveniente posi
ble a las tradiciones de la lengua a la que se traduce o que las traduc
ciones pueden hacerse bien o mal.

III
Volver ahora la atención hacia la frase de L.G. Kelly que abría este
ensayo parece que solicita unas conclusiones a las que no debería resul
tar difícil llegar: si la civilización occidental debe su existencia a los tra
ductores, ¿cómo ha podido conseguirse semejante milagro cuando tan
tas fuerzas poderosas se oponían a la traducción en el seno de muchas
sociedades europeas, y desde muy diferentes puntos de vista?, ¿cómo es
posible afirmar algo semejante cuando se ve que las relaciones de las
lenguas involucran barreras que una vez superadas concluyen en la ani
quilación cuando menos parcial de una de las dos lenguas que intervie
nen en el proceso?, ¿qué confianza despierta la traducción si una parte
de sus resultados se desenvuelven bajo la sombra de cierta indeterminabilidad?, ¿no se habrá confundido esa centralidad de la traducción con
el sencillo hecho de que la filosofía griega haya dominado los modos de
reflexión occidentales en un proceso que, aunque se haya descrito de
traducción, no sea tal cosa, sino verbalización intracultural de un lega
do común?
Si el proceso lo ha sido de vida, forzoso es concluir que también lo
habrá sido de desaparición de formas lingüísticas y medios y modos de
expresión. Quizá sea más cierto que la civilización occidental deba algo,
aunque en proporciones más modestas, a la traducción; este sería un
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punto de vista moderadamente escéptico, pero poco probable; o quizá
sea cierto que lo que es la civilización occidental, sea lo que sea, lo ha
logrado a pesar de la traducción, una opinión paradójica, pero no descartable de antemano.
Todas estas conclusiones, a mi juicio, exigen demasiado poco del
análisis. Es más inquietante pensar que la frase de L.G. Kelly es en parte
correcta y que la existencia de la civilización occidental se debe a un pro
ceso de traducción tutelado por los poderes públicos, que sólo de forma
muy imperfecta se cumple, y que termina por condicionar el desarrollo de
las lenguas. Puede afirmarse la centralidad de los procesos de traducción
en la adquisición de la civilización occidental, pero debe afirmarse, a su
vez, mirando de soslayo a los filósofos de la escuela de la sospecha, que las
decisiones no han sido puras decisiones desinteresadas de la necesidad de
conocer todo, sino que, por el contrario, la pretendida universalidad de la
civilización occidental —hacia la que apunta la frase de L.G. Kelly que he
mencionado— se ha manifestado como la de un crecimiento de varias len
guas —no de todas las lenguas de la Europa occidental— mediante absor
ción y modificación de un número reducido de modelos a los que no ha
podido asimilar directamente, mientras que ha prescindido tranquila
mente de otros modelos, sin renunciar por ello formalmente a la presen
tación de sí misma bajo el carácter de lo universal8. Y la traducción lo que
ha hecho ha sido, a la luz de las experiencias diacrónicas, orientar el
desarrollo de un puñado de lenguas europeas hacia una dirección que es
su estado actual; pero si no se hubiera dado ese desarrollo particular, sin
duda será porque habrá habido otros sofocados antes de nacer: «No hay
ningún historiador que, por lo menos, no ponga en la cuenta de César,
como mérito, esto: que los franceses de hoy hablen francés. ¡Como si, de
no haber matado César a un millón de ellos, hubieran sido mudos!9» Si
Europa occidental debe su civilización a las traducciones, no es por vir
tud de una eficacia de la actividad de la traducción que hubiera asegu
rado una suerte de universalidad; si el modelo de civilización europea

8 G.W. Hegel, Lecciones sobre filosofía de la historia universal, Madrid, Alianza
Editorial, 1986, págs. 170-171: «La conquista del país señaló la ruina de su cultura, de
la cual conservamos noticias; pero se reducen a hacernos saber que se trataba de una
cultura natural, que había de perecer tan pronto como el espíritu se acercara a ella». El
país del que habla Hegel es nada menos que el Nuevo Mundo.
9 Elias Canetti, La provincia del hombre. Carnet de notas 1942-1972, Madrid,
Editorial Taurus, 1986, pág. 197.
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fuera completamente diferente al que se conoce, podría seguir afirmán
dose que se debía a las traducciones, lo cual descarta el carácter de
necesidad respecto de los fines que se atribuyen a las traducciones.
Quizá se adviertan todavía mejor las limitaciones de la afirmación de
L.G. Kelly si se desarrollan sus consecuencias lógicas: hay pueblos y
sociedades que han traducido tan intensamente como los europeos
cuyos frutos en nada se parecen a los de la civilización de Europa; por
otra parte, el no haber traducido, ¿ha sido la causa de que ciertas socie
dades no hayan alcanzado un grado de florecimiento de la civilización?
Y si se atribuye esa centralidad a la traducción, ¿no podrán extraerse
parecidas conclusiones aplicables a las lenguas a las que más se haya
traducido?.

Dámaso López García
Sociedad Menéndez Pelayo

155
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CURIOSO DE COSTUMBRES

Con el título de CARACTERES. Pinturas de algunos en borrador
(1829-1833), escribe José Musso Valiente una serie de artículos, once
en total, de tono costumbrista, que se conservan, entre otros inéditos,
en la Biblioteca de Menéndez Pelayo (Santander).
Al analizar su Diario1, llegamos a la conclusión de que sus ano
taciones en el mismo eran más propias de un cronista que escribe sus
impresiones diarias que de un escritor costumbrista. Esto no entra en
contradicción con los escritos que presentamos, desconocidos hasta
este momento, en los que hallamos un cierto tono costumbrista propio
de un observador curioso.
Aunque es bastante fácil rastrear elementos costumbristas a lo
largo de la Historia de la Literatura Española, es en el primer cuarto
del siglo XIX cuando sufre una evolución y cobra un auge importante
no sólo por la aparición de cultivadores importante del género —
Mesonero, Larra, Estébanez—, cada uno con sus particularidades
peculiares, sino por un importante cambio formal respecto a sus pre
cedentes.
Madrid era el lugar idóneo para la proliferación y desarrollo del
cuadro de costumbres. Ciudad abigarrada en la época que nos ocupa,
objeto de atención por parte de unos escritores que observan sus cos
tumbres, la idiosincrasia de sus gentes, ciudad salida del ambiente
oscuro del absolutismo a las nuevas situaciones sociales producidas
por las medidas desamortizadoras, las insurrecciones militares y el

1 Vid. M. Martínez Arnaldos y J. L. Molina Martínez, La transición socio-literaria
del Neoclasicismo al Romanticismo en el Diario de José Musso Valiente (1827-1838),
Madrid, Nostrum, 2002, págs. 45-64.
BBMR LXXX2004, 159-178

JOSÉ LUIS MOLINA MARTÍNEZ

BBMP, LXXX, 2004

desarrollo del anticlericalismo. En definitiva, estos autores continúan
una tendencia desarrollada por algunos autores del XVIII.
El costumbrismo representa en esta época simplemente una moda
lidad de realismo tradicional, expresión de la ideología de sus cultivado
res, opuestos a los movimientos literarios avanzados, como el romanti
cismo que eclosiona en estos años. Así pues, se puede hablar tanto de cos
tumbrismo liberal avanzado —Larra— como de conservador —
Mesonero—, aunque, en ocasiones, sólo se reconoce este último. Por
tanto, los hechos sociales se convierten en hechos literarios bien como
cierto tipo de protesta, al menos de crítica social, bien como simple
expresión de un modo de comportamiento que se presenta bajo la ironía.
La expresión de una realidad social que recoge una literatura cos
tumbrista evolucionada, que se diferencia de la dieciochesca y que tiene
como manifestación el artículo periodístico como expresión de una rea
lidad a través de una ideología corresponde al costumbrismo de la época
de Musso. De este modo, ambos conceptos se encuentran fuertemente
unidos pues la literatura sirve para recoger la realidad social. El cos
tumbrismo viene a ser, en cierto aspecto, un modo de retratar tipos y
situaciones que fenecen y que da lugar al pintoresquismo, o bien, un
modo de efectuar una crítica social por lo atrasado de las costumbres y
la resistencia al cambio social: el tipismo.
Musso, interesado por el artículo periodístico, capta perfecta
mente la realidad en la que vive y la manifiesta en las anotaciones que
efectúa en su Diario y en los artículos escritos expresamente bajo este
epígrafe o marbete que son el objeto de este trabajo. El artículo costum
brista de Musso estaría fundamentado en una observación de la realidad
como manifestación de un ambiente social, aunque con cierto matiz psi
cológico, ya que intenta poner al descubierto los caracteres de los per
sonajes. Eso no implica que no se ocupe de alguna que otra situación
social y que utilice la ironía como recurso para el distanciamiento como
técnica. Hay otra faceta casi exclusiva de Musso y es su relación con la
Corona, lo que le permite analizar la etiqueta y comportamiento de la
Corte. Otros aspectos estilísticos suyos son los usos populares diarios y
las acciones familiares. En ocasiones, existe en la anotación más perso
najes que ambiente. También es escueto.
En consecuencia, en su obra inédita que completa el ciclo biográfi
co tenemos, por un lado, sus artículos de carácter deliberadamente cos
tumbrista, pero, por otro, existen en su Diaño artículos costumbristas
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relacionados con el viaje, como el que hace a Muía2, llenos de datos natu
ralistas; artísticos, como el de su visita a Sisante, Aranjuez o El Escorial;
de ambiente, como el trayecto Madrid-Lorca en 1830, o Lorca-Madrid a
finales de 1833, y básicamente los dedicados a la corte real, a las exequias,
a los espectáculos —circo, ópera, bailes, conciertos—, a las funciones eclesiales, y al Madrid eterno y popular —el día de San Isidro—, o histórico.
De este modo se diferencia su costumbrismo con el de sus coetáneos.
La costumbre se desarrolla en un ambiente y Musso escribe del
suyo. Ello nos lleva a dos conclusiones: Musso es un escritor costumbris
ta sui generis. En primer lugar no escribe para publicar pues lo hace en
su propio Diario, aunque era consciente de la función social de su escri
to y de que se leería; en caso contrario, no lo hubiera guardado ni pen
sado en su uso; en segundo, también copia algunos de sus artículos para
determinados amigos, con lo que queda solucionada la función comuni
cativa; en tercero, su costumbrismo peculiar le sirve para retratar una
parte de Madrid, la corte, no sus tipos populares porque, cuando en sus
escritos aparecen es simplemente como una manifestación que, si no le
molesta, sólo sirve para acentuar su tipismo. Es un observador curioso
como el mismo se define. Pero su atención la dirige a su propia clase, se
ocupa de las ceremonias cortesanas de etiqueta, de los actos en los que
participa la realeza, pero eleva a categoría literaria las diversiones, el
baile, el circo, el concierto, la ópera, la visita, la función religiosa.
De este modo, de una manera sencilla y espontánea, podemos
tener noticia de cosas que los costumbristas más caracterizados y, diga
mos, clásicos por cuanto representan si no el mejor costumbrismo, al
menos el más considerado, no constatan en sus artículos periodísticos.
Mientras el texto de Mesonero, que por supuesto se leyó y alcanzó
enorme popularidad, se hace farragoso en muchas ocasiones por los
prolongados excursos que introduce antes de explicar los hechos que va
a narrar, Musso va directo al asunto que le importa en una economía de
palabras que es un rasgo de su estilo, si es que hay que hablar de un esti
lo que se desprende de su propia forma. La fórmula narrador-testigo,
narrador-personaje también sirve para Musso.
Se ocupa, además, de hechos intelectuales porque es su propia
vida la que refleja en su Diario y sólo habla de lo que hace o de lo que

2 Vid. José Luis Molina Martínez, La villa de Muía (1833-1834) en el Diario de José
Musso Valiente, Excmo. Ayuntamiento de Muía, 2001, págs. 53-54.
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ve porque asiste, está presente, es protagonista. Se pueden reproducir
las sesiones de las Academias de la Historia, Ciencias Naturales, San
Fernando o de la Española, con sólo transcribir sus anotaciones en el
Diario. Se puede conocer, desde dentro, el devenir del Ateneo o los pri
meros pasos del Liceo. E incluso él;?desarrollo de las clases a que asiste,
ya mayor, Mineralogía por ejemplo. Por eso hemos hablado de cronista
contemporáneo. Pero esto no nos concierne en estos momentos. Sólo
queremos mostrar una visión circunscrita a una serie de manifestacio
nes no recogidas por los otros escritores contemporáneos.
Así, se puede demostrar que su costumbrismo, efectivamente con
servador y tradicional, no hubiera derivado en el de los tipos porque se
ocupa de caracteres. Su conciencia de clase le impide hacer del pueblo
el protagonista de su escrito, pero presenta otro ángulo, no por ello
superficial, por el que se va a conocer a otro sector social tan importan
te y digno como el popular, porque, en definitiva, del pueblo se trata.
Y, aunque no vamos a insistir en ello sino dejarlo sólo indicado, en
otro lugar hemos hablado de que el Diario constituye una aportación
para una psicobiografía, pero no sólo suya sino de la época, de ese bie
nio, 1836-1837, que fue duro en demasía por los sucesos políticos, bási
camente la guerra carlista y la debilidad de los gobiernos.
La perspectiva arqueológica que se observa en su Diario no es
tanto una instalación en el pasado cuanto el resultado de una erudición
propia de su amor al arte, consecuencia todo de su humanismo, de su
afán de saber, lo que redunda en su producción literaria, en el sentido
más abierto del término.
No estamos propugnando, pues, que Musso sea casi obligadamen
te un autor costumbrista, sino que, en muchas de las anotaciones de su
Diario, observamos un componente costumbrista muy fuerte y que otros
muchos de sus escritos están redactados desde esa perspectiva. Por ello
señalamos otros rasgos que nos lo muestran variopinto y particular.
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Los Textos

La situación actual de la investigación sobre Musso3 permite cono
cer casi su biografía completa y parte de su obra, al menos el análisis de
diversas facetas de su ocupación intelectual. Así pues, creemos conve
niente en estos momentos, aunque no intentamos siquiera su análisis,
dar a conocer sus únicos escritos con carácter exclusivamente literario.
No hemos de olvidar que Musso no escribe para que sea publicado, sino
como una necesidad íntima de dejar constancia de su vida y sus ocupa
ciones. Por lo tanto, la publicación de estos inéditos añade un valor más
no tanto para el conocimiento de su ocupación intelectual sino como un
medio valioso para el de la época.
No es Musso un escritor brillante, tampoco es un aficionado. Su esti

3 La bibliografía actual sobre Musso comprende: Diego Martínez Torrón, 1991,
"Correspondencia inédita de Alberto Lista con José Musso y Valiente (1828-1833) y algu
nos poemas inéditos”, en Boletín de la Real Academia Española, tomo LXXI, cuaderno
CCLIII, mayo-agosto 1991; Diego Martínez Torrón, "Correspondencia inédita de Alberto
Lista con José Musso y Valiente (1828-1833) y algunos poemas inéditos” y
“Correspondencia inédita de Manuel José Quintana con José Musso y Valiente (18301839)", en El alba del romanticismo español, Sevilla, Alfar, 1993; José Luis Molina
Martínez, "Persistencia del neoclasicismo”, en La leyenda tardorromántica en la Región de
Murcia (1871-1905), Lorca, Ayuntamiento de Lorca, 1994; José Luis Molina Martínez
(coord.), José Musso Valiente (1785-1838). Vida y obra, Lorca, Fundación Centro de
Estudios Históricos e Investigaciones Locales, 1998; José Luis Molina Martínez , “La len
gua castellana y su evolución en el Discurso de ingreso en la Real Academia Española de
José Musso y Valiente. Aspectos de su crítica literaria", en Clavis, revista del Archivo
Municipal de Lorca, n° 1, mayo, Granada, Ayuntamiento de Lorca, 1999; José Luis
Molina Martínez , José Musso Valiente (1785-1838): humanismo y literatura ilustrada,
Murcia, Universidad de Murcia-Real Academia Alfonso X el Sabio, 1999; José Luis
Molina Martínez , Contestaciones de Sebastián de Miñano y Bedoya a cartas de José Musso
Valiente (1829-1835), Boletín de la Biblioteca de Menéndez Pelayo, año LXXV, enerodiciembre 1999, Santander, 2000, pp. 147-229; José Luis Molina Martínez (coord.), José
Musso Valiente (1785-1838). Vida y obra. Nuevas aportaciones, Lorca, Ayuntamiento de
Lorca, 2000; Juan Guirao García/Josó Luis Molina Martínez , "Lorca en el Diario de
Musso Valiente”, en Clavis, revista del Archivo Municipal de Lorca, n° 2, mayo, Lorca,
Ayuntamiento de Lorca, 2001; José Luis Molina Martínez, "Contestaciones de Diego
Clemencín a cartas de José Musso Valiente (1829-1833)", en Murgetana, Academia
Alfonso X el Sabio, Murcia, 2001; José Luis Molina Martínez, "La prehistoria en Lorca
(1862-1929) y algunos hallazgos arqueológicos a través de la prensa periódica local y
otras publicaciones con un informe de José Musso Valiente para la Real Academia de la
Historia sobre algunas antiguallas de Almazarrón”, en Alberca, Revista del Museo
Arqueológico Municipal de Lorca, n° 1, Lorca, 2002. '
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lo, más cercano a sus modelos neoclásicos que a las innovaciones román
ticas, no es ágil ni innovador, sino tradicional y escüeto, por lo que, en
nuestra consideración, lo más significativo de su producción es la infor
mación que transmite para el conocimiento del modo de vida de una
sociedad en cambio, no en vano es un intelectual que pertenece a lo que
hemos llamado generación entre siglos, con todo cuanto ello conlleva de
lastre ideológico y de positivo en cuanto al resultado de ser un testigo ocu
lar del proceso de ese cambio para el que no estaba preparado.

Caracteres. Pinturas de algunos en borrador (1829-1833)

1. El

condesito lechuguino4

Vestido a la rigurosa5, la cabeza toda reluce con las pomadas y los
aceites, más rizada que la de la dama más elegante. Entra saltando y brin
cando, como si ensayase una gavota6.
— Adiós, condesa.
— Adiós, conde.
No se dicen más palabras.
A los demás no saluda, ni aun se digna de mirar. Siéntase cabalgan
do una pierna sobre otra, echando un brazo sobre el respaldo de la silla,
y suele ponerse a tocar el piano en el sombrero que, vuelto hacia arriba,
sostiene oblicuamente con la mano izquierda.
Entabla la señora conversación con él y responde llevando el com
pás de toda prisa con el pie. Habla en tono decisivo, muy satisfecho de su
profunda sabiduría. Ahora está poco menos que a punto de muerte por
que, con el luto7, no hay óperas ni saraos. De cuando en cuando se atusa
los delicados rizos con los dedos, haciendo peine de la mano. Siempre que
se levanta para acercarse o retirarse de la señora, anda a brinquitos, pero
no hace demostración ninguna ni se mueve de la silla cuando entra o sale
cualquier otra persona.
Madrid, 28 de junio de 1829
4 lechuguino: petimetre.
5 vestido a la rigurosa: de etiqueta.
6 gavota (gabota en el original): antigua danza de origen francés y de movimiento
moderado a dos tiempos.
7 Por la fecha de la escritura de este texto, debe referirse al luto por la muerte de la
tercera esposa de Fernando VII, María Josefa Amalia.
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crítico afrancesado

Nada hay bueno sino lo que él hace y lo que viene de París. Aun lo
que hacen los ingleses no vale nada porque no es francés.
Afecta despreciar a las Academias porque cree serles superior,
pero no puede disimular la gana que tiene de entrar en ellas.
— Dígame usted —me decía con sonrisa burlona—; usted que pertenece
a todas las Academias pasadas, presentes y futuras...
— ¡Oh!, usted las honraría más con su presencia.
— No, señor; no quiero ser de ninguna, porque estoy íntimamente per
suadido de que no sirven para nada; ni hacen ni pueden hacer, empe
zando por la Española.
— Muchas gracias.
— Pues mire usted, muchas me han nombrado su individuo.
— ¿Sí, eh? De ese modo ya valdrán algo.
— Pero nunca he ido a ellas.
— ¿Y por qué?
— A las más porque residía en distinto pueblo.
— Entonces, ¿cómo había usted de asistir?
— A las otras por mis ocupaciones.
— Tales y tan graves han sido siempre. Pero, en esta Corte, ¿a cuáles per
tenece usted?
— A ninguna, todas son de fuera. Ya verá. Aquí sólo una vez vino M. a
decirme que la Academia Española tendría gusto en que yo fuera
individuo suyo.
— ¡Calle! Pues es la primera vez al cabo de un siglo que lo hace con
alguno.
— Pues, sí, señor, y me preguntó si tendría inconveniente en poner mi
nombramiento.
— Y usted entonces se excusaría supuesto que no quiere ser académico.
— Yo le diré a usted. Ejemplo no me faltaba en Moratín el padre.
— Es verdad, pues lo mismo.
— Pero yo consideré que era cosa de mera fórmula y no tuve reparo.
— ¿A pesar de la repugnancia de usted a ser académico?
— Me era indiferente.
— ¿Ah, indiferente?, esto es otra cosa. Ya, si le era indiferente...
— Pero pasó mucho tiempo y no se me volvió a hablar del asunto.
— De modo que usted lo olvidaría como cosa indiferente.
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— Pregunté a M. qué había de ello, porque notaba que tardaba dema
siado.
— Supongo que lo notaba usted así con cierta indiferencia.
— Cabal.
— ¿Y bien?
— Respondióme que todo se había desvanecido por chismes, pues la
chusma que maneja a la Academia había dicho que el Director que
ría meter muchos afrancesados.
— Y usted, como buen filósofo, se reiría a carcajadas.
— Me incomodé mucho.
— ¿De veras?
— Por el desaire.
— Ya se ve; pero se le pasaría pronto el enfado, porque, al fin, en reali
dad, le daban a usted por su gusto.
— Es que eso no debía hacerse conmigo. ¿Y por afrancesado? Han dado
todos en que lo soy, pero es falso, pues yo no hice más que mantener
me en mi pueblo y en mi destino cuando entraron los franceses, admi
tir otra merced del Rey José y escribir un libro en defensa de los
afrancesados.
— Cierto, no debe usted ser reputado tal. Pero, hombre de Dios, es la
primera vez que tal historia académica ha llegado a mi noticia, pues
a ninguno de sus individuos he oído cosa alguna acerca de ello; ni han
tenido reparo en admitir afrancesados, ni omitieron medio en 18..
para conservar en su seno a Meléndez, ni yo he oído, aun a los de
carácter muy firme de la opinión contraria, otra cosa sino que allí
reina una paz octaviana sin que nadie se meta en la conducta políti
ca del compañero.
— Pues ello así pasó y me desazonó bastante la burla.
— No era para menos pero, pues al cabo de la jornada usted no quiere
ser académico, no hay que hablar más del asunto; doblemos la hoja.
Al oír esto dio un repullo, hizo un gesto, tragó saliva y pavoneó apa
rentar serenidad.
— Vamos —proseguí—, ¿qué quería usted preguntarme?
— Quería saber cómo llevaban ustedes la edición de Moratín, porque H.
no cesa de importunarme sobre ello, y yo le respondo que todo se que
dará en conversación.
— Pues ya está dada la respuesta.
— Pero, vamos, ¿se trabaja, eh?
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— Algo.
— ¿Y qué?
— Se ha mandado hacer el papel.
— ¿Y la fábrica?
— La fábrica ya lo está hace años.
— Cuidado, que tienen ustedes que luchar con esto. Y sacó la edición de
París.
— Terrible es —dije— haber de luchar con lo bueno que en ese género
hacen los franceses y más aún con lo que trabajan los ingleses, cosa
aún muy superior.
— ¿Cómo? —replicó algo impaciente. Pero los franceses...
— Sí, señor, cuanto usted quiera, pero me lisonjeo de que nuestra edi
ción será superior a la francesa.
— No puede ser.
— Basta que usted lo diga, pero he visto las pruebas de Aguado8, las he
cotejado con la edición de París y son superiores.
— No las he visto, pero no puede ser.
— Basta que usted lo diga, pero lo son.
— Yo sé hasta dónde llega. Tiene un poco más lustre...
— Sí, un poco más.
— Pero, al carácter...
— Es español.
— Lo mejorcillo que ha hecho es el Aminta910
, un poco mejor que el
Garcilaso pequeñito.
— Sí, un poquito mejor.
— Pero en comparación de las ediciones microscópicas tiene que echar
a correr doscientas leguas.
— Como que es de carácter mayor. Yo la cotejé con el Quijote en minia
tura y me pareció que sufría bien el cotejo.
— Es que nosotros los miopes vemos...
— Mejor que los que tienen vista.
— Y Aguado no es limpio.
— ¡Pobre cochino!
8 Aguado, impresor de la Imprenta Real. Musso da cuenta de su amistad con él en
su el Diario. Para conocer lo referente a la edición de las obras de Moratín, véase Molina
1999.
9 Aminta, obra de Torcuato de Tasso.
10 Rodríguez, grabador.
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— ¿Y pone usted estampas?
— Sí, señor.
— No saldrán como estas.
— No, porque en esas el dibujo vale poco y el grabado no pasa de regular.
— ¡Oh!, pues si saliesen ya se podían ustedes dar por contentos.
— Es cierto que los dibujos no los hace Rodríguez10, pero los harán los
pintores de cámara.
— ¿Quiénes?
— López, Madrazo, Ribelles y Gálvez11.
— No conozco a algunos de esos.
— No obstante, ya sabe usted que no pueden competir con Rodríguez
pero la prueba litogràfica del retrato de Moratín ha salido excelente.
Quiera Dios que consigamos lo mismo con las demás estampas.
— ¿Litografía? Pues saldrá un mamarracho.
— Tendremos paciencia.
— Cada día lo hacen peor. Y con ese privilegio...
— Malos son los privilegios pero, como quiera que sea, con el nuevo
modo de preparar las piedras y con el nuevo estampador, salen las
estampas mucho mejores.
— Una u otra y figuras grandes, pero las pequeñas...
— Tiene usted razón pero cabalmente se ha litografiado un cuadro de
figuritas muy diminutas y ha salido muy bien.
— ¿Qué? Si ese establecimiento va a dar de cabeza; yo espero que se cie
rre un día de estos.
— Es verdad. Vea usted qué trazas de prosperar, pues empezaron con
una prensa y media docena de litógrafos y ahora tienen cuatro o
cinco prensas y diez dibujantes sin los que están en camino.
Madrid, 29 de julio de 182911

11 Vicente López (1772-1850), pintor oficial de Fernando VII; José de Madrazo
(1781-1859), pintor neoclásico, uno de los introductores en España de la litografía,
director del Museo de Pinturas o del Prado; José Ribelles y Helip (1775-1835), uno de
los primeros que practicó la litografía en España; Juan Gálvez (1774-1847), director de
la Academia de San Fernando.

168

BBMP, LXXX, 2004

JOSÉ MUSSO VALIENTE, OBSERVADOR CURIOSO DE COSTUMBRES

3. El vejete afrancesado

Tan puesto y montado12 sobre la última moda que parece petimetre
de París. Es fatuo en grado heroico y por seguir la moda habla senten
ciosamente y afecta sabiduría enciclopédica. Hoy lo alaba, mañana lo
tacha todo.
— Magnífico, decía, es el aparato de las honras de la Reina, pero ¿a qué
habrán puesto aquellos rótulos griegos?. Y eran góticos.
— ¡Deliciosa música!, —proseguía. Sobre todo ha sido divino el último
nocturno. Y era un responso.
Madrid, 29 de julio de 1829
4. El poeta cesáreo13

— ¿Qué le han parecido a usted mis composiciones? —me preguntó muy
satisfecho y vendiendo presunción. ¡Pobre de mí!, qué le había de res
ponder, sobrecogido con tanta autoridad.
— Muy bien —le dije.
— Es verdad que me han salido muy buenos. Explico mis conceptos con
claridad y con cierta novedad.
— Cierto. Sólo sí quisiera decir a usted una cosilla, y perdone mi fran
queza. En el epigrama14 tal desearía más íntima conexión entre el
último verso y los anteriores pues, aunque la idea se entiende, es
necesario suplir bastante.
Incomodóse de esto y me replicó al instante algo alterado:
— Perdone usted, es lo mejor que he hecho; eso está dicho con énfasis y
tiene un mérito singular. Observe usted.
Y en un tono trágico se pone a declamar sus versos.
— ¡Ah, sí! —repliqué al instante—, no había caído en ello.
Con esto quedó muy tranquilo. No hubiera quedado tanto a haber
sabido que tampoco había caído en ello la Academia. Entonces se
puso a repetir como enajenado las otras composiciones hechas al
intento, llamándome la atención sobre todos sus puntos y comas.

12 montado: especializado, dedicado a la moda.
13 cesáreo: poeta cortesano, áulico, que depende del rey o césar.
14 epigrama: composición poética breve, precisa y aguda, que expresa un solo pen
samiento principal, generalmente festivo o satírico.
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Abrumado yo con tanta grandeza, hube de manifestarle que no había
oído cosa más sublime. Y contestándome con cierta sonrisa que indi
caba me dispensaba su alta benignidad, nos despedimos.
Madrid, 2 de agosto de 1829
5. La coqueta provincial

Pretende ser fina y dejar los modales provinciales sin poderlo con
seguir; quiere ir de moda y saca adefesios; por ir en deshabillé lleva el
pelo desgreñado. Siéntase y habla afectando melindre, va a sonreírse y
hace una mueca, tuerce los ojos por entornarlos, maneja el abanico
como una escoba, presume tener la ligereza de un canario y es una
gansa.
— ¿Va usted al Prado? —le pregunta un lechuguino fisgón.
— No, señor, —responde con risita a modo de ,..15 frunciendo los labios.
¿Y usted?
Y al decirlo hace la vergonzosa, mientras el otro la mira de reojo y
se sonríe maliciosamente.
Madrid, 3 de agosto de 1829
6. La generala comercianta

Sale con mucha gravedad, vestida a la negligé, cubierta la cabeza
con un pelucón antiquísimo, parte desguarnecido de pelo, parte de color
ya caído por el tiempo, peinado por los gatos16 y tal que semeja a la cola
de la ventera en Don Quijote.
— ¿Quiere usted ver a mi hija? —preguntaba. Muchacha, avisa a la
Generala.
Porque todo es allí general como lo fue en otro tiempo vender
paños.
Preséntase pues la nueva, gorda y rolliza Generala contorneándo
se, y se sienta circunspecta. Entra a poco un oficial y le dirige la pala
bra:

15 Ilegible en el original; puede ser mohín.
16 peinado por los gatos: desarreglado.
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—¿Querrá usted ver al General? No sé si el General estará en casa, por
que para poco en ella el General.
— ¿Están ustedes contentos en su nueva casa?.
— Sí, señor, acomoda mucho al General, porque es espaciosa y el
General no gusta de piezas chicas y demás de eso tiene caballeriza,
cosa de que también necesita el General.
— Pero, están ustedes tan lejos...
— Sí, pero cerca de Palacio a donde tiene el General que ir a menudo.
— Estará muy ocupado ahora.
— Es verdad que lo está, pues todo carga sobre el General.
¡Válame Dios17 y cuánto generalizó18 la buena hembra aquella
mañana y cuáles nos quedaríamos ante S. E. los que no somos ni atam
bores19 de regimiento!

Madrid 3 de agosto de 1829
7. Don Bartolo
Este hombre necesita un tomo en folio20, pero por ahora contenté
monos con lo siguiente. Es de aquellos que se disparan como un cohete
porque nunca saben quedarse en el puesto que les corresponde y pudiendo competir con el sol en brillo, al cabo de unas cuantas chispas, se apa
gan y cuando creían haberse remontado sobre las nubes, dan terrible
caída sobre el suelo. Primero yo, después yo y últimamente yo es su divi
sa. Todos somos unos pigmeos en comparación suya. Profesa la ciencia
de Hipócrates pero a la menor señal de epidemia huye lleno de miedo
para el peligro y se restituye ufano a su hogar, escribe al punto una
memoria sobre la peste que no conoce y prueba sus aseveraciones insul
tando a los que tuvieron más valor y más humanidad que él. Sacúdenle
una felpa literaria21, pues mi hombre siempre impávido vuelve a la carga
17 Válame Dios: forma anticuada de válgame; ¡válgame Dios!, interjección de admi
ración, extrañeza, enfado, pesar, etc.
18 generalizó: juega Musso con el significado de las palabras; como nombra tanto al
general, le da un nuevo significado a generalizar (hacer un concepto general)
19 atambores: prótasis de tambores.
20 Para hablar de este hombre hace falta más tiempo del que ahora le dedica, un
libro más grueso.
21 echar una felpa literaria: responder ásperamente demostrando que no sabe litera
tura.
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con nueva prevención de insolente en estilo de carretillas y lenguaje de
Antón Martín. Trátase de política y ved ahí a mi Matajacas regenerar en
un instante naciones enteras, empezando por la suya, alistándose en las
banderas de los novadores y satirizando a los que no piensan como él.
Pero viene todo al suelo, sucede nuevo orden de cosas y el doctor canta
la palinodia22 y predica moral y virtud y austeridad. Aun por lo mismo
ladra contra el pobre Moratín después de muerto y, si le oís, no hay
impiedad a la de leer una comedia de las que a aquel grande ingenio
han dado inmortalidad. De sus artes no se diga porque, desde que se
metió a fundador de Academias, casi se cree con derecho a que se le
tributen honores divinos. ¡Qué elocuencia en la oración de apertura!
Era un arca de Noé donde sacó a relucir todo género de bichos, mas
el Sr. Gobernador con lente en ristre, cadenita de moda en el reloj, sortijita, peinado y olores de moda, puesto en su sillón y leyendo su
comentario en tono pedantesco, se figuraba a Júpiter en su trono con
moviendo el Olimpo. No pudieron sus compañeros creer que tanto dis
taba de ellos en ciencia y no tardó en malquistarse con todos, y rema
chó el clavo declarándose enemigo de Macrino23 sólo porque alcanzó
más y no le rindió vasallaje. Este es el gran pecado que con él se puede
cometer y casi en el mismo grado pone el de que los demás opinen de
ti más ventajosamente que de su alta y calificada sabiduría. Porque ya
se sabe que es una enciclopedia: todo lo penetra, de todo entiende,
todo lo posee, hablan también cuantas lenguas han inventado los hom
bres. Pues, ¿y en literatura? ¿Lo creeréis poco celoso? Clama al Dios
verdadero porque nadie honra la memoria de Cervantes y se propone
gastar cuatro o cinco duros cuando menos en hacer que se saque su
busto para colocarle en un lugar público.
— Como dijo Marcela, no viene bien esto con el desprecio que acaba
usted de hacer de las artes, señor —replica en tono magistral—; otras
faltas podré tener pero no me contradigo jamás.
— Vea usted. ¡Contradecir a un hombre tan sabio! no es posible.
Mas, ¿qué es eso, dirá el lector, del desprecio de las artes? Sabe,
caro lector, que mi sublime Paracelso, descollando sobre el común de las
gentes, se maravilla de que estos miren enajenados y apelliden prodigios
22 cantar la palinodia: reconocer el error cometido
23 Marco Opelio Macrino (164-218), emperador romano (217-218) Creyéndose ame
nazado por Caracalla, le hizo asesinar y ocupó su puesto. Una legión de Emesa proclamó
emperador a Heliogábalo. Vencido cerca de Antioquia, fue asesinado por los soldados.
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las obras de Rafael, de Murillo o de Fidias y Praxíteles; juguetes, frusle
rías que jamás le han llamado la atención.
— ¿Qué es el Pasmo de Sicilia? Una tabla o si quieres un lienzo man
chado con colores. ¿Hay en él otra cosa? Bien veo que la moda va por
ahí, pero yo me precio de pertenecer al vulgo y no atribuyo a esas
bagatelas tanta importancia. Estoy persuadido de que los hombres
pueden aplicarse a cosas más útiles, cuales son las de gobernar a sus
semejantes....
(¡Ah, cómo se acuerda de aquellos tiempos!)
— Siga usted, señor don Bartolo.
— Sí, señor, lo digo, lo afirmo: es envilecerse y aniñarse estimar en tanto
grado cosas tan inútiles y honrar como a un grande hombre a quien
sólo es un poquito más que un artesano y aun no tan necesario. A la
agricultura se debía conceder esa indiscreta protección que se dispen
sa a las artes.
— ¿A la agricultura? ¿Y usted la conoce? ¿Y quién sino usted ha dicho que
las artes son enemigas de la agricultura?
— En verdad, propietario es y haciendas lleva de su cuenta y entiende de
ello un poquito más que vuestra señoría y tiene en ello gran placer, que
recibe no menor deleite cuando contempla un arado y describe sino sus
funciones, porque no alcanza a tanto el delicioso efecto que le produce
su vista.
— Pero, ¿apostamos cualquier cosa, señor don Bartolo, a que hemos
dado en la clave que descifra el verdadero sentido de esa filantropía
del amor?
¿Quieres saberlo, lector? Pues entra en el alma de este matasanos
y figúrate qué dice a solas.
— Yo no soy capaz de hacer el grupo de la Piedad Aragonesa24, ni el cua
dro de la Muerte de Viriato25. ¿Y es posible que con todo eso he de
estar oyendo alabar las obras y estimar a los autores? Hagamos filo
sofía de la ignorancia y falta de habilidad y no podremos ser artistas,
despreciemos lo que no nos es dado hacer, pero a lo menos, dirás tú,
si así fuera, a veces sentiría algún entusiasmo al ver ciertas produc
ciones y entonces...

24 Grupo escultórico.
25 Cuadro de José de Madrazo y Agudo (Museo del Prado).
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¡Qué equivocado estás, lector! El envidioso no siente sino rabia
cuando aparece ante sus ojos el mérito ajeno. O si te parece mejor y
quieres ser más indulgente, di que es un ciego empeñado porque no ve
en que los demás se saquen los ojos.

Lorca, 14 de mayo de 1831
8. El godo26 valenciano

No pierde su gravedad ni aun en los actos de la mayor familiari
dad. Llena su cabeza de su genealogía y de su ejecutoria, trata con des
dén a cuantos creen que no tienen sangre azul y aun se cree superior a
sus parientes a quienes juzga hacer un favor admitiéndolos a su trato.
Con esto junta tan mezquindad que recoge hasta el aceite de las ensala
das y le guarda para que sirva otra vez. Desprecia las ciencias y todo
género de estudios, pero falla magistralmente sobre cuanto oye, sin
admitir contradicción, puesto que él ha de contradecir a todo el mundo.
Perpetuo escudriñador de lo que pasa en casa del vecino y director de
los que no le piden consejo.

Lorca, 13 de junio de 1831
9. El escribano concienzudo

— Sr. D. José —me decía poniéndose la mano en el pecho un escribano
alto, moreno, nariz larga y tuesta27, cara leonina, voz hueca, famoso
gatallón28—, Sr. D. José, estoy convencido de que en mi oficio saca
mejor partido el hombre de bien.
— Como en todos.
— Lo sé por experiencia, sí, señor. Desde que estoy en mi rincón sin
andar por ahí trapaleando29, gano más.
— Me alegro.
— ¿Y sabe usted por qué? Porque viene cualquier pobre: "Hágame usted
una carta”. Se la hago. ¿Cuánto es? Ahí tiene el arancel: vale treinta
26
27
28
29
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godo', rico.
tuesta-, ennegrecida, tostada.
gatallón'. pillastrón, tramposo.
trapaleando: engañando, hablando mucho y sin sustancia.
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reales, pero déme usted sólo dieciocho. El hombre se va tan contento
y me trae parroquianos. Así llego a tener mayor ganancia.
— La cuenta es clara.
— Y como usted ve sin trampas ni enredos.
— Así debe ser.
— ¿Sabe usted cuándo hago alguna trampilla?
— ¿Que también las hace usted?
— Pero sin faltar a la conciencia.
— ¿Qué escribano falta a lo que no tiene?
— Es que yo le diré a usted. Sucede una quimera: se acaloran dos hom
bres, riñen, el uno da al otro un palo que le rompe la cabeza...
— ¡Malo! En rompiéndose uno la cabeza, la cosa no va bien.
— Quiero decir que le hace una contusión.
— Todo viene a ser lo mismo.
— Pues, como digo, se apalean...
— ¿Mutuamente? Pase.
— Pero se forma expediente, abulta tanto así (y señalaba sobre el suelo
como una vara y media30), el pobre se llena de temor, viene a mi muy
afligido:
— "Sr. D. N., por Dios, que ya hemos hecho las paces y aquello no fue
nada.
— ¿De veras, hijo?
— ¡Vaya, sí es de veras! ¿Quiere usted que lo jure?
— ¿Para qué andarnos con juramentos que es cosa mal vista y arriesga
da? Mira, hijo. Tanto importan mis derechos y tanto importan los del
juez; ¿los pagas?
— Sí, señor, al instante.
Voy al juez.
— Sr. juez, ni usted ni yo perdemos nada”.
— ¿Perder ustedes?
— Pues bien, no perdemos nada. A esto es menester dar con la corte, se
le da y el pobre lo agradece.
— Yo creo que lo agradecerá.
— Y al instante sale libre.
— ¿Y sin costas?
— Se entiende. Se conoce que es usted caritativo.

30 Medida castellana anterior al sistema métrico decimal.
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— No lo sabe usted bien. Mire usted. Muere un hombre ab intestado, deja
menores, viene la viuda:
— "¡Ay, Sr. D. N. de mi alma, que va a entrar la justicia y todo se lo va a
llevar y nos quedaremos por puertas31!
— Vaya, muchacha, pierde cuidado".
— Pronto aparece un testamento en que el muerto deja por herederos a
los mismos a que toca la herencia según la ley.
— ¡Oh, qué escrupulosidad!
— ¡Oh, eso sí, como nadie!
— ¿Y todo eso sin trampas!
— ¡Toma!, sin trampas.
— Se conoce que es usted hombre de conciencia.
— ¡Vaya si lo soy! Mi alma es lo primero y por un amigo, hasta la puer
ta del infierno, pero no más allá.
En esto vino un quídam y nos interrumpió la conversación.

Lorca, 5 de septiembre de 1831
10. El señorito de provincia

Fuma del puro, bebe ponche y cerveza, alguna vez suele vestir
marsellés y sirve en realista32, y cuando lo luce en una parada no se cam
bia por Alejandro33.
Nada ha estudiado pero de todo entiende y sobre la cuestión más
delicada y espinosa decide magistralmente y, si le hacéis la más peque
ña réplica, con tono imperioso os obliga a callar.
De medicina, no se diga: nombra la disentería, el canal intestinal,
la irritación, conoce lo que influye la constitución atmosférica y elogia
las sanguijuelas como medicamento soberano y universal. En prueba de
ello, un chiquillo suyo enfermó y ya casi agonizante le pusieron sangui
juelas y a la media tarde ya estaba jugando a la rayuela.
En el arte militar es un Turena34. Si se habla del sitio de una plaza

31 quedarse por puertas: quedarse en la calle, perderlo todo.
32 sirve en realista: sirve en regimiento realista y con el uniforme se cree un gene
ral importante.
33 Alejandro Magno.
34 Turena: Henri de La Tour D'Auvergne (1611-1675) Fue mariscal en la guerra de
los Treinta Años. Participó en numerosos hechos de guerra e incluso llegó a ofrecer sus
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o de una acción en el campo raso, tuvo en aquella un oficinista y en esta
un místico que todo lo presenciaron, todo lo supieron, todo lo compren
dieron y de todo le informaron; y no le haría vacilar en su opinión ni aun
la relación de los generales porque éstos o se equivocaron o mintieron.
No ha mucho que hubo una trama contra el Estado en que entraban más
de cinco millones de personas, la cual debía estallar en día señalado;
mas él y otra media docena de compañeros que jamás habían visto la
cara no al miedo sino al peligro, se pusieron sobre las armas, dieron cua
tro gritos en la plaza, pidieron que se ahorcasen los cabezas y, al punto,
sofocaron la conjuración.
Está muy enterado de cuanto pasa en el gabinete de S. M. y en los
consejos de guerra no ignora las más secretas negociaciones, tiene noti
cias circunstanciadas de cuanto ha ocurrido y ocurre en toda España y
guárdate no sea también en Europa: todos los avisos, todos los informes,
todos los oficios, todos los expedientes, los ha visto, y falla sobre la con
ducta política de cualquiera más definitivamente que la Junta de
Purificación.
¡Pobre del que no le cae en gracia o no fue visto con buenos ojos
del pillo que le sirve de cronista! Nada le valdrán sus méritos y servicios
por grandes que sean, pues no escapará a lo menos de sospechoso. En
cambio, si le petó35 algún aventurero y este conociéndole el flaco, le
obsequió y aduló, cata ahí el Aristides36 del siglo presente, a quien está
presto a defender a pie o a caballo, con arma blanca o negra, en campo
abierto o cerrado.

Lorca, 1 de noviembre de 1831

11. El

coplero importuno

Nadie puede huir de su signo. Si de un coplero37 me voy sacudien
do como puedo, anteayer no me fue posible escapar de las garras de un
impurificado que, vuelto a ser algo por la amnistía, ha compuesto en ala

servícios a Felipe IV de España. Dejó unas Memorias y Cartas del periodo 1643-1658,
publicadas en 1738.
35 petó: agradó, complació.
36 Aristides: general griego (540-468 a. d. C.) llamado el Justo por su integridad;
luchó en Maratón Salamina, Platea, Chipre y Bizancio.
37 coplero: mal poeta.
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banza de SS. MM. una especie de poema elegiaco y una égloga que
empieza por amores, sigue en panegírico y se termina a modo de coro
de ópera. Un solo me dio de casi toda una mañana y yo sudaba y trasu
daba que era maravilla. Mordíame las uñas, arrugaba las cejas, apreta
ba los labios, cerraba los ojos, volvíame de uno y otro lado, tosía, escu
pía, hacía ademán de levantarme, de sentarme, de llamar, de ir a buscar
algo... Nada. El furibundo poeta siempre acosándome, siempre leyendo
imperturbable sus exquisitas composiciones, siempre con la tarabilla
incesante de modo que ni respirar me dejaba. ¡Válame Dios y cuánto
ensartó!, ¡cuánto glosó!, ¡cuánto comentó! Buen Dios, ¡y qué deprisa! Si
no me espetó mil palabras por minuto, que me ahorquen. Yo ya estaba
aturdido, todo mareado, me daban bascas; encendido, sofocado, creí a
lo último que, abrumado por tanta copla y tanto comentario, iba yo a
caer en el suelo sin poder valerme y aun con riesgo de que no alcanzase
el óleo. Mas al fin, cuando yo ya nada oía, ni veía, ni entendía, tuvo el
hombre misericordia de mí y, puesto que en cumplidos al despedirse
gastó unas dos horas, se fue hablando por la escalera, por el patio, por
el portal y por la calle; pero se fue y me dejó y respiré.
Lorca, 12 de enero de 1833

José Luis Molina Martínez
Universidad de Murcia
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LAS RELACIONES DE SUCESOS MANUSCRITAS DE
LA BIBLIOTECA DE MENÉNDEZ PELAYO1

Todos los que nos dedicamos a labores bibliográficas conocemos
las aventuras y desventuras que el destino reserva a aquel que se propo
ne inmiscuirse en el fondo antiguo de una biblioteca, y más aún si va
buscando papeles vulgares, pliegos sueltos, literatura efímera. Lo más
probable es que nos llevemos alguna sorpresa: bien por no encontrar
algo concreto que buscamos, por encontrar más de lo que buscamos o
por encontrar algo relacionado con lo que buscamos pero diferente del
objetivo. Y si esa biblioteca es la de don Marcelino Menéndez Pelayo las
probabilidades de encontrar más de lo que buscamos son muchas.
La relevancia de la Biblioteca de Menéndez Pelayo12 es notoriamente
conocida. Al profundizar en sus fondos resulta muy interesante descubrir
1 Una primera versión de este trabajo se presentó en las IX Jomadas de Trabajo de la
Asociación Española de Bibliografía, celebradas en la Biblioteca Nacional de Madrid los
días 5 y 6 de febrero de 2004. Esta investigación se llevó a cabo gracias a la concesión
de una beca posdoctoral de la Secretaría Xeral de Investigación e Desenvolvemento de
la Xunta de Galicia y se enmarca en el Proyecto de Investigación Biblioteca digital Siglo
de Oro I: Emblemática, Relaciones de Sucesos y Misceláneas de erudición (catalogación,
digitalización y difusión vía Internet que dirige la Dra. Sagrario López Poza, de la
Universidade da Coruña. La eficacia y profesionalidad de Rosa Fernández Lera y Andrés
del Rey Sayagués supuso una inestimable ayuda en la consulta bibliográfica.
2 "El mayor erudito de esa época [siglo XIX], Marcelino Menéndez Pelayo logró for
mar a costa de sacrificios una gran biblioteca, con numerosos manuscritos, que legó a
la ciudad de Santander ya entrado el siglo XX”, M. Sánchez Mariana, Introducción al
libro manuscrito, Madrid, Arco/Libros, 199, p. 80. Se trata de un magnífico conjunto
bibliogáfico formado por 41.178 piezas, de las cuales, 563 son manuscritos, 2.333 impre
sos de especial relevancia y 38.382 impresos (datos tomados de Manuel Revuelta
Sañudo, Rosa Fernández Lera y Andrés del Rey Sayagués, Catálogo-inventario de los
manuscritos y papeles de la Biblioteca de Menéndez Pelayo (segunda parte), Santander,
Sociedad Menéndez Pelayo, 1994.
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cómo entre las grandes obras humanistas, filológicas, históricas o literarias
de todas las épocas, se encuentran hojas sueltas, pliegos3 y libros con
Relaciones de sucesos. Don Marcelino conocía bien el valor de estos docu
mentos noticieros y la importancia que poseen como testimonio literario,
histórico, bibliográfico, cultural, en fin, de la época en que se producen.
En la Biblioteca de Menéndez Pelayo se conservan numerosas
Relaciones de sucesos manuscritas e impresas. En este trabajo pretende
mos dar a conocer la Relaciones manuscritas4 (excedería este marco abor
dar las dos formas de difusión). El conjunto de Relaciones de sucesos
manuscritas está formado por 23 Relaciones de sucesos, reducidas a 21,
porque dos de ellas, aunque en el catálogo constan, están desaparecidas
(y, curiosamente eran dos de las piezas más interesantes, tanto desde el
punto de vista informativo como documental, por tratarse de dos cartas de
Colón)5. Se trata de un grupo heterogéneo, no presentan cohesión alguna
en su contenido y muestran diversidad formal. No están fechadas, (pro
blema fundamental con el que nos encontramos al tratar con manuscri
tos) pero por el análisis de las distintas letras parecen copias de los siglos
XVII y XVIII, (algunas son claramente dieciochescas).
La colección resulta de gran interés por varias razones: desde el
punto de vista del contenido, por la diversidad temática de los escritos;
desde el punto de vista formal, por contener Relaciones breves y exten
sas; desde el punto de vista textual, por presentar variedad de modali
dades; y desde el punto de vista documental, tanto por ser fuente básica
3 El interés de Menéndez Pelayo por los pliegos surge muy pronto según apunta su
hermano Enrique, que escribe: "Yo creo que en cuanto poseyó un catecismo del Padre
Astete, dos libros de cuentos infantiles y tres pliegos de aleluyas echó los cimientos de su
librería, distribuyéndola, por el momento, en las tres secciones de ‘Ciencias eclesiásti
cas’, ‘Obra de vaga y amena literatura' y ‘Pliegos sueltos”', tomo la cita de Manuel
Revuelta Sañudo et alii, op. cit., p. 1.
4 Nos ocupamos de aquellas Relaciones que aparecen en los catálogos de manuscri
tos de la Biblioteca de Menéndez Pelayo y dejamos para otra ocasión las Relaciones de
sucesos manuscritas de la sección de fondos modernos (cuya mayor parte pertenecieron
al bibliófilo montañés don Eduardo de la Pedraja más las donaciones de don Federico
de Vial, don Ramón de Solano y Poleno y don Buenaventura Rodríguez Parets), por for
mar un conjunto de características diferentes a éstas (en su mayoría tratan temas rela
cionados con la historia de Santander y su provincia) y por exceder las dimensiones que
aquí se imponen.
5 Miguel Artigas, y Enrique Sánchez Reyes, Catálogos de la biblioteca de Menéndez
Pelayo I. Manuscritos, Santander, Talller de artes gráficas de los hermanos Bedía, 1957,
p. 175.
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para la investigación histórica y literaria como por su propia importan
cia como entidades textuales autónomas. La rareza de las piezas que lo
integran es otro factor a tener en cuenta en su estudio.
Respecto a su contenido, las Relaciones que nos ocupan presentan
una gran variedad de temas6: la mayor parte (11) relatan sucesos histórico-políticos, tanto de ámbito nacional (las cosas particulares de
España contadas por un embajador de Venecia o la muerte del príncipe
Baltasar Carlos), como asuntos internacionales: sucedidos en Italia (un
parricidio en tiempo de Clemente VIII, la conjura hecha al duque de
Osuna, lo sucedido con los españoles en 1629, o la magnitud de la fuer
za turca), hechos referentes a Menorca, casos sucedidos en Portugal tra
mados por el Marqués de Pombal, o noticias relativas a Francia. Le
siguen en número las Relaciones que cuentan actos festivos (6), bien
monárquicos (4) (como la fiesta que hizo don Juan de Espina, la muerte
de Luis I, las fiestas celebradas en Irlanda por las hazañas de un hijo
suyo o la Relación burlesca del padre Isla sobre la aclamación en
Navarra de Fernando VI), bien religiosos (2), (como el novenario a la
Purísima Concepción celebrado en Cabra o las fiestas por la canoniza
ción de San Pío V). Por último, tres pliegos (3) tratan temas extraordi
narios; de éstos, dos (2) se ocupan de casos milagrosos (como el realiza
do por Nuestra Señora de la Estrella en el Guadalquivir o el hallazgo de
la portentosa imagen de Nuestra Señora del Toro de Menorca) y uno (1)
relata el famoso “caso” sucedido en Tordehumos el día del Corpus7. Solo
una Relación (1) informa de un viaje, el realizado por Fadrique de Toledo
a las Indias en 1630. Esta diversidad temática anticipa lo que constitui
rán, siglos más tarde, los contenidos de la prensa periódica.
La mayor parte de estas Relaciones manuscritas son anónimas.
Sólo en 6 aparece de forma explícita el nombre del autor o por lo menos
sus siglas. De estos autores tres son personajes de gran relevancia en el

6 En la clasificación temática para su estudio seguimos la taxonomía propuesta en
Nieves Pena Sueiro, Relaciones de sucesos españolas en prosa impresas en pliegos sueltos
en la Biblioteca Geral Universitaria de Coimbra (siglos XVI-XVIII). Repertorio y estudio,
Madrid, FUE, en 2005.
7 Se trata de una noticia muy difundida, que tuvo mucho éxito. Es el típico pliego
“ejemplar” que resalta los valores de las ideologías dominantes. Augustin Redondo se
ocupó hace tiempo de esta Relación, "Una curiosa relación castellana de fines del siglo
XVI: el auto dramático del Corpus Christi de 1579, en Tordehumos”, NRFH XL (1992),
n° 1, 241-250.
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siglo XVIII (el Padre Isla, Eugenio Gerardo Lobo, Francisco Sánchez
Carrascosa).
Tampoco en lo formal este conjunto es homogéneo: 18 son
Relaciones breves y solo tres (3) son extensas (ocupan entre 35 y 119 fols.).
Quisiera señalar ciertas diferencias que las Relaciones breves presentan
respecto a su concepción o conservación como entidades autónomas,
pudiendo diferenciar tres tipos: unas, la mayor parte, contienen textos
monográficos exentos; otras se han concebido o conservado en volúmenes
misceláneos8 encuadernadas con otros documentos que tratan un mismo
tema, presentan foliación correlativa, aunque fueron copiados por dife
rentes amanuenses según se deduce del uso de diferentes letras —esto
pasa con 6 pliegos escritos en italiano que junto con otros papeles relati
vos a sucesos de asuntos italianos componen un volumen (sign. M. 174) y
con otros 2 pliegos escritos en catalán que refieren sucesos de Menorca
(sign. M.1032)—; por último, un tercer tipo de Relaciones de sucesos bre
ves se conservan en volúmenes facticios de Papeles Varios (signaturas M.
74 y M. 130), no guardando relación alguna entre si ni con los otros tex
tos con los que están encuadernadas (se han agrupado siguiendo criterios
como el tamaño, la procedencia, la escasa entidad material, etc.).
Por lo que se refiere a la modalidad del discurso, 15 son Relaciones
en prosa y 6 son en verso, las cuales, curiosamente, tratan asuntos “menos
serios”, temas festivos y milagros.
Desde el punto de vista documental este conjunto resulta interesan
te por su riqueza y variedad textual e ilustra la producción escrita de una
época: qué se escribía (Relaciones breves, extensas, históricas, festivas, en
prosa, poemas, etc.), por qué, y cómo se llevaba a cabo su difusión (a tra
vés de traducciones, copias, traslados, etc.), como desvelan los propios
textos
Aviendo llegado a mi noticia la relación que en Italiano escribió
(volviendo de Madrid) un Embaxador de Venecia a á su Republica
con algunas curiosas particularidades, y que un Señor Grande, á
quien debo servir, gustaría de verla en nuestro vulgar Idioma;
emprendí el traducirla, mas guiado de mi deseo, que seguido de mi
capacidad...9

8 Es frecuente que se usen como sinónimos volúmenes misceláneos y facticios. Se
trata de un error, como apunta Manuel Sánchez Mariana, op. cit., 51.
9 Relación política, hecha de un Embaxador de Venecia a su Republica sobre las cosas mas
particulares de la Monarquía de España y su Gobierno, na 2 del repertorio que se ofrece infra.
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El valor testifical de estos textos noticieros queda patente en las
ricas informaciones que aportan; quizás el mejor ejemplo de esto serían
las dos Cartas de Colón que están desaparecidas, pero servirá otra
Relación como la escrita por López Beltrán, Viaje de la Armada Real del
Mar Océano a las Costas de las Indias, que revela cómo los cronistas las
encargan a los implicados en los sucesos para luego utilizarlas como
fuente de obras históricas
Amigo no quiero que se vaya el aviso sin hacer con el lo que me
mandasteis, dándoos quenta de los sucessos del Armada en este
viaje que della tendreys muchas Relaciones aunque los coronistas
que asisten en la Corte tienen menos embarago pues con tomar lo
que alian en las relaciones de los Consejos de Estado y guerra han
cumplido con su obligación aunque no satisfagan al [juicio?] de los
que se hallaron en el suceso1011

Además de su uso para fines informativos y como fuente de obras
históricas y literarias, las Relaciones constituyen en sí mismas un testimo
nio de la vida de la persona que las reunió. En este conjunto sólo conoce
mos la procedencia de dos volúmenes facticios, uno de ellos (M.174), que
contiene dos Relaciones, perteneció a José Duaso11 según podemos asegu
rar a la vista del ex-libris, y el otro (M-130) conserva una dedicatoria del
Marqués de Valmar12 a Menéndez Pelayo, por lo que parece claro que fue
un regalo. Del resto no hemos podido averiguar la procedencia, y supo
nemos que fue el propio Menéndez Pelayo el que los adquirió.
10 L. López Bertrán, Viaje de la Armada Real del Mar Océano A las Costas de las
indias, a cargo de su General don Fadrique de Toledo Ossorio Marques de Villanueva de
Valdueca en el año de 1630, aparece con el n° 6 en el repertorio que se ofrece al final.
11 Eclesiástico aragonés (1775-1849). Avecindado en Madrid, fue canonista insigne,
académico de la Real Academia Española, capellán de Honor de S.M., administrador del
Real Hospital e Iglesia del Buen Suceso, teniente vicario auditor general del Ejército y
de la Armada y juez de la Real Capilla. Siendo diputado de las Cortes de Cádiz se vio
envuelto en los avatares de la política de su época, y más tarde fue proscrito por el
Gobierno constitucional. Redactor y director de la Gaceta de Madrid, al comienzo de la
década ominosa, fue separado de su plaza de capellán de Honor por la Reina
Gobernadora, para ser de nuevo nombrado al fin de sus días por Isabel II.
12 Leopoldo Augusto de Cueto y Ortega, Marqués de Valmar, poseía una importante
biblioteca, que a su muerte fue repartida. Parece ser que, en vida, iba regalando paquetitos de libros, y también le regaló a Menéndez Pelayo en 1890 los materiales reunidos
para el tomo 4o de los Poetas líricos del siglo XVIII, en agradecimiento a su colaboración
en el estudio de las Cantigas. A lo largo de los años le regaló más papeles previamente
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Por lo tanto, creemos que el valor documental de estas Relaciones de
sucesos es mayúsculo y que constituyen en la actualidad una fuente inago
table de información para reconstruir el ambiente político y sociocultural
de la época en la que se escribieron y la índole de quienes las poseyeron.
El análisis de los aspectos relativos al contenido, la forma, la
modalidad del discurso y el valor documental nos ha llevado a realizar
dos reflexiones:
—En primer lugar, sabemos que la imprenta no significó la desa
parición del libro o del papel escrito a mano y que, durante mucho tiem
po se siguió usando la copia para la difusión de todo tipo de obras: tanto
la literatura mística, como el teatro o la poesía del siglo XVII se valieron
de la copia manuscrita para su transmisión. Es evidente que también las
Relaciones de sucesos circularon de ese modo: como copias de lector,
traslados, traducciones manuscritas. Hay múltiples pruebas de que,
durante los siglos XVI a XVIII, era habitual la copia de estos documen
tos informativos e incluso el préstamo para el traslado de las noticias,
(bien por no existir edición impresa, no poder comprarlos, por simple
afán noticiero o por tradición). El diario de Girolamo da Sommaia, estu
diante en Salamanca en el primer decenio del reinado de Felipe III13 así
lo manifiesta. Este texto revela que el préstamo de ejemplares para su
copia no estaba circunscrito a la ciudad sino que también se realizaba a
través del correo14. Existía, pues, una red informativa de difusión de
manuscritos paralela15 a la red de difusión de impresos.
Las Relaciones aquí estudiadas son un ejemplo más de aquella
intensa divulgación manuscrita.
clasificados. Datos tomados de Rosa Fernández Lera y Andrés del Rey Sayagués,
"Epistolario de Leopoldo Augusto de Cueto, Marqués de Valmar, en la Biblioteca
Menéndez Pelayo”, Boletín de la Biblioteca Menéndez Pelayo, (Enero-Diciembre 1999),
Año LXXV, 403-505.
13 George Haley, Diario de un estudiante de Salamanca, Salamanca, Universidad,
1977.
14 Así lo señala F. Jiménez, “La circulación de Gacetas y otros papeles de noticias en
Salamanca, a principios del siglo XVII", Salamanca. Revista Provincial de Estudios, 14
(octubre-diciembre de 1984), 17-30: "...parece deducirse que aquellos universitarios sal
mantinos del comienzo del siglo XVII se mantenían en contacto permanente con el resto
de la cristiandad, gracias a una especie de informal 'circulo de lectores’ bien organiza
do [...] Este círculo de lectores comprendía más de una treintena de personas de casi
todos los países y lenguas de Europa”.
15 E incluso anterior en el tiempo, vid. Fernando J. Bouza, Corre manuscrito: una
historia cultural del Siglo de Oro, Madrid, Marcial Pons, 2001.
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—En segundo lugar, creemos que se pueden obtener resultados
muy interesantes del estudio comparativo de la forma de difusión de
las Relaciones (manuscritas, impresas o ambas) y de su relación. La
mayor parte de las Relaciones de sucesos que se conservan en la
Biblioteca de Menéndez Pelayo circularon a través de copias manus
critas, no autógrafas, lo que nos indica que lo que se conserva en esta
colección son copias de lector16. Estas pueden haberse realizado a par
tir del original manuscrito, de otra copia manuscrita, o bien de un
ejemplar impreso, como nos muestra claramente el pie de imprenta
que aparece en el último folio de la Relación verdadera [...] y justo sen
timiento de la temprana muerte de [...] Luis I, cuyo autor es Francisco
Sánchez de Carrascosa, en el que se lee: “Con licencia en Madrid, por
Juan Sanz" o las palabras preliminares del impresor, en la copia
manuscrita de la Relación jocosa que sobre la aclamación del rey
Fernando VI que hace el Padre Isla.
Se han consultado los principales catálogos y repertorios biblio
gráficos17 en busca de ediciones de las Relaciones manuscritas aquí
estudiadas: sólo nos consta que 5 de estas Relaciones fueron impresas
(los números 1, 4, 5, 15, 19 de nuestro repertorio), y, por lo menos, tres
de éstas tuvieron ediciones en varios lugares de la geografía peninsular
(3, 5, 19), y, en un caso (19), hubo una 2a reimpresión18, de la que es
copia el ejemplar manuscrito que estudiamos, y en la que se ofrecen
“dos palabritas del impresor” acerca del consumo masivo de ejempla
res de la primera edición. Por lo tanto, si tenemos en cuenta el núme
ro de ejemplares habitual de una tirada y a esto añadimos todas las
copias manuscritas, resulta una cantidad asombrosa de ejemplares

16 No se trata de originales de imprenta, pues no presentan tachaduras, rúbricas de
escribano, manchas de tinta, correcciones, banderillas, ni enmiendas.
17 Se ha contrastado con los principales catálogos bibliográficos generales y especí
ficos de Relaciones de sucesos: en línea, CCPB, BORESU; impresos, Alenda, Aguilar
Piñal, García de Enterría & Martín Abad, García de Enterría y Sánchez de León, Pena
Sueiro, Simón Díaz... Para las referencias completas sobre repertorios y catálogos, vid.
Nieves Pena Sueiro, "Estado de la cuestión sobre el estudio de las Relaciones de sucesos"
en Pliegos de bibliofilia XIII (1er trimestre de 2001), 43-66.
18De la Relación que hace Francisco Sánchez Carrascosa por la muerte de Luis I (n°
19), se conservan ediciones en Madrid y Sevilla; de la escrita por Gerardo Lobo (n° 5)
conocemos ediciones de Sevilla, dos, y una en Córdoba y de la relación jocosa de José
Francisco de Isla sobre la aclamación de Fernando VI (n° 4) una edición en Pamplona,
y dos, de una segunda reimpresión, en Zaragoza y en Madrid.
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manuscritos e impresos que corrían de una misma Relación19. Es decir,
sólo conocemos la difusión manuscrita de la mayor parte de estas
Relaciones, pero, de las que sabemos que se imprimieron, nos consta
su éxito editorial. El hecho de que de la mayor parte no conozcamos
edición no significa que no exista (el conocimiento de la producción
impresa peninsular de los siglos XVII y XVIII es todavía incompleto),
ni, tampoco supone que el texto no tuviese una amplia difusión manus
crita (había razones poderosas por las que ciertas obras no se impri
mían: la censura, el contenido informativo contrario al poder, etc.).
Del análisis que, desde diferentes perspectivas, hemos realizado al
conjunto de Relaciones de sucesos manuscritas de la Biblioteca de
Menéndez Pelayo podemos extraer algunas conclusiones que exponemos
a continuación. Se trata de una colección muy heterogénea y por lo
tanto válida para ilustrar la variedad y riqueza temática, formal, textual
y documental de las Relaciones: en este corpus están representados casi
todos sus tipos, formas, modalidades... Predominan los textos breves,
anónimos en su mayor parte, que tratan temas historico-políticos muy
variados, escritos en prosa. Algunos de estos manuscritos se llegaron a
imprimir, y tenemos constancia de su gran difusión. Pero este tipo de
valoraciones generales quizás no sea muy significativo en un conjunto
tan diverso. Creemos que interesa el estudio unitario de cada pieza, por
ser ésta “producto arqueológico único”20
Las Relaciones de sucesos manuscritas de la Biblioteca de
Menéndez Pelayo constituyen una muestra más de la amplia difusión,
manuscrita e/o impresa, de la literatura informativa. El afán compilador
de Menéndez Pelayo queda aquí patente y se muestra en su interés por
estos documentos más populares, quizás atraído por la rareza de las pie
zas y sobre todo por la riqueza testimonial que ofrecen estos relatos.

19 El análisis de estos datos puede aportar conclusiones interesantes sobre la alfa
betización, la lectura y los gustos de una época.
20 M. Sánchez Mariana, op. cit.
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Repertorio

de

Relaciones de sucesos manuscritas21

1. D.G.D.C, Relación de la fiesta que hizo don Juan de Espina, Domingo en la noche,
ultimo dia de Febrero, año 1627.
35 fols., 210 x 160 mm.
Romance (1 col.)
fol. 1 r: Lo que cupo en una noche | quieres (Lauso) que refiera,...

M. 723, n° cat. II205 (dice: “parece copia del papel impreso que existe en la Biblioteca
Nacional, m. 2.359, al que se refiere Emilio Cotarelo y Mori en su obra Don Juan de
Espina, Madrid, 1908, donde discute la autoría de este largo romance”). Ej. cosido,
letra muy clara como para llevar a imprenta.

BN Ms/2359
2. Descripción brebe de las fiestas qe. se han celebrado en Irlanda, por las Hazañas de
su hijo Dn. A. O.
10 fols., 215 x 155mm.
Fecha en el texto: Anteportada: Fiestas de Irlanda, Celevradas en el año de 1779.

M- 1009 (8), n° cat. II 362.
3. Effeti Della Maledizione Paterna nel Racconto della morti de i Figlioli del Márchese
de Massimi seguita nel tempo di Papa Clemente viii.
4 fols. (55 v. -57 r.), 310 x 220 mm.

M. 174, n° cat. I 335. Ene. con otros papeles y Relaciones en italiano. Pta.

21 Hemos realizado una descripción somera de las Relaciones manuscritas. Las
fichas descriptivas se han ordenado alfabéticamente y numerado. En ellas aparece, en
primer lugar, el autor, si se conoce, y el título; le siguen las informaciones relativas a los
folios que ocupa el texto, el tamaño, el tipo de letra, si presenta ilustraciones, y, si es el
caso, la forma estrófica, la distribución en columnas y los versos iniciales y finales (que
facilitan la diferenciación de versiones). A continuación se ofrece la signatura topográfi
ca seguida del número que corresponde a los catálogos de manuscritos (I: Artigas y
Sánchez Reyes, op. cit.; II: Revuelta Sañudo, Fernández Lera y del Rey Sayagués, op. cit)
y algún comentario o notas de ejemplar. Por último, si tenemos noticia de la existencia
de otros ejemplares manuscritos o de ediciones, lo señalamos con la referencia del catá
logo en que aparecen. Las abreviaturas utilizadas se corresponden a las usuales en tra
bajos bibliográficos: c.: circa; cat.: catálogo; col./cols.: columna/s, ene.: encuadernación;
fol./fols.: folio/s, hoj./hojs: hoja/s; il.: ilustración; mm.: milímetros; ms.: manuscrito;
págs. o págs: página/s, perg.: pergamino; r.: recto, v.: vuelto; vol.: volumen.
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4. [ISLA, José Francisco de, Triunfo del amor y de la lealtad. Día Grande de Navarra.
En la festiva, pronta, gloriosa aclamación del serenissimo catholico Rey don Femando
II de Navarra, VI de Castilla}.
85 fols., 210 x 150 mm.

M- 902, n° cat. II 428, donde se dice: "Parece copia de la 2a reimpresión de esta obra
(Madrid, c. 1747), de la que se han tomado los datos de encabezamiento y título, ya
que la portada ha sido arrancada”. En la primera hoja del manuscrito, aparece la
siguiente nota: "Manuscrito de una obra escrita en estilo jocoso por d. José Franco, de
Isla con motivo de la Proclamación del Rey Fernando VI, en las fiestas de Pamplona".

AGUILAR, 4246 (ms.), 4247, 4248, 4249.

5. LOBO, Eugenio Gerardo. Relación Nueva. Triunfos de la Castidad, y Martirio de
Nizetas. Compuesto por Eugenio Gerardo Lobo: Capitán de Cavados del Regimito. viejo
de Granada, año de 1713.
fols. 17 r. -19 v„ 210 x 150 mm.
Romance a 2 cois.
fol. 17 r: Este de la continecia | exemplar, aún no aplaudido...
fol. 19 v: [al fin]: sobre heroico, mientras yo | gloriosamente me rindo.
M-849, n° cat. II 363. Tinta muy oxidada, se lee muy mal. Ene. en miscelánea sobre
la canonización de San Pío V vista desde Sevilla.
AGUILAR 917 (ms.), 954, CCPB000335580-2
6. LÓPEZ BERTRÁN, L., Viaje de la Armada Real del Mar Oceano A las Costas de las
indias, a cargo de su General don Fadrique de Toledo Ossorio Marques de Villanueva de
Valdueca en el año de 1630.
14 h., 215 x 145 mm., letra, s. XVIII, il. (un mapa).

M. 74, n° cat. I 344. Ex-libris: D. José Duaso
7. Noticia sucinta de algunos lamentables casos subcedidos en Portugal en el Reinado
del difunto Monarca Dn. Jph. Io. maquinados todos por su primer ministro Sebastian
Josef de Carbállo Marques de Pombal.
8 h., 205 x 145 mm.

M-130 (67), n° cat. II 438, Ene. en un tomo de papeles varios del s. XVIII, que con
tiene 64 impresos y 110 manuscritos, ene. en perg., tejuelo escrito en el lomo:
"Felipe V. | Papeles | Varios". En la hoja de guarda, dedicatoria del Marqués de
Valmar a Menéndez Pelayo fechada en Madrid, 19 de abrí de 1894.

188

BBMP, LXXX, 2004

LAS RELACIONES DE SUCESOS MANUSCRITAS DE LA BIBLIOTECA...

8. Nueva Relación y curioso Romance en que se declara el milagro que ha obrado Ma
Ssma de la Estrella, habiéndose llebado Guadalquivir el barco.
2 h., 212 x 150 mm., letra s. XVIII
Romance a 2 cois.
h. Ir: A lo que (aunq descendiente | de los dos Padres primeros)...
h. 2v: ... que dexa suerte en el mundo | en su gracia viviremos.
M. 225, (37 r.). N° cat. I 242. Ene. en un vol. de Piezas varias, 1 h., 267 fols. numera
dos con diferentes letras del siglo XVIII. Se lee mal, tinta muy oxidada y letra abiga
rrada.

9. POZO, José del. RELAZION. DE VN. NOBENARIO de fiestas hecho a la purissima
concepción de la Virgen Santissima señora nuestra En la villa de Cabra dirigido al
Illmo. señor Don diego Fernandez de Córdoba Pimentel Describíalo el Ldo. don joseph
Del Pozo presbítero de dha villa.
12 fols., 2 cois., 310 x 215 mm.
Fecha en texto: 1696
fol Ir: Cristi Nomine Inbocato | comienzo señor Don Diego...
fol. 12 v: pues en un pozo acabado | y cae en la sima de Cabra.

M. 998, n° cat. II 294.

10. Relació de algunas Noticias las Mas Verídicas se han pogut encontrar de la Isla de
Menorca y lo en ella succedit, desde la creado del Mon fins, que fonch conquistada per
lo Serenissim Rey Dn Anfos, que fonch en 17. janer 1286 tretes de differens Doctors, com
son Juan Lucido, filom ebreo, el Pare Pineda, Monarchia Ecclesiastica...
fols. 83 r.- 114 v., 230 x 185 mm.
Fecha última en el texto: 1613.
M. 1032, n° cat. II 480, letra casi ilegible, tinta muy oxidada. Ene. en pta. en un tomo
de varios que contiene además: Llibre Vermell. En este llibre se atroba subeintament tot
lo contingut en lo llibre de Privilegis, y Ordos Reais recondit en la General Vtt... 1739,
índice de los Privilegios, etc. concedidos por los Reyes de España y Aragón, Indice o
repertorio de las cosas notables, etc. contenidos en la Curia de la Real Gobernación,
Relación de emolumentos a repartir entre Rey, Obispo, Capítulos, etc., Tarifa de lo que
se debe pagar en Menorca.

11. RELACIÓN DE lo que le sucedió a Nra. Venerable Madre María de Jesús en la enfer
medad y Muerte del Principe, Don Baltasar Carlos La ql. dice, 12 fols., numeración
moderna, 215 x 145 mm., letra s. XVIII.
M. 74. N° cat. I 344. Ex-libris: D. José Duaso. Ene. en perg. volumen facticio que
reúne papeles manuscritos e impresos.

189

NIEVES PENA SUEIRO

BBMP, LXXX, 2004

12. Relación del Milagros allazgo de la portentosa Imagen de Nuestra Señora del Toro
de Menorca succedido por los años de 1286.
fols. 171-173, 230 x 185 mm.
Fecha en el texto: 17 de noviembre de 1852,
Romance a dos cois.

M- 1009(9) y M- 1032, n° cat. II 362. Sólo un ejemplar.
13. Relación política, hecha de un Embaxador de Venecia a su Republica sobre las cosas
mas particulares de la Monarquía de España y su Gobierno.
119 fols. numerados recientemente, 300 x 200 mm., letra s. XVIII.

M. 101, N° cat. I 228. Dedicatoria: al limo Señor Pedro Fernández de Velasco y Jovar
fechada Nápoles 21 de Febrero de 1661, su criado D. Juan Antonio.
14. Relación veridica y chyzosa? que sucedió a un hombre en la Va de Tordehumos, en
Castilla, dia del Corpus del año de 1759.
4o, 1 h„ 210 x 150 mm.
Fecha en el texto: 15 de mayo de 1776.
Al fin: “Es copia sacada de los Autos originales que están en la escrivania del
Ayutamto. de dicha villa de Tordehumos en 15 de mayo de 1776”.

M-130 (108), n° cat. II 438, Ene. en un tomo de papeles varios del s. XVIII, que con
tiene 64 impresos y 110 manuscritos, ene. en perg., tejuelo en el lomo: "Felipe V. |
Papeles | Varios”. En la hoja de guarda, dedicatoria del Marqués de Valmar a
Menéndez Pelayo fechada en Madrid, 19 de abril de 1894.

BNR. 119078
15. Relazione, e Discorso del seguito trá Spagnuoli e Sbirri in Roma, lánno 1629 in
tempo del conte d’Ognate.
fols. 94 r.- 104 v„ 310 x 220 mm.
M. 174, n° cat. I 335. Enc. con otros papeles y Relaciones en italiano.

16. Relazione della forza Turchesca.
fols. 352 r.- 356 v., 310 x 220 mm..
M. 174, n° cat. I 335. Enc. con otros papeles y Relaciones en italiano.
17. Relazione Della Giustizia seguita in persona di Sig. Onofrio Santacroce per laver
acconsetito al Matricidio fatto dal sg. Paolo suo fratello in persona della siga. Costanza
nel Pontificato di Ckemente viii. nell. 1601.
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fols. 57 v. -59 v., 310 x 220 mm.

M. 174, n° cat. I 335. Ene. con otros papeles y Relaciones en italiano.

18. Relazioni Delta Morte di Giacomo, e Beatrice Cenci, e di Lucrezia Petroni loro
Madrigna in Roma Parricidi al Tempo di Clemente VIII Giomo di Sabato 11 Smbre.
1599.
9 h. (47 r. -55 r.), 310 x 220 mm.
M. 174, n° cat. I 335. Ene. con otros papeles y Relaciones en español e italiano. Tejuelo
en el lomo con la siguiente inscripción: MANISCRITTI. índice de los papeles manoscriptos en este libro. Diferentes letras. Fols. 360 a 416 con margen, preparados para
la escritura pero en blanco.

19. SÁNCHEZ CARRASCOSA, Francisco, Relación verdadera, trágico sucesso del mas
búllante sol eclipsado; y justo sentimiento de la temprana muerte del mas Excelso
Principe, y mejor Monarca el señor don Luis Primero, Rey de las Españas. Dale á luz
Don Francisco Sánchez Carrascosa, presbítero, natural de la villa de Caudete.
10 fols., 215 x 141 mm.
Romance 1 col:
fol. 2 r: Después que el sacro Philipo, | coronado de trofeos...
fol. 10 r [al fin]: Con licencia en Madrid, por Juan Sanz.
M. 813, n° cat. II 323, dice: “Copia de la edición de Madrid, 1724”.
AGUILAR 3447
20. Sommario Delta Congiura fatta dal duca di Ossona Vi Re di Napoli contro la Serma.
Repea. di Venezia.
fols. 60 r. - 69 v., 310 x 220 mm.

M. 174, n° cat. I 335. Ene. con otros papeles y Relaciones en italiano.

21. [Noticia de un herido que se introdujo en el séquito del Rey de Francia].
2 h„ 210 x 145 mm.

M-130 (99), n° cat. II 438, Ene. en un tomo de papeles varios del s. XVIII, que con
tiene 64 impresos y 110 manuscritos; ene. en perg., tejuelo escrito en el lomo: "Felipe
V. | Papeles | Varios". En la hoja de guarda, dedicatoria del Marqués de Valmar a
Menéndez Pelayo fechada en Madrid, 19 de abril de 1894. En una tira pegada en el
interior de la cubierta anotó Valmar: "Parte de la colección que yo iba formando
para publicar un tomo de poesía popular del siglo XVIU”.
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Adonde,pues.cn quetodo ;
Le pondremos,ó en que parte,
Adonde clblvido ignore
Lo que fupo de hombres grandes?
ji, fiara viuientc en la Fama,■ : ;
En clíc/hadécflamparfej
Que aunqué niortal, no fe acaba
Hafta quetodo ícacabc.
[f 3 Grav adoquede en el Sal,.
Sinquéten picHtas.ni en métales
Las duraciones de el tiempo
Aventuren el Cara éter.
‘Í34 -- En1 el Sol quede tallado;
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Efpacios imaginarios
De tanto V aron fe encarguen.
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DOS FIGURAS DE LA EDAD DE PLAYA: MARCELINO
MENÉNDEZ PELAYO Y EMILIO CASTELAR
DESDE SU CORRESPONDENCIA

Si hay dos figuras relevantes en el mundo cultual español de la
Edad de Plata son Marcelino Menéndez Pelayo y Emilio Castelar. Dos
hombres, dos pensamientos, dos formas de entender la vida. Dos men
tes enfrentadas en la tarea de conocer la historia y explicar el mundo.
Emilio Castelar (1832-1899) era mayor que Menéndez Pelayo
(1856-1912) pero su coincidencia generacional les permitió una rela
ción: primero de profesor y alumno, luego de oponentes políticos e ide
ológicos, cuyo resultado fue un trato distante, frío en algunos momentos,
aunque más tarde se convertiría en admiración, respeto y amistad, por
ese orden. Ambos fueron destacadas figuras del pensamiento español
aunque en posturas diferentes, ambos ejercieron la docencia universita
ria, fueron Académicos, ocuparon cargos políticos, escribieron en el
ámbito periodístico e histórico y fueron muy críticos con aquellos que no
compartían sus ideas, tanto políticas como artísticas o históricas.
Todos los aspectos de la obra de estas dos figuras del pensamiento
han sido estudiados y han conformado su horizonte de expectativas. Sin
embargo, las cartas entre los dos investigadores y las menciones a
Castelar en la correspondencia editada de Menéndez Pelayo nos descu
bren aspectos de sus personalidades que no se dejan ver en las obras
mayores y es, en ese conocimiento en el que vamos a profundizar ahora.
El análisis del epistolario nos descubre el lado humano —diferen
te de su imagen pública— de estos investigadores: sus preocupaciones,
sus gustos y aficiones y la importancia que tenía en sus vidas uno u otro
acontecimiento. La riqueza del análisis está en el descubrimiento de los
hechos que conforman sus personalidades. Además, la correspondencia
nos permite llegar a otros objetivos: por ejemplo, contextualiza al recep
tor actual con los hechos sociohistóricos de la Edad de Plata.
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El hallazgo personal al leer a estos escritores supera con creces
toda expectativa previa. El interés por el conocimiento y el afán de saber
es una característica de este periodo histórico, pero la cima que logran
estos dos titanes del pensamiento no ha tenido parangón en la historia.
El afán de notoriedad, la fama es más patente en Castelar. Los
motivos de Menéndez Pelayo son más elevados, su afán es divulgar su
conocimiento de la ciencia, de la historia, de la religión y el pensamien
to, de la literatura.
Los destinatarios de las cartas que escriben se convierten hoy en el
lector implícito en el texto y nosotros juzgamos al autor y al destinatario
imponiendo nuestra lectura.
Otro dato para entender el epistolario: no olvidemos que el siglo
XIX fue un siglo de polémicas. La efervescencia religiosa que caracteri
za este tiempo, está presente en todo tipo de obras, sea cual sea su natu
raleza. Los intelectuales discrepan abiertamente y exponen su postura
polemizando con otras tendencias religiosas diferentes a la suya. La
desamortización de los bienes de la iglesia y los presupuestos para las
Universidades son otros temas de interés.
Uno de los sistemas de la época para exponer una opinión consis
tía muchas veces en hacer una crítica al oponente. Así hace Castelar con
la "Historia de los heterodoxos españoles por el Dr. Marcelino Menéndez
Pelayo", el lector puede comprobar cómo el libro de Menéndez Pelayo le
sirve a Castelar de disculpa para introducir su opinión sobre diversos
temas1.
Sin embargo, estos enfrentamientos dialécticos no enturbian la
relación establecida. Nunca se han destacado suficientemente las excep
ciones a la regla sobre la fama de intolerancia que persigue a Menéndez
Pelayo, su relación con Castelar puede servirnos de ejemplo: pasó por
altibajos, como podemos observar en las cartas, desde la admiración del
discípulo (Menéndez Pelayo) a su profesor (Castelar), al primer enfren
tamiento por la falta de apoyo de Castelar al ingreso de Menéndez
Pelayo en la Academia Española de la Lengua (diciembre de 1880)12 o a
1 Más información sobre esta obra y su análisis en: Lourdes Royano, "Castelar y
Menéndez Pelayo. Una lectura del año 2000” Actas del I Seminario Emilio Castelar y su
época. Ideología, Retórica y Poética. Universidad de Cádiz, Servicio de publicaciones,
2001, pp.455-465.
2 Todas las cartas citadas en este trabajo son de la edición: M. Menéndez Pelayo,
Epistolario. 23 tomos. Ed. de Manuel Revuelta Sañudo. Madrid, Fundación Universitaria
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causa de los lapsus históricos de Castelar en una sesión de las Cortes*3.
Luego se pasará a una amistad llena de correspondencia: seis libros y
doce cartas intercambiadas entre ambos4.

La revancha de Menéndez Pelayo

Si hay un hecho relevante en la vida de Menéndez Pelayo que, por
un lado hiciera mella en la opinión púlica y que además Menéndez
Pelayo recibiera por ello un gran número de cartas de felicitación5, es la
contestación que da a Castelar en el Congreso, la primera vez que toma
la palabra en dicho foro. Veamos el contexto: en la legislatura de los
años 1884-18856 encontramos en el “Diario de sesiones del Parlamento”
la respuesta que da Menéndez Pelayo a una intervención de Castelar.
Esa respuesta es un brillante ataque a las posiciones defendidas por
Castelar.
La situación es un combate desigual. Castelar es un gran orador,
muy elocuente y además avasallador con su prosa; Menéndez Pelayo es
un buen escritor, pero como orador no tiene la altura de su contrincan
te. Con esas armas, la respuesta del cántabro tuvo que ser cuidadosa
Española, 1989. Volumen 4, carta n° 314. De Marcelino Menéndez Pelayo a Gumersindo
Laverde.
Santander, 20 diciembre 1880: “Mi carísimo Gumersindo: te escribo desde ésta donde
he venido a pasar las vacaciones. Ya sabrás por los periódicos que he sido electo acadé
mico de la Española. Sólo un voto me ha faltado: el de Castelar. Pienso hacer estos días
el discurso. Será sobre “la poesía mística en España”, fijándome especialmente en
Ramón Lull, Fr. Luis de León y S. Juan de la Cruz. Valera me contestará”.
3 M. Menéndez Pelayo, Historia de los heterodoxos españoles, Libro VIII, capítulo IV:
"Breve recapitulación de los sucesos de nuestra historia eclesiástica desde 1868 al pre
sente", Madrid, BAC, 1987, pags. 974-1035. La sesión de las Cortes a la que nos referi
mos es la celebrada el 26 de abril de 1869. Además de los comentarios de Menéndez
Pelayo se publicaron otros escritos sobre la intervención de Castelar como: Marqués de
Pidal, Las citas históricas del Sr. Castelar. Madrid, imp. de Estrada, 1869.
4 Sobre los libros de Castelar que conservó Menéndez Pelayo, vease el trabajo de la
nota 1.
5 Analizaremos estas cartas en el epígrafe tres.
6 Discurso que pronunció D. Marcelino en el Congreso, el día 13 de febrero de 1885,
en el larguísimo debate sobre los escolares del día de Santa Isabel. M. Menéndez Pelayo,
"Discurso parlamentario de D. Marcelino” Obras completas LXIII, Varia I, Edición de
enrique Sánchez Reyes. Reproducido también en el Boletín de la Biblioteca Menéndez
Pelayo, n° 1, año IX, 1927. enero-marzo, págs. 1-14.
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mente preparada, dada la talla del oponente y su capacidad de conven
cer mediante la palabra. Como lo sabe, busca una respuesta que no sólo
rebata, una a una, las palabras de Castelar sino que devuelva el guante
de la réplica de Los heterodoxos y del voto en blanco para su ingreso en
la Academia. Su exposición es brillante e incluso, en algunas ocasiones,
durante la intervención, se anotan los aplausos del público asistente.
Veamos algún ejemplo:
Tengo que empezar por declarar que mi querido y excelente amigo el
señor Castelar ha cometido una pequeña inexactiud al decir que yo
había de contestarle, puesto que hubiera sido necesario que esta mayo
ría tuviese el instinto del suicidio para venir a acodarse de mí y opo
nerme, ¿a quién?, a uno de los primeros oradores de la tierra, a uno de
esos hombre en quienes parece que Dios ha querido derramar pródi
gamente sus dones para demostrar hasta dónde puede llegar la gran
deza de la palabra humana.
No, señores yo no me levanto a contestar al señor Castelar (...) vengo
tan sólo a darle las gracias por su alusión (...) de no haber venido, repi
to, la alusión en términos tan corteses, yo no la hubiera contestado, si
no por otras razones, por el respeto que tengo al señor Castelar, y por
que no se tomase a exhibición el que la primera vez que yo me levanta
ra a hablar en el Parlamento español fuera como queriendo romper lan
zas, como queriendo competir con el señor Castelar, a quien yo respe
to como profesor mío que fue, y admiro como retórico incomparable7

Ahora es él, Menéndez Pelayo quien contesta una a una las ideas
expuestas anteriormente por Castelar, documentando variadamente
toda su exposición. Sigue la táctica que había empleado Castelar en la
crítica a Los heterodoxos y dice:
Yo me alegré mucho de oír ayer al señor Castelar, y pensaba felici
tarle hoy por ello; yo me alegré mucho al oírle decir que el ideal de
toda su vida había sido la concilación de la fe y de la libertad de la
ciencia. Sin embargo, señores, yo recordaba, yo quería recordar que
el año 1869, el señor Castelar, no en el Parlamento, sino en una reu
nión mucho más numerosa, en la plaza pública, declaró, si no estoy
mal informado que entre la libertad y la fe él había tenido que optar
por la libertad y se había quedado sin fe; confesión dolorosísima, la
primera de este género que se oyera en España, y que produjo fuer
tes protestas de parte de algunos escritores católicos, y, entre ellos,
de uno muy erudito de Cádiz8
7 Op. cit. nota 6, págs. 1-2.
8 Op. cit. nota 6, pag. 4.
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La polémica vuelve a estar servida en el tema religioso. Menéndez
Pelayo no se queda corto al aportar opiniones y datos de eminentes pro
fesores, santos y todo lujo de detalles para convencer de su postura a la
cámara. De hecho, el mismo Castelar pide la palabra para contestar
algún punto de las demostraciones de su contrincante. Sigue Menéndez
Pelayo:
Es claro que el señor Castelar no quería decir con esto al Gobierno
que yo no debía estar en la Universidad por haber escrito eso en un
libro; su señoría es demasiado liberal para eso; pero lo cierto es que
el señor Castelar denunciaba mis palabras sobre la desamortiza
ción como si contuviesen una doctrina casi absurda, como una tesis
que no sostenía nadie, como si fuera una aberración mía, y quién
sabe, señores, si querría dar a entender con eso que en ese punto
me encontraba en disidencia con lo que habían afirmado todos los
partidos conservadores de España sin excepción, desde 1837 hasta
la fecha, y voy a probarlo con pocos textos, no ya de un libro de his
toria como el mío, en el cual se pueden sentar sin peligro algunos
juicios y aseveraciones que en otra parte parecerían peligrosas,
sino de verdaderos documentos parlamentarios y políticos, donde
estas cosas tienen más gravedad y resonancia.9

Estas palabras, estos enfrentamientos dialécticos son muy intere
santes pues han sido cuidadosamente preparados. Las batallas dialécti
cas se ganan —en ese momento histórico— con demostraciones, no con
injurias personales o descalificaciones, —aunque algunas aparezcan en
las cartas—. En todos los tiempos, los oradores deben servirse de la his
toria para demostrar su postura; si no tienen argumentos suficientes
deben buscarlos en otros textos o pensadores. Esto nos lo enseñan los
debates en los que se enfrentaban Castelar y Menéndez Pelyo, dos figu
ras contrapuestas en todo, excepto en la corrección y la búsqueda incan
sable de la verdad desde su ideología.

La

correspondencia entre

Castelar

y

Menéndez Pelayo

El epistolario de Marcelino Menéndez Pelayo se recoge en veinti
trés tomos en la edición preparada por Manuel Revuelta Sañudo. En

9 Op. cit. nota 6, págs. 11-12.
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los índices de esta obra aparecen once referencias a Castelar, que son
las siguientes entradas10*:
n° 136: —De Menéndez Pelayo a Emilio Castelar, Congreso de los
Diputados, marzo de 1885?. Notas bibliográficas sobre Burgos y su tie
rra, (3 folios). Parecen ser las indicaciones hechas por Menéndez Pelayo
a una petición bibliográfica de Castelar cuando el primero dirige la
Biblioteca Nacional. Las notas son exhaustivas.
n° 4: —De Emilio Castelar a Menéndez Pelayo, 1887. Castelar da
una recomendación para una Cátedra de Retórica y Poética del Instituto
de Valencia.
n° 348: —De Emilio Castelar a Menéndez Pelayo. Castelar ruega
que se inscriba en la lista de suscriptores de la obra que está escribien
do: Historia de Europa en el siglo XIX.
n° 349: —De Emilio Castelar a Menéndez Pelayo. Castelar reco
mienda a un pintor.
n° 350: —De Emilio Castelar a Menéndez Pelayo, le recuerda una
comida con Bartolomé Mitre.
n° 351: —De Emilio Castelar a Menéndez Pelayo, le aguarda a
comer en su casa.
n° 352: —De Emilio Castelar a Menéndez Pelayo, le aguarda a
comer en su casa.
n° 402: —De Emilio Castelar a Menéndez Pelayo. 1 de junio de
1887, recomendación para una Cátedra de Terapéutica de Madrid.
n° 433: —De Emilio Castelar a Menéndez Pelayo. 8 de enero de
1898, recomienda a una escritora para que atienda sus obras literarias.
n° 521: —De Emilio Castelar a Menéndez Pelayo. Madrid, 8 de
febrero de 1889, recomendación para una Cátedra de Latín.
n° 351: —De Emilio Castelar a Menéndez Pelayo. Mondariz, 30 de
julio de 1898, recomendación para auxiliar de la Secretaria de la
Academia de la Historia.
La evolución en el trato de estas dos figuras es obvia si analizamos
la correspondencia. Por ejemplo, entre las cartas intercambiadas entre
Menéndez Pelayo y Gumersindo Laverde se habla con fialdad de
Castelar, obviamente por la distancia ideológica entre uno y otros11. Sin

10 Sería interesante, —aunque imposible en el espacio de esta intervención— con
trastar estas cartas con las que publicó Castelar en 1908: Correspondencia de Emilio
Castelar, 1868-1898. Madrid, 1908.
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embargo, desde 1885 hasta 1898, un año antes de la muerte de Castelar,
el contacto entre los dos investigadores es frecuente y la relación episto
lar así lo demuestra. Son once escritos, entre cartas, tarjetas de visita y
notas, que abarcan años en que la relación entre ambos era más que
correcta. Así se puede explicar que aparezca tan frecuentemente una
costumbre muy extendida el siglo pasado: las recomendaciones de per
sonas para puestos docentes o laborales. En estos casos, Castelar que es
el peticionario, recurre a Menéndez Pelayo y le recuerda su amistad al
pedirle el favor para alguien.
Muy interesantes son también las cartas intercambiadas entre
Emilia Pardo Bazán y Menéndez Pelayo donde la escritora gallega feli
cita al autor de la Historia de los heterodoxos españoles y reprocha a los
intelectuales de la época “la ley del silencio” frente a esta monumental
obra, pese a ser publicada durante tres años. Habría que esperar a que
Castelar rompiera el silencio en el periódico El Día de Madrid, el 21 de
marzo de 1882.

Las

referencias a

Castelar en el epistolario

La edición de las Obras completas de Menéndez Pelayo en Cederóm
finalizadas en 1999, ha permitido buscar informáticamente la referencia
“Castelar” y aparecen más de setenta entradas en la correspondencia que
mantuvo Menéndez Pelayo con todo tipo de personas: eruditos, alumnos,
investigadores y amigos.
A título de ejemplo podemos citar alguna de las cartas que escribe
Juan Valera, donde las preocupaciones cotidianas —la búsqueda de
11 Veamos algunas de estas cartas: La carta la reproducimos en la nota siguiente. La
posdata dice así: Volumen 6, carta n° 198. Gumersindo Laverde a Marcelino Menéndez
Pelayo:
Santiago, 11 octubre 1883
P.D. Este verano se vio muy visitada esta ciudad por personajes importantes, como
Castelar, Lasala, Cánovas, Giner. A Castelar sirvió de Cicerone el canónico López
Ferreiro, de quien, según dicen, quedó muy prendado. Presumo que Cánovas tampoco
quedaría descontento de Fernández Sánchez, que desempeñó con él el mismo oficio,
puedes decirle que la colección de libros de caballería de que le habló Rávago como exis
te en la Biblioteca de esta Universidad es un mito. Rávago leyó la especie en no sé que
periódico, pero Fernández examinó la Librería de Parga y ni un solo libro de caballería
encontró en ella".
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cigarros, el precio de las colaboraiones periodísticas...— son el objetivo
de la misiva:
1- Volumen 15. carta n°139. Juan Valera a Marcelino Menéndez
Pelayo, Lisboa 19 de julio 1881.
Le pide ayuda para encontrar unos cigarros que le envían de Cuba,
vía Santander, y después expone la situación cultural de Portugal afir
mando:
aquí los pocos que piensan y la echan de sabios no son neos, ni
siquiera espiritualistas, como Castelar y Moreno Nieto, ni siquiera
idealistas como Azcárate y Salmerón11

2- Otra carta trata temas económicos, que por su breve extensión,
podemos reproducir:
Volumen 6, carta n°88. Juan Valera a Marcelino Menéndez pelayo.
Lisboa
26 abril 1883
Mi querido Menéndez: vuelvo a escribir a Vd., aunque sea ya
pesadez, sobre un asunto importante: sobre el precio que hemos de
poner a artículos nuestros que se estrenen en “La Ilustración". Yo
creo que una poesía lírica, o es una sandez o es una obra que no
tiene precio: por consiguiente o es menester pedir por ella una suma
arbitraria o darla de balde. Para todo lo demás, ora sea narración en
verso, ora prosa, ora sea largo, ora sea corto, establezcamos el
mismo precio siempre: a saber, 20 duros por “pieza”, que es lo que
pagan a Castelar y a Cañete, por confesión del Sr. Bosch, que así me
lo escribe hoy

También encontramos a Castelar en las comparaciones de Emilia
Pardo Bazán:
Volumen 4, carta n° 209. Emilia Pardo Bazán a Marcelino
Menéndez Pelayo:
...va siendo como el discurso de Castelar en lo tardón.

O en la correspondencia entre los hermanos Menéndez Pelayo,
Enrique y Marcelino, mucho más personal:
Volumen 19, carta n° 616. Enrique Menéndez Pelayo a Marcelino
Menéndez Pelayo, Santander 17 de mayo de 1908. Habla de un discur
so de Marcelino sobre Milá que:
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... nunca convirtió la cátedra en palestra de oratoria como Castelar
y otros grandes cursis.

Otra referencia interesante es la siguiente:
Volumen 18, carta n° 964. Domingo Gascón a Marcelino Menéndez
Pelayo. Madrid, 27 de octubre 1906. Habla sobre el encuentro de:
"... un manuscrito autógrafo de Castelar, fechado en Aliaga
(Teruel) el 15 de julio de 1849 cuando no había cumplido los 17
años. Acaso sea el más antiguo de que se tenga noticia"

Veamos completa otra breve carta del mismo autor:
Volumen 17, carta n° 230. Domingo Gascón a Marcelino
Menéndez Pelayo.
Madrid, 1 diciembre 1903
Mi respetable señor y amigo: tengo mucho gusto en dedicar a Vd. un
ejemplar especial de la Colección de Opiniones acerca de la
“Miscelánea Turolense” pero al mismo tiempo debo a Vd. una expli
cación.
Comencé el trabajo este verano sin darle importancia alguna.
Envié a la imprenta las opiniones que tenía. Entre ellas había dos car
tas de Vd. hablando con elogio de la Miscelánea pero me gustaba mas
lo que verbalmente me dijo Vd. un día en la Carrera de San Jerónimo
y di forma al pensamiento de Vd. en los términos que leerá en la
Colección. Estaba Vd. ausente y quería yo que la firma de Vd. apare
ciera en las primeras páginas. Después la Coleción ha tomado vuelos
por mi no soñados y cuando regresó Vd., los dos primeros pliegos
estaban tirados y la cosa no tenía remedio. En descargo de mi con
ciencia lo hago constar en el artículo final. Los otros no protestaron
pues son Sagasta y Castelar. Lo que me dijo Castelar no podía omi
tirse pues es un dato para su biografía muy interesante. Además eso
de que Castelar resulte oriundo de Teruel no era para callado por mí.
Si obré mal, confieso mi culpa, y espero la absolución Vd. es bon
dadoso y no se la negará a un admirador y apasionado amigo
q.l.e.l.m.
Domingo Gascón

Esta carta demuestra el cuidado que hay que tener respecto a los
“escritos” de Menéndez Pelayo y otros autores. En este caso, la carta nos
explica cómo algunos textos publicados no son suyos, sino de otra per
sona que “interpreta” lo que éste ha querido decir. Las cartas, en otras
ocasiones justifican acciones o intentan reparar daños u ofensas.
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Pero el grueso de las cartas a Menéndez Pelayo en que aparece la
referencia “Castelar" son felicitaciones por la contestación en la sesión
de las Cortes de 1884-85, analizada en el apartado primero.
Podemos citar las siguientes:
—Volumen 6, carta n°269. Juan Senpan y Rotg. Manresa, 16 de
febrero de 1885, —deducimos el año por el contenido de la carta—.
—Volumen 7, carta n°62. Alejandro Pidal y Mon. Madrid, febrero
de 1885, —deducimos el año por el contenido de la carta—.
—Volumen 7, carta n°69. Luis Herrera, 15 de febrero de 1885.
—Volumen 7, carta n°70. Jorge M. de Ledesma, Madrid, 15 de
febrero de 1885.
—Volumen 7, carta n°71. Manuel Polo y Peyrol. Valencia, 15 de
febrero de 1885.
—Volumen 7, carta n°73. José Zumelzu de Aja. Círculo de Recreo
de Santander, 15 febrero de 1885.
—Volumen 7, carta n°74. José Ma González Contreras. Barcelona,
16 de febrero de 1885. Alumno de 5o de derecho.
—Volumen 7, carta n°75. Agustín Gutiérrez. Profesor de
Secundaria de Santander.
—Volumen 7, carta n°76. Alejandro Gutiérrez del Prado, 16 febre
ro de 1885.
—Volumen 7, carta n°79. José Barcia Caballero, 17 de febrero de
1885.
—Volumen 7, carta n°82. Benito Isbert y Cuyas. Roma, 19 de febre
ro de 1885.
—Volumen 7, carta n°83. Cardenal Mordescillo y Viso, 19 de febre
ro de 1885.
—Volumen 7, carta n°85. Domingo García Peres. Setubal, 20 de
febrero de 1885.
—Volumen 7, carta n°86. Juan L. Motiloa. Vitoria, 20 de febrero de
1885.
—Volumen 7, carta n°89. Juan J. de la Vega. Espinosa de los
Monteros, 22 de febrero de 1885.
—Volumen 7, carta n°93. José Ma de Dios Agundo. Baena, 24 de
febrero de 1885.
—Volumen 7, carta n°215. Wentworth Webster. Francia, Basses
Pyrénées, 30 de mayo de 1885.
—Volumen 7, carta n°322. Tirso López. Valladolid, 5 de octubre de
1885.
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En el contenido de todos estos textos aparecen felicitaciones efusi
vas y grandes elogios hacia Menéndez Pelayo, con el entusiasmo que
proporciona la victoria sobre Castelar que sus admiradores le conceden.
En los años a que se refieren estos textos, Menéndez Pelayo se
encuentra influido —quizás demasiado— por su mentor, Gumersindo
Laverde, quien dirige o sugiere los trabajos que debe realizar. Podríamos
citar aquí un conjunto importante de textos entre los dos refiriendo deta
lladamente los trabajos literarios en que se ocupan y consejos de cómo
enfocarlos12.
Más tarde, esta influencia se irá desvaneciendo. En cuanto a la
relación entre Menéndez Pelayo y Castelar hay que decir que sus dife
rentes posiciones no resquebrajan un trato basado en la admiración
mutua. El volumen de Castelar titulado Retratos históricos de 1884,
que se conserva en la Biblioteca de Menéndez Pelayo tiene la siguien
te dedicatoria:
a su ilustre y sabio amigo D. Marcelino Menéndez Pelayo en prueba
de su amistad y de su admiración por el y por su saber.
Emilio Castelar

12 Por ejemplo:
Volumen 6, carta n.° 198. Gumersindo Laverde a Marcelino Menéndez Pelayo.
Santiago, 11 de octubre 1883
Carísimo Marcelin: aun estaba en Otero de Rey cuando recibí tu deseada carta del
20 de Setiembre. El 2 del actual llegué a ésta y ayer vino a mis manos el l.er tomo de la
"Historia de las ideas Estéticas”. Primorosa es la impresión y no indigna de ella la obra
a la que ya he echado un vistazo suficiente para conocer su gran mérito e importancia.
Ahora deseo que antes de poner manos a la Historia de la Literatura, escribas y publi
ques los otros dos tomos de las “Ideas estéticas”, que han de ofrecer sumo interés por la
riqueza y novedad de las noticias. No conviene que te enredes a un mismo tiempo en
muchas labores literarias. Me complace sobremanera la promesa que haces en el prólo
go de escribir algún día la Historia de nuestra filosofía, cumpliendo el pronóstico que
apunte en la advertencia preliminar a mis "Ensayos”. Mucho deseo ver tu traducción de
una poesía de Jehuda Leví de Toledo, y lo logvraré si la publicas en la "Revista de
Madrid", única que yo tengo. No sé si podré proporcionarme la “Ilustración” para tener
el gusto de leer la Epístola de Caro.
Abundo en tu modo de pensar sobre las cuestiones que ventila D.a Emilia Pardo
Bazán en su último libro, que aun no he visto. Con las adiciones que has hecho en el Texto
de "Horacio en España" no hay duda que ésta obra habrá ganado mucho y adquirido
mayor amenidad. No extrañes que corrija de vez en cuando mis versos, pues mi ingenio y
gusto literario se han ido desarrollando con mucha lentitud y no soy de los que producen
sus obras perfectas desde el l.er momento. De todos modos ésto poco importa: la última
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Prosa de Menéndez Pelayo

Un ejemplo de la prosa de Menéndez Pelayo como crítico literario
son sus publicaciones en las secciones bibliográficas de la “Revista de
Madrid”. En 1881 justifica la necesidad13 de esta sección y su propósito
al trabajar en ella. Veamos la introducción:
Noble y útilísimo propósito es el del Director de esta Revista, cuan
do quiere y dispone que figure en ella una sucinta relación y un
breve juicio de los libros publicados durante la quincena. En
España, donde aún las revistas más calificadas no dedican a la crí
tica de libros nuevos, que suele ser mero anuncio, sino la parte
menor de sus columnas y esto sin consideración al relativo mérito o
trascendencia de las obras juzgadas, sino según place al capricho o
a las aficiones de cada uno de los editores, justo es que haya una
Revista dedicada en primer término a dar cuenta del movimiento
literario, y a juzgar, sin pasión ni encono, ni locos entusiasmos, todo
lo digno de literaria censura. Así comprendemos y aplaudimos el
objeto de esta Sección bibliográfica, y sólo nos duele el que la buena
y probada amistad de su propietario, más bien que méritos propios,
haya puesto sobre nuestros hombros tal carga, que procuraremos
llevar con brío, aunque no con gallardía, dispuestos como estamos
a decir la verdad a todos y, sobre todo, sin linaje alguno de contem
placiones; seguros de que la mayor y más fructuosa empresa, preli
minar de cualquier otra, que puede acometer la crítica española, es
limpiar de malezas el campo de nuestra literatura. Sin más preám
bulos, pasemos a indicar las novedades bibliográficas del último
mes, en cuanto han llegado a nuestra noticia, pues bien sabido es

voluntad es la que vale, y si mis versos me sobreviven, que no me sobrevivirán, atenganse
a ella los pósteros.
D. Juan Barcia Caballero, Médico y Literato apreciable de esta ciudad, acaba de dar
a luz, con el título de "Mesa revuelta", un tomo de artículos varios y de poesías castella
nas y gallegas. Entre estas últimas especialmente hay algunas muy primorosas. Como
prosista es Barcia muy estimable por su corrección y sabor clásico.
Nada sé hace tiempo de Pereda ni de Amos de Escalante. Dime si tienen en el telar
algunos nuevos libros. Como la letra de mi amanuense el amigo Mercadillo (que afec
tuosamente te saluda) es muy metida y comprende mucho en poco espacio, se me ha
agotado ya la materia de esta carta, y no teniendo mas de particular que decirte, hago
punto. G. Laverde.
Otro ejemplo: Volumen 6, carta n.° 415. Gumersindo Laverde a Marcelino
Menéndez Pelayo. Otero del Rey, 4 septiembre 1884.
13 Cederóm: Varia. —II. VI.— Crítica de libros. Secciones bibliográficas de la
"Revista de Madrid” (1881). Sección Bibliográfica 1.a [1],
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que en España, por las singularísimas condiciones del comercio de
libros, no basta la más exquisita diligencia para adquirir todo lo
publicado ni aun noticia fidedigna de ello.

El propósito de la sección no puede estar más claro: presentar al
público las novedades editoriales con una breve reseña o explicación de
su contenido. Pese a ello, el propio Menéndez Pelayo insiste en que ni
siquiera las revistas más especializadas contemplan este objetivo.
Además, como veremos a continuación, sus reseñas no son “sucintas" ni
“breves”. Todo lo contrario: Menéndez Pelayo hace glosas tan amplias
que hoy nos sorprenden por su tamaño y lo más asombroso es que estos
trabajos sean quincenales.
Veamos como ejemplo uno uno de esos artículos. El que seleccio
namos tiene que ver con uno de nuestros intereses —cita a Castelar— y
con los intereses prioritarios del autor en ese tiemplo, ya que, en 1881,
un año después de publicar el primer tomo de Los heterodoxos..., defien
de en la Revista de Madrid, —mediante la crítica literaria— a los inte
lectuales que piensan como él. Uno de ellos, del que encontramos diver
sas cartas en el epistolario es el señor Ortí y Lara. La prosa de Menéndez
Pelayo no puede ser más elocuente14:
Decíamos en el número anterior, que, además del libro del P. Mir, se
habían impreso otros dos de los presentados al certamen de la Real
Academia de Ciencias Morales y Políticas. Del primero de estos
libros vale más guardar alto silencio. No así del segundo, obra de
uno de los escritores católicos más doctos, laboriosos y señalados.
Ni las detracciones, ni los desdenes de la falsa crítica, ni el clamor de
interesados sectarios han impedido que el señor Ortí y Lara tenga, en
España y fuera de aquí, notoriedad tan grande como justa de pensa
dor y controversista católico. Pocos de los nuestros le exceden en
mérito; en fecundidad, ninguno. Siempre en la brecha, ha combati
do incansable toda especie de heterodoxias filosóficas, desde el racio
nalismo armónico de Sanz del Río [1]15 hasta el hegelianismo histó
rico de las primeras lecciones de Castelar [2]16. Innumerables artí
culos de revistas, fundadas y dirigidas en gran parte por el señor Ortí
y Lara, v. gr., “La Ciudad de Dios” y “La Ciencia cristiana”, y buen

14 Sección Bibliográfica 4.a: A) “La ciencia y la divina revelación”, por Ortí y Lara.
Secciones bibliográficas de la Revista de Madrid (1881).
15 Nota de M. Menéndez Pelayo. —Vid. Lecciones sobre el sistema de Krause y sus dis
cípulos, convictos de panteísmo.
16 Nota de M. Menéndez Pelayo. —La sofistería dramática.
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número de opúsculos y folletos, dan testimonios de estas gloriosas
campañas. Secuaz el señor Ortí y Lara del escolasticismo tomista hoy
renaciente, y amamantado en los libros de sus restauradores italia
nos, especialmente de Sanseverino, ha formado excelentes compen
dios y tratados para la enseñanza, muy útiles en medio de su breve
dad, y que se extienden a casi todas las ramas de la Filosofía, desde
la Psicología hasta el Derecho natural.
Estos libros y polémicas del señor Ortí y Lara se distinguen,
sobre todo, por la posesión y fácil dominio de la materia, y por la
claridad y el orden, y hasta por lo limpio y abundante del estilo,
nunca muy vehemente ni muy nervioso, a veces algo lento, pero
siempre correcto y fácil. A lo cual se une la pureza de la lengua que
en el señor Ortí y Lara, aprovechado admirador de nuestros libros
del buen tiempo, contrasta con la estridente logomaquia y nubilosidad cimmeria de los filósofos al uso. El señor Ortí y Lara, que sabe
pensar con precisión y fijeza, escribe con esa modesta elegancia que
deja que el pensamiento campee sereno y libre de retóricos aliños,
sin más galas que las muy severas que convienen a la generosa índo
le de la ciencia.

Titúlase la obra del señor Ortí y Lara "La Ciencia y la divina
revelación”. El autor prescinde de Draper, y busca, lo mismo que el
P. Mir, aunque por distinta senda, la raíz del árbol. Descuajada ésta,
todo lo demás es consecuencia fácil y forzosa. La misma ciencia, si
de buena fe procede, rectificará tarde o temprano sus hipótesis y sus
conflictos, como ya rectificó los que había fantaseado la impiedad de
la centuria pasada. Según las épocas, toma esa enfermedad nuevas
formas; hoy parece nuevo y flamante lo que mañana será ciencia
atrasada y añeja17: objeciones que hoy discutimos en serio parece
rán pueriles entonces, y harán reir a nuestros nietos, a la manera
que hoy nos reímos de la exégesis bíblicas de Voltaire, de sus opi
niones sobre el diluvio y los depósitos de conchillas fósiles, o de lo
enterados que aquellos sabios estaban de la historia de Egipto, de
Asiria o de la India. ¡Pobre del que todo lo fíe de las ciencias natu
rales o históricas, siempre en continuo andar y en rectificación con
tinua! ¿Quién podrá ordenar y sustentar sus ideas sobre la base pre
caria, pobre y falaz de la experiencia?

Esta interrogación retórica es una justificación que tiene
Menéndez Pelayo en su forma de pensar y que defiende por creerlo total
mente, como demostrará más adelante. Sigue el artículo:

17 El subrayado es nuestro.
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¡Cuán diverso aquél cuyo razonamiento desciende de verdades nece
sarias, de ideas puras y fundamentos a priori! Sólo a la luz de ellos
tiene valor la expertiencia; el que esa luz siga con ánimo recto y
noble anhelo de la verdad, no se perderá en el laberinto de las obser
vaciones y de los hechos, antes los enlazará y fecundará, encontran
do en ellos el reflejo de esas mismas primeras verdades. A quien
comprenda la imposibilidad metafísica de que ciencia y verdad
anden reñidas, ¿qué ha de importarle que el hecho A o B parezca,
en el estado actual de la ciencia, contradecir esta armonía?
Suspenderá su juicio, y examinándolo todo despacio y con mesura,
bien pronto se convencerá de una de las dos cosas: o que no es artí
culo de fe el uno de los términos de la contradicción y que la Iglesia
nunca le ha dado por tal, o que el otro término no es ciencia, en el
riguroso sentido de la palabra, sino opinión falaz y fugitiva, a la cual
negaban los platónicos carta de ciudadanía en la república científi
ca. Se invoca el testimonio de los hechos; se da por única ciencia la
ciencia experimental; ¡como si los hechos constituyesen por sí solos
ciencia; como si lo fugitivo, pasajero y mudable pudiera compren
derlo el entendimiento de otra manera que bajo relaciones y leyes!
Piedras cortadas de la cantera con los hechos que con ellas levanta
sus edificios el entendimiento bien o mal regulado. Engañoso espe
jismo es el de los que quieren y creen vivir sin metafísica. La misma
negación de ella es una filosofía tan a priori, como cualquier otra.
El positivismo y el materialismo, están cuajados de palabras y de
conceptos metafísicos: ley, noción, fenómeno, fuerza, materia...

Estas últimas palabras están cargadas de razón, el tiempo lo ha
confirmado. Sin embargo, Menéndez Pelayo justifica su forma de pensar
y va en contra de la corriente más extendida en ese momento histórico,
muy bien acogida por su novedad.
¿Quién dio a la nula experiencia fecundidad para producir tales
ideas? ¿Qué importa que neguéis la finalidad y hasta el principio de
causa, si luego tenéis que restablecerlos con otro nombre, y de un
modo gratuito, anticientífico y anti-positivo?

Su fe le dicta el siguiente párrafo:
Bien ha hecho el señor Ortí y Lara en remontarse a la fuente. Sólo
así tiene valor irrefragable la demostración. Si ciencia y fe proce
den del mismo principio, ¿cómo no han de ser hermanas amorosí
simas?. Si Dios puso en el alma la luz del entendimiento, y le dio
inclinación nativa para conocer y amar la verdad, y no para abra
zar el absurdo ¿cómo no ha de tender la razón a su perfección y tér-
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mino, aun después de oscurecida y degradada por el pecado origi
nal, cuanto más después de regenerada e iluminada por el benefi
cio de Cristo?. Si la razón es luz de luz, interviniendo el concurso
divino en el acto de conocer nuestro entendimiento la verdad; si
está signada sobre nosotros la lumbre del rostro del Señor, ¿quién
osará decir que la ciencia es enemiga de la verdad suma, que la
ciencia es enemiga de aquella altísima revelación que Dios, por un
acto de infinito amor, se dignó comunicar a los hombres? Sólo los
defensores de la soñada independencia y autonomía de la razón,
como si la razón sin Dios, entregada a sus propias fuerzas, no fuese
guía flaquísima y vacilante, y no tropezase y cayese en lo más esen
cial, quebrantándose y rompiéndose contra infinitas barreras.
Pobre y triste cosa es la ciencia humana, cuando la luz de lo alto no
la ilumina. Por todas partes límites, deficiencias, como ahora dicen,
y contradicciones y nudos inextricables. Y al final de la jornada, sed
que no se sacia, y hambre que se torna más áspera cuando cree
estar más cerca de la hartura.

Esta exposición de Menéndez Pelayo va mucho más allá de las
palabras de Ortí y Lara en su trabajo.
Estas verdades son las que Ortí y Lara demuestra en la primera
parte de su trabajo. En la segunda trata de los distintos objetos de la
ciencia y de la fe, de la necesidad de la revelación para conocer las
verdades del orden sobrenatural, y aun muchas naturales, de cómo
la fe confirma las conclusiones legítimas de la razón, y cómo el
dogma católico es semilla de ciencia. Objeto son buscando las hue
llas alteradas de la narración de Moisés, en los monumentos, len
guas y tradiciones de diversas razas. Es muy de aplaudir en nuestro
autor, como lo es en el P. Mir, la tolerancia y amplio espíritu con que
exponen o juzgan aun las hipótesis que parecen más aventuradas y
más inseguras dentro de la misma ciencia. Así, por ejemplo, el señor
Ortí, siguiendo en esto al P. Cornoldi, no tiene por herética, aunque
sí por fantástica, la opinión de los preadamitas, siempre que no se
les suponga parentesco con el linaje de Adán; ni tampoco la existen
cia de otras creaciones anteriores a la de los seis días, ya que el
sagrado texto expresamente no lo repugna.
En la tercera parte de su memoria corrobora el señor Ortí la
demostración pasada con otros dos géneros de prueba, uno histórico
o a posteriori, mostrando que en el transcurso de los siglos nunca
una verdad científica adquirida por el hombre ha contradicho a otra
verdad del orden religioso; y el segundo, de reducción al absurdo,
analizando y siguiendo en su transformaciones el error, padre de los
conflictos. Realmente la crítica del positivismo, hoy el único enemi
go serio, puesto que las escuelas idealistas alemanas yacen en gene
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ral olvido o en manifiesta decadencia, es lo que da mayor interés a
esta última sección. En ella se ve claro que el de los párrafos siguien
tes las relaciones del Catolicismo con las ciencias naturales, y el des
hacer las objeciones amontonadas contra el relato mosaico, aprove
chando para esto, no sólo la obra del docto alemán Reusch, sino tra
bajos más recientes y adelantados. Y aunque el señor Ortí asienta con
mucha cordura que "la Escritura no fue ordenada para enseñar al
hombre ciencias naturales", y que casi todas las hipótesis y teorías
cosmogónicas y geológicas son admisibles dentro del Catolicismo, y
en nada se oponen a las palabras ni al sentido del Génesis, no deja de
entrar en todas esas cuestiones secundarias, probando en seguida la
unidad de la especie humana y la unidad primitiva del lenguaje, y
empirismo es tan enemigo del orden inteligible, como el racionalis
mo de todas castas y formas lo es del orden sobrenatural; que con
mostrarse los positivistas tan enemigos de la metafísica del idealis
mo, han recibido de una escuela idealista el principio de la evolución,
aunque materializándole groseramente; que es absurdo que una
escuela nominalista acérrima y enemiga de toda entidad abstracta,
hable de leyes, y mucho menos de leyes invariables; así como es
absurdo y contradictorio que, llamándose el positivismo ciencia de
los hechos, prescinda de tantos, y tantos no menos reales que los físi
cos, y mutile tan sinrazón, la conciencia. Ni se contenta el señor Ortí
con impugnar en el terreno dialéctico el positivismo, sino que entra
en la discusión de las modernas teorías atomísticas, no la antigua y a
veces ortodoxa filosofía de este nombre, que resucitaron y profesaron
en el siglo XVI españoles tan piadosos como Dolese, Gómez Pereira
y Francisco Vallés, así como del darwinismo, y de la flamante doctri
na monística de la fuerza y de la vida, y de su circulación incesante,
todo lo cual viene a ser una metafísica tan fantasmagórica, ideal y
arbitraria como todas las demás que los positivistas odian y menos
precian y relegan a estados inferiores de la cultura humana. Fácil es
creerse en posesión de la ciencia suma, y llenar con huecas y sono
ras palabras el vacío, cuando ni siquiera se sabe explicar el más sen
cillo fenómeno de sensación.

Esta explicación tan sistematizada ordena el pensamiento del
autor y explica a los futuros lectores las claves del libro. Pero Menéndez
Pelayo, fiel a su primera idea —explicada en la justificación de la sec
ción— juzga también los defectos del libro:
Algún reparo de orden
Ortí. Quizá, para que
resaltase más, y fuera
convenido distribuirle

y método pudiera ponerse al libro del señor
el orden y encadenamiento de las pruebas
el libro de más agradable lectura, hubiera
en capítulos breves, y de tema claramente
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determinado. Así hubieran tal vez entrado en su propio lugar algu
nas que nos parecen digresiones.
Encierra el libro del señor Ortí varia y selecta erudición, pero qui
zás entre la muchedumbre de textos y citas que al pie de las páginas
aduce, sobren algunos que, o vienen a confirmar lo que de suyo es
evidente como la luz del mediodía, o a repetir cosas que el mismo
señor Ortí ha dicho antes o que sabría decir muy bien, sin necesidad
de buscar tantos autores que las dijesen. Al fin y al cabo, un libro de
filosofía no es un libro de investigación o de Historia, donde todos
los testimonios y documentos parecen pocos.

Pese a la pequeña crítica final —que además es exactamente lo
que necesitaba el libro del señor Ortí— todos quisiéramos contar hoy
con un crítico de la talla de Menéndez Pelayo apoyando nuestras obras,
pues las demostraciones que hace son tan claras que no se puede evitar
compartirlas.

Dra. Lourdes Royano Gutiérrez
Universidad de Cantabria
Sociedad Menéndez Pelayo
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SOBRE EL LEÍSMO Y EL NEUTRO DE MATERIA

Introducción
El paradigma de los pronombres átonos de tercera persona lo, la y
le constituye uno de los pocos ejemplos de perduración del sistema
casual latino. El latín no tenía pronombres personales de tercera perso
na, por lo que en romance éstos derivan de las formas de acusativo y
dativo del demostrativo ILLE: del acusativo femenino ILLAM se deriva
el pronombre átono la, y de la convergencia fonética entre el masculino
ILLUM y el neutro ILLUD se deriva la forma masculina lo. Es impor
tante señalar que el español estándar sólo tiene formas femeninas y mas
culinas, y que no tiene formas neutras. Existe sin embargo un lo con un
sentido “neutro" referido únicamente a complementos oracionales, me
lo dijo (lo que había hecho), a predicados, lo es (guapa), o que aparece
acompañado de adjetivos sustantivados, lo bueno. Finalmente, el pro
nombre le proviene del demostrativo de caso dativo ILLI (Lapesa 1980,
Lloyd 1987, Penny 1991).
Hoy en día, el uso de estos pronombres en la mayor parte del
mundo hispanohablante refleja lo que es conocido como sistema etimo
lógico o casual, directamente heredado del latín. Es decir, la mayoría de
los hablantes de español utilizan le en función de objeto indirecto, y lo/la
en función de objeto directo. Sin embargo, también se dan en el español
actual otros usos no etimológicos, que dan lugar al sistema no etimoló
gico o referencial. Por una parte existe un conjunto de empleos diver
gentes conocidos como leísmo y laísmo. En dialectos leístas, el pronom
bre átono le se utiliza para referirse a objetos masculinos (a tu hermano,
le vi el otro día); en los dialectos laístas el pronombre la se utiliza para
los femeninos (la di un regalo a María), sin importar en ambos casos la
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función sintáctica que desempeña el objeto. Por otra parte, existe otro
fenómeno conocido como neutro de materia, que consiste en utilizar el
pronombre neutro lo para referirse a entidades no contables, femeninas
o masculinas. Ejemplos tales como la sal, lo añades al caldo existen el
habla más autóctona de ciertas regiones del norte de España.
Estas innovaciones con respecto al sistema etimológico han reci
bido gran atención no sólo desde una perspectiva sincrónica, sino tam
bién desde una perspectiva diacrònica. Por ejemplo, se ha reportado que
el leísmo y el laísmo tienen su origen en Castilla (Lapesa 1968, Penny
1991, 2000), mientras que el neutro de materia es de origen astur-leonés
(Neira 1982, Penny 1969, 1991, 2000). Sin embargo no se ha ofrecido
una explicación suficientemente convincente, y su origen sigue siendo a
día de hoy uno de los grandes temas pendientes en la historia de la len
gua española.
Este trabajo parte de la hipótesis de que la observación sincrónica
de estos fenómenos, que coexisten en el área del norte de España que
estuvo bajo la influencia astur-leonesa, nos puede ayudar a descubrir si
el leísmo y el neutro de materia están relacionados históricamente. Esta
hipótesis está basada en estudios sociolingüísticos y dialectales, que
reportan que en las áreas donde tradicionalmente se ha observado este
conjunto de empleos divergentes no hay leísmo cuando el referente es no
contable, es decir, cuando existe un neutro de materia (Penny 1969,
García González 1978, 1989, Neira 1982, Klein-Andreu 1981, 1996,
2000ab). En particular, este estudio toma como importante punto de
referencia el habla de la provincia de Cantabria, donde el neutro de
materia y el leísmo coexisten y son característicos de los usos más autóc
tonos. La observación del habla de esta región junto con las caracterís
ticas sociales de los hablantes que pueblan el pequeño enclave del Valle
de Pas me llevan a proponer que el leísmo surgió en la región cántabra
como necesidad de distinguir los nombres contables de los incontables.
Es relevante indicar, además, que la importancia de esta región es cru
cial históricamente, ya que en tiempos medievales el habla de Cantabria
reflejaba ciertos rasgos que, tras una posterior expansión hacia Burgos,
contribuyeron a la formación del sistema referencial de los pronombres
átonos de tercera persona (Fernández Ordóñez 1999, Penny 2000). Es
decir, se adopta una visión de la lengua como elemento que permite cier
ta flexibilidad en su uso, y como producto de las relaciones sociales e
históricas que tienen sus hablantes. De ahí que las características regio
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nales y sociales de estos hablantes puedan intervenir como factores que
afectan al uso de la lengua y, eventualmente, al cambio lingüístico.

Leísmo,

laísmo y neutro de materia

Como bien indica Klein (1996, 2000ab), los pronombres átonos de
tercera persona lo/la y le son portmateaus, ya que además de reflejar dis
tinciones de caso, acusativo y dativo respectivamente, también propor
cionan información sobre la persona, el número y el género de las enti
dades a las que refieren. Estos tres últimos factores pueden determinar
diferentes direcciones en su evolución histórica, dependiendo de cuáles
son los usos que se mantienen. Sólo si entendemos estos pronombres
funcionalmente, es decir, asociados con un determinado tipo de referen
tes y en íntima relación con los hablantes que los emplean, podemos
determinar cómo las formas originales, que provienen de la forma lati
na ILLE, fueron asociadas con diferentes significados durante las dife
rentes etapas de su evolución histórica, y se alejaron del sistema etimo
lógico.
No resulta extraño, por lo tanto, que tradicionalmente estos usos
innovadores que se alejan del sistema etimológico hayan sido descritos
como un cambio de un sistema basado en distinciones de caso hacia otro
sistema basado en distinciones de género. Así, el leísmo se define en las gra
máticas tradicionales como la sustitución del acusativo masculino lo por el
dativo le para referirse a entidades masculinas, animadas o inanimadas,
como se puede observar en (lab) respectivamente (RAE 1973: 204):
(1)

a. Marta no había visto a José en un mes. Cuando le vio, le abrazó con fuer
za. (Santander)
b. El jersey de lana está sucio. Quizá le lave hoy mismo. (Santander)

Varios son los autores que indican que fue el dativo etimológico le
el elemento con el que primero se observó el cambio, al aparecer como
acusativo con referentes masculinos animados. En su extenso estudio de
El Cantar de Mió Cid, Lapesa (1968) apunta la aparición de un nuevo cri
terio en el español antiguo. El uso más frecuente de le era para referir
se a entidades masculinas animadas (Lapesa 1968: 317):
(2)

A mió Cid e a los sos abástales de pan e de vino. (Cid, 66)
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Además, Lapesa indica que en el siglo XVI, el le acusativo era la forma
más común utilizada por muchos escritores en Castilla la Vieja, León y
Madrid. Lapesa (1980, 1968) también menciona la existencia de laísmo, es
decir, la sustitución del dativo etimológico le por el acusativo femenino la,
y apunta que puede haber una relación entre estos dos fenómenos, leísmo
y laísmo. En su trabajo argumenta que el laísmo apareció como un uso
para enfatizar las distinciones de género en detrimento de las de caso.
El problema con estas definiciones, basadas únicamente en el géne
ro del referente, lo señalan varios estudios sociolingüísticos y dialectales
(Penny 1969, García González 1978, 1989, Neira 1982, Klein-Andreu
1981, 1996, 2000). Estos estudios reportan que en las áreas donde tradi
cionalmente se han observado los usos no etimológicos, no existe leísmo
cuando el referente corresponde a una entidad no-contable. Es decir, si
le es el pronombre utilizado para referirse a las entidades masculinas,
entonces se esperaría que el pronombre lo no se utilizase en dialectos
leístas, y precisamente, éste no es el caso. En el ejemplo (3) se puede
observar que el sustantivo masculino vino aparece referido por lo:
(3)
Mi padre tiene vino caro en la bodega, pero sólo lo bebe los domingos.
(Santander)
Llaman mucho más nuestra atención los casos donde el referente es femenino, y lo
sigue siendo el pronombre utilizado:
(4)
La sal, lo coges y lo metes en el armario. (Santander)

Teniendo en cuenta que los sustantivos en español son o masculinos o feme
ninos, éstos deberían ser referidos por le o la en dialectos innovadores.
Cabe destacar sobre este uso particular de lo que no es un “neutro”
en el sentido tradicional —si lo fuera, sería incompatible con nombres
masculinos o femeninos, como ocurría en latín— sino que se utiliza para
distinguir morfológicamente entre nombres contables y no contables.
En otras palabras, estamos ante un marcador morfológico de número,
que se da entre tres términos en las categorías sustantiva, adjetiva y pro
nominal: singular/plural/incontable (Penny 1969, 1970, Neira 1982,
García González 1989, Arias Cabal 1998). Este tipo de distinción mor
fológica todavía perdura hoy en día en un área bastante extensa del cen
tro-norte de España: desde Asturias a Cantabria y en partes adyacentes
del País Vasco en el norte; así como en Burgos, Palencia, este de León y
Valladolid en el noroeste de la Península Ibérica. Trabajos clásicos como
el de Lapesa (1968), no toman en cuenta el área geográfica en la que los
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diversos usos innovadores tuvieron lugar. Este aspecto parece ser impor
tante, como hemos visto, ya que si observamos determinadas áreas geo
gráficas nos damos cuenta de que existen determinadas distinciones que
de otra manera podríamos pasar de largo. Una de estas distinciones es
el neutro de materia.
En el área del norte de España que abarca los territorios de
Asturias y Cantabria, cuando observamos las hablas más autóctonas, los
sustantivos que designan sustancia en general como tabaco, leche, ropa o
dinero, o sustantivos abstractos como verdad, conforman una clase mor
fológica aparte —en oposición a otros sustantivos contables y medibles—
cuya marca morfológica en /-o/ o /-u/ finales dependiendo del dialecto
aparece en los adjetivos y pronombres que con ellos concuerdan. Es
decir, existe una distinción gramatical en estos dialectos entre lo conta
ble y lo no contable. Desde un punto de vista lingüístico, esta triple opo
sición pertenece a la categoría de número y junto con la doble oposición
de género, masculino/femenino, constituye el cuadro morfológico nomi
nal de estas variedades más autóctonas1:
Tabla 1.
Masculino

Femenino

Es importante señalar en este punto que estos sustantivos que designan
entidades no contables son masculinos o femeninos, y que el significado
de materia viene dado por los adjetivos y pronombres por los que están

1 Según Arias Cabal (1998), sólo en el asturiano y en las zonas de habla muy con
servadora de Cantabria se constatan oposiciones tanto en los adjetivos como en los pro
nombres y demostrativos. En las zonas al este y al sur del dominio histórico astur-leonés
también se da esta oposición, pero con una diferencia respecto al asturiano: sólo se
manifiesta en los referentes pronominales. Arias Cabal señala Santander, oriente de
León, Palencia, norte de Valladolid y parte de Vizcaya y Alava como las zonas donde la
oposición entre lo contable y lo incontable se constata sólo en los pronombres átonos de
tercera persona.
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modificados. Cuando el sustantivo incontable aparece modificado, la fle
xión incontable aparece en el adjetivo o en el pronombre, y no se con
funde con el género2:
(5)

a.
b.

La verdad hay que regalar/o. (Oviedo)
La tensión...me lo miró. (Cabranes)

En el siguiente apartado presento una descripción sincrónica deta
llada de las tres áreas que nos interesan: por una parte, las que se encon
traban bajo la influencia del astur-leonés, Asturias y Cantabria; por otra,
las áreas de Castilla la Vieja. Se podrá apreciar que el habla de
Cantabria, región que en la Alta Edad Media constituía un área más
amplia que de lo que ocupa la región actual y que incluía entre sus terri
torios al sur el grupo de condados que más tarde formaría parte del
reino de Castilla, constituye un puente que une las variedades asturianas
con aquellas variedades a partir de las cuales se originó el primer dia
lecto castellano (Penny 1991, 2000). El factor geográfico es importante
si prestamos atención al hecho de que en tiempos medievales, el habla
del norte de la península, especialmente el habla de Cantabria, reflejaba
ciertos rasgos innovadores que, tras una posterior expansión hacia
Burgos, contribuyeron a la formación del dialecto castellano. Podemos
destacar, como uno de estos rasgos el sistema referencial de los pro
nombres átonos de tercera persona, es decir, total leísmo y laísmo
(Fernández Ordóñez 1999, Penny 2000).
Parece pues que los orígenes de ambos fenómenos, leísmo y laísmo
por una parte, y neutro de materia por la otra, deben buscarse mediante
la observación de los mismos, que coexisten en el área del norte de
España ya señalada. Veámoslo en la siguiente sección.

Perspectiva sincrónica: diferentes sistemas en el uso de los pronom
bres ÁTONOS DE TERCERA PERSONA

- El SISTEMA ASTURIANO Y DE LA CANTABRIA OCCIDENTAL
En la variedad de español hablada en Asturias central y en la
Cantabria oriental, la distinción gramatical entre lo contable y no con
table afecta a los pronombres de tercera persona singulares. Existe sin
2 Ejemplos tomados de García González (1989: 99).
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embargo una distinción de caso, ya que lo(s) y la(s) son los pronombres
utilizados para referirse a sustantivos contables en función de objeto
directo y le(s) para los objetos indirectos (Fernández Ordóñez 1993,
1999, Penny 2000):
Sistema I: Variedad del español de Asturias y del occidente de Cantabria
NO CONTABLES
Masculino Femenino

CONTABLES
Singular Plural

Mase. Fem. Mase. Fem.

lo

Acusativo

la

los

le

Dativo

lo

las

lo

le

les

La distinción de número entre contable y no contable se puede observar
en el ejemplo (6a), donde el pronombre lo refiere a un objeto femenino
con un significado colectivo. Por el contrario, en (6b) la se usa para refe
rirse al mismo objeto, pero esta vez categorizado como contable3:
(6)

a.
b.

La manzana da gusto verlo en el árbol.
Coge esa manzana y cómetela.

El sistema arriba descrito es el resultado de adaptar el sistema de la
variedad astur-leonesa al español. La influencia de la lengua estándar ha
dado lugar a un paradigma conformado únicamente por dos pronombres,
la, para objetos femeninos contables y lo para el resto de las ocurrencias,
en comparación con el paradigma de tres pronombres, lu, la, lo de las
hablas más conservadoras del este y centro de Asturias y déla Cantabria
occidental (Neira 1980, 1982, García González 1989, Penny 2000) :
Sistema II: Astur-Leonés central y oriental, Cantabria occidental
NO CONTABLES
Masculino Femenino

CONTABLES
Singular Plural

Mase. Fem. Mase. Fem.

Acusativo
DativoAsturias

Cantabria

lu

la

i~yi
li—le

los

las—les

yos-yis
lis—les

lo

lo

i~yi
lis—les
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En el sistema más autóctono, los sustantivos de materia aparecen pronominalizados por lo, escondiendo el género del referente, como en (7ab).
Cuando el referente es contable, los pronombres utilizados son la para los
femeninos y lu para los masculinos, como en (7cb) respectivamente3
4:
(7)

a.
b.
c.

Cuando la manzana se pon maduru, da gustu velo. (Cabranes)
El cebollín hay que plantaZo más ralo. (Oviedo)
A la yegua... viémosZa en monte. (Cabuérniga)
El fusil....se agachó a cogeZw. (Cabuérniga)

Como puede apreciarse, no hay leísmo en ninguno de estos siste
mas. Es decir, ni en el sistema adaptado al español, sistema I, ni en el
dialecto más autóctono, sistema II, se utiliza el pronombre de objeto
indirecto le con función de objeto directo. Neira explica que la ausencia
de leísmo se debe a la obvia diferencia morfológica entre objetos direc
tos e indirectos en la variedad astur-leonesa. Por lo tanto, si el sistema I
es no más que una adaptación al español del sistema vernáculo en II, lo
más normal es que tampoco exista leísmo en este sistema.

- El sistema del pasiego (este de Cantabria) y del español hablado en
Cantabria: un puente hacia sistemas totalmente referenciales

El sistema más común del español hablado en Cantabria aparece
representado a continuación:
Sistema III: Sistema del español cántabro
CONTABLES
Singular Plural

NO CONTABLES
Masculino Femenino

Mase. Fem. Mase. Fem.

Acusativo

le

la

Dativo

le

le—la les

les

las

lo

les—las

le

lo

le—la

Existe alguna variación, pero de gran importancia con respecto al
sistema del español asturiano (sistema I): se utiliza le como referente de
3 Ejemplos tomados de Fernández Ordóñez (1999: 1356).
4 Ejemplos tomados de García González (1989: 99)
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nombres masculinos y contables, y lo queda relegado a sustituto de nom
bres no contables. En otras palabras, encontramos leísmo, ya que el pro
nombre le es la única forma utilizada para referentes masculinos conta
bles, animados o inanimados, sin tener en cuenta la función gramatical.
En (8ab) se ejemplifica le como pronombre de objeto directo, y en (8cb)
como pronombre de objeto indirecto5:
(8)

a.
b.
c.
d.

Tenemos un frigorífico nuevo. Le hemos puesto aquí.
A Juan hace tiempo que no le veo.
María quería un coche y se le hemos regalado.
A Juan ya te le presenté.

En esta variedad del español existe además una distinción de número
entre nombres contables y no-contables. En (9a) el sustantivo incontable
es masculino, y en (9b) femenino:
(9)

a.
b.

Se llevaba maíz al molino y allí lo molían.
¿Tenían medicinas? Las medicinas no lo había antes.

García González (1978) indica que el uso con referentes femeninos en
(9b), es el que está más sujeto a variación sociolingüística.
Aunque el uso de le como acusativo y dativo no causa una total
confusión en otros contextos, es decir, existe laísmo, aunque éste es
mucho menos frecuente que el leísmo, este sistema puede tomarse como
un primer paso hacia un sistema completamente referencial. En el
pequeño enclave del Valle de Pas, situado al este de Cantabria, los usos
más dialectales reflejan este sistema completamente referencial (Penny
1969, García González 1978, 1989)6:
Sistema IV: Pasiego
CONTABLES
Singular Plural

NO CONTABLES
Masculino Femenino

Mase. Fem. Mase. Fem.

Acusativo

le

la

les

las

Dativo

le

la

les

las

lu

lu

5 Ejemplos tomados de Fernández Ordóñez (1999:1357).
6 Ejemplos tomados de García González (1978).
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(El toru) le vendimus.
(El ganau) hay que cuida/« mucho.
(La fruta) vamos a come/«.
(A la hija) la esperan ahora.

Los ejemplos en (10) reflejan un sistema basado completamente en las
características del referente: los referentes masculinos aparecen siem
pre con le, los femeninos con la y los incontables con lu. La función sin
táctica de los mismos no es relevante.

- El sistema referencial de Castilla
Casualmente, el sistema del dialecto pasiego arriba descrito coin
cide totalmente con el paradigma puramente referencial de partes de
Castilla (Burgos, Palencia, este de León y Valladolid), que presenta un
leísmo y laísmo totales, así como una distinción entre nombres contables
y no-contables:
Sistema V: Sistema referencial del castellano
NO CONTABLES
Masculino Femenino

CONTABLES
Singular Plural
Mase. Fem. Mase. Fem.

Acusativo

le

la

les

las

Dativo

le

la

les

las

(11)

lo

lo

a.
Al niño le llevaron al hospital.
b.
A María la recoge un autobús para llevarla al trabajo. La dan de
comer allí.
c.
Según recogías la sangre del cerdo, lo revolvías, ibas dándo/o vueltas.

Perspectiva diacrónica: sobre los orígenes del leísmo y el neutro de
MATERIA

Teniendo en cuenta los diferentes usos del paradigma de los pro
nombres átonos de tercera persona descritos en la sección anterior,
nuestra tarea se reduce ahora a determinar el origen del leísmo y del
neutro de materia, al igual que las posibles relaciones que puedan existir
entre las áreas examinadas.
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Varios autores como Lapesa (1968), Klein (1981, 2000) o Eberenz
(2000) ínter alia, coinciden en señalar que el leísmo no sólo fue el pri
mer fenómeno en aparecer, sino que también fue el más común.
Además, apuntan que esta innovación tuvo lugar en Castilla la Vieja.
Así mismo, se ha reportado que el leísmo es más frecuente con anima
dos que con inanimados. Esta observación aparece corroborada por el
gran número de textos analizados (ver Eberenz 2000), que demuestran
que por el siglo XV el leísmo con animados era la norma en la lengua
escrita. Sin embargo también es verdad que el leísmo con inanimados
es tan solo un fenómeno esporádico comparado con el lo etimológico.
Eberenz explica que en un primer estadio el leísmo pudo surgir
como una necesidad de diferenciar masculinos de neutros, y desde ahí
como una distinción entre referentes animados de los inanimados. La
consecuencia de esta evolución es la reorganización del sistema pro
nominal atendiendo a distinciones de género en vez de caso. Lapesa
también considera la innovación que supone el leísmo como un ejem
plo de distinciones de género, en parte favorecido por el paradigma de
los demostrativos y artículos. Sin embargo este autor sugiere que este
fenómeno comenzó como una progresiva ampliación de los usos con
dativo en la esfera de los objetos directos con verbos que en latín regí
an dativo. Por analogía, el uso de le con más verbos de los que en latín
ya regían dativo se incrementó primero en contextos semánticamente
relacionados con los iniciales, es decir, con objetos animados.
Sin embargo, si observamos detenidamente los datos presentados
en la sección anterior, nos daremos en cuenta que la explicación que
dan estos autores quizá no sea la adecuada. Especialmente si tenemos
en cuenta los datos del enclave del Valle de Pas, una especie de punto
de partida hacia un sistema totalmente referencial, regido por las
características del referente. Es decir, existe en este territorio un siste
ma donde no sólo los referentes masculinos y femeninos juegan un
papel importante, sino también donde los sustantivos de materia con
forman una clase morfológica a parte, referida por lo. Parece que el
origen del leísmo y laísmo está estrechamente relacionado con el ori
gen del neutro de materia, y que la mera existencia de este último fenó
meno puede haber influido en la aparición de los dos primeros. El
estudio de estos tres fenómenos, que parecen estar estrechamente rela
cionados puede ser una mejor manera de determinar cómo aparecie
ron. Y no sólo eso, su origen debe buscarse en el norte de la penínsu
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la, en vez de en Castilla, al contrario que lo que los autores arriba seña
lados sugieren.
Está bastante claro que los paradigmas presentados ofrecen dife
rentes soluciones con respecto a las innovaciones que estamos anali
zando: existe leísmo y una distinción de número entre lo contable y lo
no-contable en el este de Cantabria, pero no existe leísmo en Asturias,
por ejemplo. Este hecho sugiere que estos fenómenos podrían haber
aparecido independientemente, y en momentos diferentes en el área
del norte de España. Como sugiere Neira (1982), las diferentes inno
vaciones pudieron haber aparecido porque los hablantes necesitaban
expresar distinciones que existían en el sistema y que de otra forma se
habrían perdido: el neutro de materia en el caso de Asturias, y ambos
leísmo y la distinción entre nombres contables e incontables en
Cantabria. Al adoptar este particular punto de vista podemos conside
rar el continuum dialectal del norte peninsular como una secuencia de
"microdialectos” diferenciados entre sí que, aunque relacionados
mutuamente, ya que coinciden en ciertos rasgos como en el neutro de
materia, han evolucionado independientemente y han desarrollado
diferentes innovaciones debido a sus necesidades intralingüísticas.
Parece razonable pensar que el leísmo surgió en Cantabria como
una necesidad de distinguir los nombres contables de los incontables.
Una vez que este tipo de distinción fue fijada en el sistema lingüístico,
el laísmo pudo aparecer. Como ya indicó Menéndez Pidal (1950, 1964),
para entender los orígenes del primer dialecto castellano no hay que
olvidarse del área al norte de Burgos. La Cantabria medieval incluía
los territorios que más tarde formarían parte de Castilla la Vieja, con
Amaya, la Bureba y Campoó. Este área aparecía claramente diferen
ciada de Burgos por sus rasgos arcaicos, entre ellos la /-u/ final de los
masculinos, ya que fue el área romanizada en época más tardía y que
se encontraba más aislada del resto. Al mismo tiempo, este aislamien
to pudo haber contribuido al desarrollo de ciertos rasgos que no fue
ron compartidos por los territorios al sur.
Para evaluar esta hipótesis, primero consideraré el posible origen
de la clase morfológica del neutro de materia y su propagación de este
a oeste en el continuum dialectal del norte peninsular. Después rela
cionaré una de estas soluciones, la del pasiego, a la aparición del leís
mo y laísmo.
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del neutro de materia

Como ya hemos venido indicando, los dialectos asturianos y cán
tabros pertenecientes al continuum dialectal del norte peninsular se
caracterizan por reflejar un contraste morfológico entre los sustanti
vos que indican sustancia en general {madera, pan, leche, pelo), que son
conceptos no-contables, y los sustantivos medibles o de masa, que son
contables. Esta distinción sólo se observa en los morfemas flexionales
de los adjetivos y pronombres que los modifican: la marca del incon
table es /-o/- o /-u/ final dependiendo del dialecto7. Es decir, los adjeti
vos y pronombres en estas variedades no sólo aparecen marcados con
los morfemas de género, /-u—o/ en el masculino y /-a/ en el femenino,
sino que también tienen otro morfema, /-u—o/, que indica que el nom
bre es una entidad de masa. Encontramos adjetivos con tres termina
ciones, como malo/u(s), mala(s), malo/u(s) —donde las dos primeras
indican género, y la tercera indica número— y paradigmas de pro
nombres como lu(s), la(s), lo(s), reflejando la misma oposición de dos
géneros frente a tres números. Esta distinción coincide algunas veces
con las terminaciones masculinas del nombre, de forma que en algu
nas variedades como las del este de Asturias y Cantabria, la única
manera de reconocer un sustantivo de materia es por el adjetivo o pro
nombre que concuerda con el sustantivo, como en el corchu mérquelo
barato; o por la ausencia de metafonía, como en ganan, caldn, dineru,
que son sustantivos de masa sin metafonía, frente a guetu o pirru, que
reflejan metafonía y son contables8.
7 La terminación en -u como marca morfológica tanto para masculinos contables
como para incontables es característica únicamente de los adjetivos del este de Asturias.
En el resto de los dialectos -u final indica siempre género masculino y -o neutro de mate
ria. En los pronombres siempre existe una distinción clara entre masculinos contables
en -u y no contables en -o, excepto en el caso del pasiego, dialecto en el que ambos, mas
culinos y no contables, adjetivos o pronombres, terminan en -u. Sin embargo esta-u apa
rece diferenciada fonológicamente: la del masculino es más centralizada y cerrada, y la
del neutro de materia se encuentra entre una [u] y una [o] (Penny 1969).
8 La metafonía se refiere al proceso de armonía vocálica característico de ciertas
variedades romances, en las que la vocal acentuada se asimila a la vocal postónica. En
las variedades romances del norte peninsular, la vocal que causa metafonía es alta, apa
rece en posición final de palabra y corresponde a un sufijo. Hualde (1989, 1998) señala
varios tipos de metafonía. En la variedad de Lena (Asturias), la vocal alta -u en posición
final de palabra causa la elevación de la vocal acentuada. Las vocales medias se con
vierten en altas, como en (ia), y las vocales bajas en medias, como en (ib):
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Este modelo recuerda a las variedades lingüísticas suditalianas,
donde se reflejan distinciones de contenido semejantes. En estas varie
dades también existe una distinción en las vocales finales: /-o/ final sirve
para indicar sustantivos de masa, y /-u/ final indica que el sustantivo es
contable, y además provoca metafonía, como en las variedades arriba
descritas. Aunque la distinción entre nombres contables e incontables no
se observa en la concordancia entre adjetivos y nombres, como en
Asturias y Cantabria, la oposición de número se indica por medio de los
artículos lo, ro para los neutros colectivos y lu, ru para los nombres con
tables (Menéndez Pidal 1954, Dámaso Alonso 1958, Penny 1970).
Uno de los grandes problemas de la dialectología española ha sido
el de determinar el origen de esta distinción morfológica. Varios autores
parecen estar de acuerdo en que la clase de sustantivos de materia no se
deriva del neutro latino, al contrario de lo que Dámaso Alonso (1958)
pensó inicialmente, en parte porque esta distinción no existía en latín.
También en parte porque esta hipótesis plantea además un problema
incluso mayor, en el sentido de que sería difícil explicar cómo una única
forma en -UM habría dado lugar a sustantivos masculinos con /-u/ final,
dando lugar a metafonía y a /-o/, sin causar metafonía para los sustanti
vos de materia. En otras palabras, la hipótesis de que neutros como pratum o tempus y masculinos como fumus o ventus tuvieron diferentes
desarrollos históricos, incluso cuando ambos grupos tienen /-u/ final
parece difícil de sostener.
Parece mucho más posible que la /-u/ final de los sustantivos, adje
tivos y pronombres masculinos se trate de un arcaísmo heredado de las
acusativos latinos en -UM, que en alternancia con /-o/ final no sólo es un
fenómeno característico de los dialectos asturianos, sino también, como
reporta Menéndez Pidal (1950: 172), de Castilla, incluyendo las regiones
de Cantabria, León y Aragón, todavía en los siglos X y XI. Crucialmente,
incluso en el siglo XIII, esta /-u/ final aparece en documentos del norte

a.
kordíru (cast. cordero)
b.
gétu (cast. gato)
En la variedad de Tudanca (Cantabria), la metafonía es centralizante. Las vocales
finales átonas están centralizadas y la asimilación de las vocales tónicas hace que estas
últimas también se centralicen (la centralización se indica en los siguientes ejemplos con
letras mayúsculas):
(ii) a.
séka (fem.) vs. sEkU (mase.)
b.
óhos (pl.) vs. ÓhU (sing.)
(i)
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de Castilla como en “conceiu de Poqa sobre el portadgo que dizen que non
lu an de dar ni lu dieron nunqua et nos tenemos que lu an de dar” (1297,
Oña) o “ mulu”, “Pedro Nietu”, “un cuchiellu el mango sicomoro” (1219,
Campoó); “porpescado morabedi e mediu, por lenna mor. e mediu" (1224,
Campoó). Por lo tanto, este arcaísmo que aparece reflejado en la /-u/
final de los sustantivos masculinos, y que todavía está presente hoy en
día en algunos dialectos del norte de España, era común en un área
mucho más extendida. Por lo tanto, parece posible que, como Penny
(1970) y Neira (1982) sugieren, en estos territorios, principalmente en el
centro y este de Asturias y Cantabria, pero probablemente también en
otras áreas, la terminación latina en -U(M) fuera elevada a /-u/.
Lo importante ahora es explicar cómo una nueva distinción repre
sentada con /-o/ final fue fijada para esta nueva clase de sustantivos
incontables si, como hemos visto, la /-u/ final fue más o menos preser
vada en el ámbito del masculino. El hecho de que los sustantivos no con
tables no reflejen metafonía incluso cuando terminan en vocal alta,
como en Pasiego y en el asturiano central, sugiere que todos los nombres
de materia pudieran haber tenido una /-*o/ final en un primer estadio.
En este punto, la metafonía afectaría sólo a aquellos nombres masculi
nos y contables terminados en /-*u/. En un estadio más tardío, esta /-*u/
final podría haberse elevado a /-u/, ya que este último es un fonema
mucho más frecuente. Una vez que la oposición entre /-o/-/-u/ es redun
dante, porque la metafonía ya ha tenido lugar, esta /-*o/ final de los sus
tantivos de materia puede perderse, dependiendo del dialecto. Así, el
paradigma *pelu/pelo, en el que la vocal final marca una distinción de
número se convierte en un pilu vs. el pelo/u. Esta es la situación en Lena
(centro de Asturias), y la de los Montes de Pas. Una explicación similar
parece posible para la situación del sur de Italia. De hecho, ha sido suge
rido que los neutros italianos, asturianos y cántabros están directamen
te relacionados históricamente, quizá por la colonización de partes de la
península por los Oseos (Menéndez Pidal 1954).
Penny (1970) y Postner (1996) señalan sin embargo que el origen
de los nombres de materia y de los adjetivos, pronombres y artículos
(como en el caso del sur de Italia) que con ellos concuerdan se encuen
tra en la retención del dativo-ablativo en -O, usado con sentido partiti
vo. No es sorprendente que esta condición, que de acuerdo con Penny
ya se daba en latín antiguo, hubiera tenido lugar en áreas como las del
norte de España y sur de Italia, que se caracterizaban por ser lingüísti
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camente arcaicas. La retención del caso dativo-ablativo en -O no es
sino un uso arcaico. De acuerdo con esta hipótesis, la existencia de este
tipo de nombres es puramente un fenómeno latino, y la distinción mor
fológica entre nombres contables e incontables se debe a la retención
de caso acusativo en -UM para los contables y del dativo-ablativo en -O
para los incontables.
Sin embargo, como hemos visto en el apartado 3, el uso de los pro
nombres átonos de tercera persona son innovaciones respecto al sistema
etimológico directamente heredado del latín, y están muy alejados de
poder considerarse como arcaísmos, es decir, como retenciones de caso.
Parece más adecuado adoptar la hipótesis de que el neutro de materia es
una innovación del sistema, y que la situación actual es el resultado de
diferentes estadios en el desarrollo de la lengua (Neira 1982).
A un primer estadio, el más conservador, en el que las terminacio
nes de los adjetivos que concuerdan con los sustantivos incontables
todavía no está fijada entre /-u/ y /-o/ (como en el oeste asturiano), le
seguiría un segundo estadio, más avanzado, donde la /-o/ final se fija
como marca morfológica de los sustantivos de materia en los pronom
bres, sin fijarse todavía en los adjetivos. Lo que los dialectos centrales de
Asturias reflejan, teniendo tres terminaciones diferenciadas, masculinos
en /-u/, femeninos en /-a/ y neutros de materia en /-o/ es el estadio más
avanzado, el más perfecto, y el más alejado del modelo latino.
Este sistema, en su estadio más avanzado, se puede comparar con
el sistema pronominal del pasiego, que refleja un leísmo y laísmo tota
les. Ambos representan sistemas paralelos, en forma y en significado. En
el pasiego existen también tres terminaciones diferentes para los adjeti
vos: existe una distinción de número contable vs. no contable reflejada
en el carácter mixto de las vocales finales: /ü/ (faringealizada) para mas
culinos contables, /-u/ (mas o menos cerrada) para sustantivos no-conta
bles, y /-a/ para los femeninos. También existen tres formas en el para
digma de los pronombres: le/la que indican género masculino y femeni
no respectivamente y lu que indica número. Sin embargo, el pronombre
le se utiliza siempre en el ámbito del masculino, en vez del asturiano lu,
y la siempre en el ámbito del femenino. Por lo tanto, el paradigma pasie
go refleja un sistema incluso más avanzado que el asturiano, debido a
que han tenido lugar más reorganizaciones. Es decir, en el dialecto
pasiego se ha dado la sustitución de lu por le, y los usos de la se han
extendido al dativo.
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Si asumimos que el estadio inicial del pasiego era el mismo que el
del asturiano central, con las terminaciones /-u/, /-a/, /-*0/ en los adjeti
vos y *lu, la, *lo en los pronombres, estadio en el que tenía lugar la metafonía; el siguiente paso sería el de adaptar la /-*0/ final de los adjetivos y
pronombres a un fonema mucho más frecuente en ese dialecto, es decir
adaptarlo a /-u/. Así, en esta zona, /-*0 / final podría haberse elevado a
/-u/ en los adjetivos y en los pronombres. De hecho, esta es la situación
que Penny (1969) reporta para los adjetivos, donde los masculinos y los
nombres de materia tienen /-u/ final: /-ü/(faringealizada) para los mas
culinos y /-u/(más o menos cerrada) para los incontables.
En el caso de los pronombres, tuvo lugar una nueva innovación, la
sustitución del masculino *lu por le: *lu, la, lu> le, la, lu. Parece posible
que el leísmo hubiera surgido en esta zona para enfatizar una distinción
entre lo contable frente a lo incontable, que aunque ya existía, era más
aparente con la forma le del masculino. Un paso más hacia un sistema
completamente referencial sería el de extender el uso de la a la esfera de
los objetos indirectos9.

Conclusión

En este trabajo he sugerido que el origen del leísmo y laísmo está
estrechamente relacionado con el denominado neutro de materia. La
observación sincrónica de los usos de los pronombres átonos de tercera
persona en la zona norte de la península ibérica sugiere que el leísmo
surgió en la región cántabra como necesidad de distinguir los nombres
contables de los incontables.
Cantabria es una zona que ha sido considerada tradicionalmente
como una región lingüísticamente arcaica (Menéndez Pidal 1950, 1964).
9 Se han ofrecido sin embargo otras explicaciones para el sistema totalmente refe
rencial. Fernández Ordóñez (1999) indica que el empleo de le como pronombre de acu
sativo en el español de Cantabria tiene probablemente su origen en el contacto secular
de esos territorios con el área vascona (bilingüe en castellano y vasco) situada al orien
te. Las variedades de contacto vasco-castellano ofrecen la peculiaridad de extender al
acusativo la forma dativa le cuando el antecedente es animado. La reinterpretación del
valor sintáctico de le se tuvo que producir, indica Fernández Ordóñez, exclusivamente
con referentes masculinos y discontinuos. Ello hay que atribuirlo al deseo de mantener
las distinciones de género y de número (contable vs. no contable) de los antecedentes.
Urrutia (2002) adopta un análisis similar.
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Este arcaísmo es incluso más característico del área pasiega, muy con
servadora en su habla y siempre reticente a influencias externas y a
innovaciones. Como explica Penny (2000: 64): “los grupos de individuos
unidos por fuertes lazos reflejan un comportamiento en el que los valo
res tradicionales se ven constantemente reforzados. Este aspecto del
comportamiento en comunidades muy unidas se extiende al lenguaje, de
manera que los hablantes pertenecientes a estos grupos se caracterizan
por emplear la forma de habla más tradicional y más autóctona, y por
mostrar resistencia a los cambios que tienen lugar fuera de ese grupo
(mi traducción)". Esta idea se puede aplicar a la comunidad de los pasiegos, y apoya nuestra hipótesis inicial de que los fenómenos del laísmo y
leísmo pudieran haber surgido en esta comunidad por necesidades
intralingüísticas, impuestas por el propio sistema de la lengua. Esto no
significa, sin embargo, que no puedan aparecer innovaciones en este
tipo de comunidades; el área analizada, como hemos visto, no siempre
se ha caracterizado por ser conservadora. Hemos visto cómo se ha refle
jado en el sistema la distinción entre sustantivos contables y no conta
bles, la existencia de metafonía, y en relación con estos dos fenómenos,
cómo han emergido el leísmo y el laísmo.
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Antología del arquetipo cósmico: amarillo.
Frente de Afirmación Hispanista, A.C. México 2004.

Fredo Arias de la Canal.

El investigador Fredo Arias de la canal, continúa con su labor de difusión
de la cultura literaria mexicana como Director del Frente de Afirmación
Hispanista, A.C. de México, este bello libro, no solo por su contenido sino por la
litografía de Joan Miró que se reproduce en la portada, relaciona color y crea
ción poética. Para el autor, nadie ha podido explicar la teoría metafísica de los
colores de Goethe y por ello hay que recurrir a los poetas para conocer el signi
ficado del color amarillo.
Así recurre a los españoles Federico García Lorca, José María Hinojosa,
Vicente Cano o Luis Zerón y a hispanoamericanos como Inés del Castillo, Jorge
Luis Águila Aparicio, Olga Orozco, Manuel Ponce o Carmen Valladares para
poner de manifiesto el color amarillo en sus poemas y hacer que el lector refle
xione sobre el sentido de ese color en el fragmento poético seleccionado.
Una vez expuestos estos ejemplos Arias de la Canal propone una nómi
na de escritores agrupados en diferentes categorías: amarillos tanáticos en
general donde encontramos poemas de José Martí, Dámaso Alonso, José
Lezama Lima, Alfonsina Storni... que ya conocíamos pero que ahora contem
plamos de nuevo bajo la importancia del color que nombran y su significación.
Este es uno de los placeres del libro: leer con un nuevo significado poemas que
ya habíamos conocido.
Otro valor indudable para los españoles es conocer por primera vez algu
nos poemas de autores americanos que son sabiamente seleccionados por Fredo
Arias de la Canal.
Otro apartado es el dedicado al fuego. En él encontramos poemas donde
se relaciona el amarillo y el fuego de autores como José Manuel Poveda, Xavier
Villaurrutia, Sara de Ibáñez, Olga Orozco, Luis Arrillaga, Pere Gimferrer y
Augusto Sacoto Arias.
El último apartado dedicado a lo cósmico recoge poemas de Juan
Gutiérrez Gilo, Regino Pedroso, Carlos Pellicer, Federico García Lorca, Enrique
Loynaz, Pablo Neruda, Manuel Altolaguirre, Gabriel Celaya, Octavio Paz, Ana
María Iza, Miguel Mas, José Repiso Moyano o José Luis Zerón.
Es una pena que en esta reseña no podamos incluir una muestra de poe
sía tan significativa como la que aparece en el libro. Con él, además de ayudar
al lector a descubrir un nuevo significado en la poesía, Fredo Arias de la Canal
nos descubre sus lecturas poéticas y esa excelente selección que puede hacer un
buen lector de poesía.
Dra. Lourdes Royano Gutiérrez

Universidad de Cantabria
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Diez años de investigación en fraseología: Análisis
sintáctico-semánticos, contrastivos y traductológicos. Madrid:
Lingüística Iberoamericana, vol. 20, 2003.

Gloria Corpas Pastor.

Gloria Corpas Pastor, profesora titular de Traducción e Interpretación de
la Universidad de Málaga y directora del grupo de investigación “Lexicografía y
traducción” (HUM-106, Junta de Andalucía) es una de las principales investiga
doras sobre fraseología en España. Su Manual de fraseología española publica
do en 1996 supuso un excelente punto de partida para el posterior desarrollo de
esta disciplina en nuestro país, a lo que han seguido numerosos trabajos y artí
culos sobre fraseología, en muchas ocasiones difíciles de localizar para el inves
tigador, pues se encuentran desperdigados en revistas o actas de congresos.
La editorial Iberoamericana / Vervuert fue fundada en el año 1975 en la
ciudad de Francfort y cuenta desde 1996 con sede en Madrid. La presente edi
ción en la colección de Lingüística Iberoamericana, dirigida, entre otros, por
los eminentes lexicógrafos Reinhold Werner y Gerd Wotjak recopila todos los
artículos de la profesora Corpas que van desde el año 1992 hasta el 2002. Entre
las publicaciones en las que han aparecido los diversos artículos destacan el
Fourth Intemational Congress Euralex ’90 Proceedings (1992), las Actas del XI
Congreso de Lenguajes Naturales y Lenguajes Formales (1995), el XVIII Congreso
de AEDEAN (1997), Lingüística española actual XXIII (2001) o Paremia (2001).
El eje central del volumen son los diferentes problemas que suscita esta
moderna disciplina, desde los estudios de Javier Casares hasta nuestros días,
concediendo un mayor interés a aquellos derivados de la catalogación de las
unidades.
La obra está estructurada en quince capítulos que se corresponden con
cada uno de los quince trabajos incluidos. En la Introducción y en el primer
capítulo la autora presenta un panorama general de la situación científica de la
fraseología en nuestro país (ofrece una tabla de las tesis doctorales publicadas
hasta el 2002 que tratan algún aspecto fraseológico) y de las principales
corrientes en la investigación fraseológica en Europa. Los capítulos del II al V
ofrecen estudios particulares sobre colocaciones, locuciones y enunciados fra
seológicos. Los aspectos relacionados con la fraseología bilingüe ocupan los
capítulos VI y VII, y el resto de capítulos están destinados a aspectos más con
cretos como la fraseología contrastiva, el diseño e implementación de bases de
datos fraseológicas bilingües, la cuestión de los universales lingüísticos y los
europeísmos, el papel de la semántica cognitiva para el trasvase de las fórmu
las rutinarias, los criterios para establecer el tipo y el grado de equivalencia fra
seológica, las técnicas, procedimientos y estrategias de traducción de las uni
dades fraseológicas, así como la función y los efectos desencadenados por la
manipulación creativa de unidades fraseológicas en traducción.
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El capítulo I es un punto de partida ineludible para cualquier tipo de
investigación acerca de la fraseología ya que en él podemos encontrar las prin
cipales corrientes científicas que abordan esta disciplina, y que, a pesar de que
el artículo es de 1996, continúan hoy en día con plena vigencia. De todos
modos, la recopilación de información sobre las últimas tesis doctorales publi
cadas y las extensas bibliografías que aparecen tras cada artículo hacen que
esta obra sea de referencia obligada para el lingüista orientado a estos aspec
tos. Como complemento a los artículos existen algunos apéndices muy intere
santes, como el de los eventos internacionales dedicados al estudio de la frase
ología desde Francia hasta Rusia pasando por Suiza, Finlandia, Francia,
Holanda, Gran Bretaña, Austria, Rusia, Alemania o Italia, entre otros.
Uno de los capítulos más importantes del volumen es el quinto, titulado
«Criterios generales de clasificación del universo fraseológico de las lenguas,
con ejemplos tomados del español y del inglés» que apareció publicado en 1998
en el volumen Diccionarios, frases, palabras de la colección “Estudios y
Ensayos” de la Universidad de Málaga, en una edición coordinada por Corpas
Pastor y Manuel Alvar Ezquerra, y donde la autora establece una tipología bási
ca general, cuya validez comprueba aplicándola a dos lenguas genéticamente
distantes como son el español y el inglés. Tras elaborar una delimitación del
universo fraseológico (en el que incluye el fenómeno de las colocaciones) deu
dora de la clasificación de Mel’cuk en cuatro categorías de frasemas (pragmá
ticos, semánticos, semi-frasemas o colocaciones y cuasi-frasemas), trata de esta
blecer una taxonomía de las locuciones de tipo funcional, enlazando con la cla
sificación antaño propuesta por el maestro Casares, aunque con algunas correc
ciones y variaciones.
Por otra parte, el libro no peca de ser excesivamente teórico ya que
muchos de los capítulos están centrados en aplicaciones prácticas y están reple
tos de ejemplos y análisis sintáctico-semánticos, contrastivos y traductológicos,
como reza el título. Además, muchos de los estudios contrastivos abordan sis
temas fraseológicos de otras lenguas, lo que ha provocado la introducción en
España de corrientes del resto de Europa, como el enfoque cognitivo de la fra
seología germano-rusa, la fraseología de la reciente disciplina terminológica o
la lexicografía bilingüe.
En definitiva, el libro ofrece una visión panorámica del estado de la inves
tigación fraseológica hoy en día además de ser una excelente herramienta de
consulta para el teórico, el lexicógrafo, el traductor o el docente.

Francisco F. Llanillo Gutiérrez

Universidad de Cantabria
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NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE ORIGINALES

Los trabajos se enviarán a la dirección del Boletín (Centro Cultural
Dr. Madrazo. C/ Casimiro Saínz 5, 39001 Santander). Deberán ser iné
ditos y no estar aprobados para su publicación en otra revista. Irán pre
cedidos de una hoja en la que figure el título, el nombre del autor (o
autores) y de la institución científica a la que pertenece(n), la dirección,
correo electrónico y teléfono, así como la fecha de envío. Se presentarán
por duplicado, e irán acompañados de las correspondientes "palabras
clave" y de dos resúmenes (de no más de 250 palabras cada uno) en cas
tellano e inglés.
Los originales se presentarán en disquete y en soporte de papel,
con páginas de alrededor de 30 líneas en letra Times New Román a
tamaño 12 puntos, numeradas correlativamente y, asimismo, las notas al
pie (tamaño de letra 10 puntos). El artículo no sobrepasará, salvo excep
ción justificada, las 25 páginas.
Las citas bibliográficas se atendrán a las siguientes normas:
a)
Artículos en revistas: Apellidos, Nombre, “Título del
artículo", Nombre de la Revista, volumen (año), número,
págs.
b) Artículos en obras colectivas: Apellidos, Nombre,
“Título del artículo”, Nombre de la obra, Editores o
Compiladores, Ciudad, Editorial, año, págs.
c)
Libros: Apellidos, Nombre, Título del libro, Ciudad,
Editorial, año, págs.
Las reseñas llevarán como encabezado la referencia completa del
libro comentado, con el siguiente orden: Apellidos, Nombre, Título del
libro, Nombre del editor, traductor o compilador, Ciudad, Editorial, año,
número de páginas. El nombre del autor de la reseña deberá ir al final,
alineado al margen derecho, en mayúsculas. Las reseñas no llevarán
notas ni bibliografía al final.
El Consejo de Redacción decidirá la aceptación o no de los traba
jos, así como el volumen en el que se publicarán. Los autores de los tex
tos remitidos recibirán una respuesta sobre la posibilidad de su publica
ción en un plazo máximo de tres meses a partir de la fecha de recepción
del trabajo por parte de la dirección del Boletín.
Todos los colaboradores de cada número recibirán gratuitamente
un ejemplar del volumen en que se publique.
La Sociedad Menéndez Pelayo no se hace responsable del conteni
do de los artículos publicados.
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OTRAS PUBLICACIONES

de

Literatura y Pensamiento Hispánicos:

1.

Morón Arroyo, Ciriaco: Calderón: pensamiento y teatro. 2a ed. corregida y
aumentada. 2000. 193 p., ISBN 84-86993-47-4 [Coedición con Caja
Cantabria]

2.

Menéndez Pelayo: hacia una nueva imagen: ponencias del seminario, cel
ebrado en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, Santander 2-6
agosto 1982. Bajo la dirección de Manuel Revuelta Sañudo, Ciriaco
Morón Arroyo... [et al.]. 1983, 321 p., ISBN 84-600-3232-9.

3.

Miller, Stephen. El mundo de Galdós: teoría, tradición y evolución creati
va del pensamiento socio-literario galdosiano, 1983, 194 p. ISBN 84-3009679-5.

4.

Campomar Fornieles, Marta M. La cuestión religiosa en la Restauración:
historia de los heterodoxos españoles. 1984, 327 p., ISBN 84-398-3026-2.

5.

El erasmismo en España: ponencias del coloquio celebrado en la
Biblioteca de Menéndez Pelayo del 10 al 4 de junio. Edición de Manuel
Revuelta Sañudo, Ciriaco Morón Arroyo. 1986. XIII, 523 p. ISBN 84-3986968-1.

6.

Fray Luis de León: aproximaciones a su vida y obra: ponencias del colo
quio celebrado en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y en la
Biblioteca de Menéndez Pelayo, del 6 al 10 de julio de 1987. Edición de
Ciriaco Morón Arroyo, Manuel Revuelta Sañudo. 1989, XXVI, 335 p.,
ISBN 84-404-5198-9.

7.

Pedro Salinas: estudios sobre su praxis y teoría de la escritura: ponencias
del seminario celebrado en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y en
la Biblioteca de Menéndez Pelayo del 8 al 12 de julio de 1991. Ciriaco Morón
Arroyo, Manuel Revuelta Sañudo. 1992, 224 p., ISBN 84-604-3412-5.
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8.

“Peñas Arriba”, cien años después: José María de Pereda, crítica e inter
pretación. Edición a cargo de Anthony Clarke 1997. 272 p. ISBN 8486993-14-8.

9.

Estudios sobre historia del pensamiento español: actas de las III
Jomadas de Hispanismo Filosófico. Antonio Jiménez García, editor,
1998, IX, 407 p„ ISBN 84-86993-20-2.

10.

Vallejo del Campo, José Alberto. Menéndez Pelayo historiador: su forma
ción y su concepción de la disciplina. 1998. 316 p., ISBN 84-86993-21-0.
[Coedición con la Fundación Marcelino Botín],

11.

La cultura española en la Restauración. I Encuentro de Historia de la
Restauración. Manuel Suárez Cortina, editor. 1999. VII, 624 p., ISBN 8486993-34-2.

12.

Eguizábal, José Ignacio. La huida de Perséfone: María Zambrano y el con
flicto de la temporalidad. 1999. 390 p„ ISBN 84-7030-706-1. [Coedición
con Editorial Biblioteca Nueva],

13.

Hacia un nuevo inventario de la ciencia española. Actas de las IV
Jomadas de Hispanismo Filosófico. Gonzalo Capellán de Miguel y Xavier
Ajenjo Bullón, editores. 2000, 525 p,, ISBN 84-923601-4-3 [Coedición
con Editorial Puerto Chico],

14.

Díaz Arenas, Ángel. Evolución poética de Jaime Siles: introducción al aná
lisis poetológico. 2000. 473 p. ISBN 3-931887-75-8. [Coedición con
Edition Reichenberger],

15.

Suárez Cortina, Manuel. El gorro frigio. Liberalismo, democracia y repu
blicanismo en la restauración. 2000. 337 p., ISBN 84-7030-849-1.
[Coedición con Editorial Biblioteca Nueva].

16.

Gómez, Rafael. Semblanza y obra de José María de Cossío. 2000. 346 p„
ISBN 84-86993-41.5. [Coedición con la Consejería de Cultura del
Gobierno de Cantabria y la Fundación Gerardo Diego],

17.

La crisis de estado liberal en la Europa del Sur. Actas del II Encuentro de
Historia de la Restauración. Manuel Suárez Cortina, editor. 2000, 428 p.,
ISBN 84-86993-45-8. [Coedición con la Universidad de Cantabria y Caja
Cantabria].

18.
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La Leyenda de los santos: (“Flos sanctorum” del ms. 8 de la Biblioteca de
Menéndez Pelayo) / [edición], Fernando Baños Vallejo, Isabel Uría
Maqua. 2000. 315 p., ISBN 84-86993-47-4 [Coedición con la Asociación
Cultural Aña Jubilar Lebaniego],
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19.

Bolado, Gerardo. Transición y Recepción, la Filosofía Española del último
tercio del siglo XX. 2001. 296 p., ISBN 84-86993-52-0. [Coedición con el
Centro Asociado de la UNED en Cantabria]

20.

Seculariación y laicismo en la España contemporánea. Actas del III
Encuentro de Historia de la Restauración. Manuel Suárez Cortina, editor.
2001. 384 p„ ISBN 84-86993-55-5.

21.

José María de Cossío y la poesía de su tiempo. Julio Neira, editor. 2002.
210 p., ISBN 84-86993-60-1 [Coedición con la Consejería de Cultura del
Gobierno de Cantabria y la Fundación Gerardo Diego]

22.

En el Centenario de Amos de Escalante. Manuel Suárez Cortina, editor.
Sociedad Menéndez Pelayo, Obra Social de Caja Cantabria y Consejería
de Cultura Gobierno de Cantabria. 2003. ISBN 84-87616-67-4.

Serie: Conferencias y Discursos

1.

Madariaga de la Campa, Benito. Hambre y resignación en el Lazarillo de
Tormes. 1997. 51 p„ ISBN 84-86993-13-X.

2.

Pérez Gutiérrez, Francisco. Ayer estuve en Pompeya. 1998. 40 p., ISBN 8486993-22-9.

3.

Pascual, Emilio. La novela de aventuras o volver tras un largo viaje. 1999.
29 p„ ISBN 84-86922-27-X.

4.

Morris, C. Brian. Lorca entre la muchedumbre de Nueva York. 2000. 33 p.,
ISBN 86993-42-3.

5.

Neira, Julio. Menendezpelayismo y Ortegofobia. 2000. 71 p., ISBN 8699343-1.

6.

Dennis, Nigel. Vida y milagros de un manuscrito de Lorca. En pos de Poeta
en Nueva York. 2000. 33 p., ISBN 86993-44-X.

7/8.

Pujante, Ángel-Luis. El manuscrito shakespeariano de Manuel Herrera
Bustamante. 2001. 100 p., ISBN 84-86993-51-2.

9.

Vallejo del Campo, José Alberto. Tertulias y círculos intelectuales del
Santander de la Restauración. 2001. 52 p., ISBN 84-86993-53-9.

10.

Madariaga de la Campa, Benito. Los regeneracionistas cántabros y sus
relaciones con Pérez Galdós. 2001. 54 p., ISBN 84-86993-56-3.
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Barrio Alonso, Begoña. Canciones en las comedias de Calderón: algunos
aspectos de su cancionero teatral. 2004. 90 p., ISBN 84-87028-36-5.

Coediciones

1.

Eric Storm: La perspectiva del progreso. Pensamiento político en la
España del cambio de siglo (1890-1914) Biblioteca Nueva Sociedad
Menéndez Pelayo Madrid, 2001. ISBN 84-7030-909-9

2.

Jean-Claude Rabaté: Guerra de ideas en el joven Unamuno (1880-1900)
Biblioteca Nueva Sociedad Menéndez Pelayo Madrid, 2001. ISBN 847030-857-2

3.

Benito Pérez Galdós: Nazarín-Halma. Edición de Yolanda Arencibia.
Biblioteca Nueva Sociedad Menéndez Pelayo Madrid, 2002. ISBN 8470330-914-5
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