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Recojo en este volumen varios escritos disperses, de
muy distinta naturaleza y extension, cuyo denominador comun es el de su objeto: el analisis y la interpretacion de
autores extreme'nos. Algunas de estaspaginas han aparecido
antes en revistas o en ediciones de corta tirada, ya agotadas;
otras, en cambio, son ineditas. Ciertos capitulos van arropados con referencias bibliograficas y notas a pie de pdgina:
otros aparecen sin apoyatura alguna, y a menudo son transcripciones del gui6n de una conferencia, o de una close; no
tienen mas pretension que la de presentar algun punto de
vista nuevo y estimular, a la vez, una lectura detenida de los
autores a que se refieren. La produccion literaria de Extremadura esta muy necesitada de ediciones de textos hoy casi
inencont'rabies, de estudios parciales que sienten poco a poco las bases necesarias para elaborar una historia sin lagunas. A la espera de ese momenta solo podemos ir poniendo
granitos de arena, y to unico que hay que procurar es que
sean muchosy s6lidos. De este modo se ira descubriendo un

mundo mucho mas rico de lo que tal vez sospechamos. A los
j6venes corresponde, sobre todo, una tarea como esta, que
exige desinteres y generosidad, y que debe huir tanto del
complejo de inferioridad —hirientemente acusado en
ocasiones— como del localismo esteril, versi6n a escala reducida de la mas grotesca patrioteria. Conocer es amar, se
ha dicho confrecuencia. Y por ahies precise comenzar, por
el conocimiento a fondo de lo que ahora es desconocido o
mal conocido; para amarlo despues de verdad, esto es, sin
ceguera, con clarividencia. Descrifrar un libro, leer a un
autor, interpretar su mensaje, escuchar atentamente esa voz
que nos habia desde lejos, no es unicamente un ejercicio intelectual; en ocasiones puede ser hasta un acto civico, y
quienes estan capacitados para desempenar esta tarea deben
lanzarse a ella con denuedo, sabiendo que ningun esfuerzo
sera inutil, que ninguna aportacion vdlida caerd enteramente en el vacio, que siempre habra alguien que recoja la antorcha y prosiga la carrera, que somos eslabones de una cadena infinita que no puede romperse, porque en tal caso
perderiamos nuestra propia razon de ser.
En multitud de aspectos, Extremadura necesita el ammo de muchos hombros solidarios. Su literatura no es una
excepcion. Estas pdginas, nacidas en la tierra solar extremena, arrancan de esa conviccion profunda, y estan dedicadas
a todos aquellos extremenos que durante quince anos me
ofrecieron su amistad, su ajecto y su ejempio: un regalo
inolvidable.

RICARDO SENABRE
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Los problemas historicos del
escritor extremeno

Una reunion de escritores* puede ser algo no solo muy
serio, sino tambien muy saludable. En especial cuando, como en este caso, en la reunion se abordan problemas de
identidad genetica, a la busqueda de unos rasgos que, a pesar de su heterogenea configuracion, puedan ser reconocidos como ingredientes comunes de todos esos escritores. En
el fondo de esta aciitud hay una soterrada aceptacion, un reconocimiento implicito de que el escritor, como el hombre,
es un ser historico, y de que su pertenencia a una determinada area geografica comporta la posesion de ciertas caracteristicas derivadas del particular status de esa zona entre
otras de la misma comunidad linguistica. Si esto es enteramente exacto o no, es asunto en el que no entrare ahora. Esta especie de mecanico determinismo a la usanza de Hipolito
Taine esta abandonada en casi todas partes desde hace muchos anos, porque no hay modo posible de demostrar que la
obra literaria de un autor es el producto de su raza, su familia, el lugar de su nacimiento, su educacion o su religion,
por enumerar tan solo algunos de los factores cuyo inventario llevo a cabo Taine con toda escrupulosidad. Pero, sobre
todo, es absolutamente indemostrable el supuesto de que,
* Estas paginas transcriben la intervencion del autor al concluir el I Congreso de Escritores Extremeflos (Caceres, 17 de febrero de 1980).
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en otro medio distinto, la obra del escritor hubiera sido tambien diferente. Nos hallamos ante lo que algunos gramaticos
denominan una hipotesis imposible. No es, por tanto, este
aspecto el que me interesara aqui, pero si recogere, en cambio, esa creencia implicita acerca de la historicidad del escritor, como hombre que es. Y, puesto que de escritores extremenos se trata, me permitire, ya que no soy escritor, echar
una ojeada retrospectiva a ciertos datos que nos proporciona la historia del escritor extremeno, por si pueden servirnos
de algo.
Comencemos por un hecho minuscule; tanto, que ha
permanecido ignorado durante mas de cuatro siglos. En
1550, un clerigo, natural y vecino de Caceres, publica un libro de versos; la mayoria son composiciones religiosas y devotas, mas dieciseis coplas de Jorge Manrique glosadas.
Hay un par de textos cuya fecha de composicion se indica:
1546 en uno, 1549 en otro caso. Existe incluso un poema dedicado a don Lorenzo de Ulloa Porcallo, regidor de Caceres. Hay, pues, datos suficientes para encuadrar la obra y el
autor en un momento determinado de la historia local. Este
clerigo cacereno con ribetes de poeta responde al nombre de
Gonzalo de Figueroa, y no aparecia en ningun repertorio bibliografico hasta que, en 1969, la benemerita diligencia de
don Antonio Rodriguez-Monino lo rescato del olvido. Pero
lo curioso es que este clerigo, que probablemente nunca salio de Caceres, imprime su librito de poesia en Sevilla, en los
talleres de Dominico de Robertis. Podemos preguntarnos
por que, y es precise contestar con toda crudeza: en 1550,
cuando se publica el libro de Gonzalo de Figueroa, no habia
ni una sola imprenta en toda Extremadura. En Badajoz comenzara a funcionar una al ano siguiente; en Coria hubo
otra muy temprana (1489), tal vez itinerante, y desde luego
efimera, perteneciente al impresor flamenco Bartolome de
Lila, que estampo el Blason general y nobleza del Universe,
de Pedro Gracia Dei; en Guadalupe y Merida se imprimie14

ron dos libros entre 1544y 1546; del'rujillo solo hay noticia
—muy insegura, por otra parte— de un libro impreso ya en
el siglo XVII, en 1623; Llerenano inicia actividades tipograficas hasta casi mediados del siglo XVIII, y Plasencia en las
postrimerias del siglo. Por lo que se refiere a Caceres, no parece que haya habido imprenta hasta 1829. En cuanto a la
de Badajoz, existe desde 1551 hasta 1577, para extinguirse y
no volver a surgir hasta el ultimo tercio del siglo XVIII. Pero, ademas, hay que anadir un par de precisiones: la primera, que la imprenta en tierras pacenses se inicia gracias al retorno de un emigrante, Francisco Diaz Romano, que se habia formado en Valencia, donde llego a ser impresor oficial
de la ciudad; la segunda aclaracion se refiere al hecho de que
la actividad del taller que monto poco despues en Badajoz
Francisco Rodriguez apenas paso de la impresion de protocolos, prcgones, constituciones sinodales y textos de esta naturaleza. Inutil sera buscar obras literarias, con una sola excepcion, y tardia: unos Famosisimos romances ((,1577?)
compuestos por Joaquin Romero de Cepeda, poeta natural
de Badajoz, que, sin embargo, ya habia publicado antes en
Toledo y lo hara despues en Medina del Campo y Sevilla.
Para resumir el conjunto de estos datos podria recordarse lo siguiente: desde 1489 hasta 1700 —esto es, a lo largo de algo mas de dos siglos, fundamentales en nuestra historial cultural— se registran en toda Extremadura unos cien
impresos; esa misma cantidad la habia alcanzado ya la ciudad de Zaragoza en los veinticinco ultimos anos del siglo
XV.
A fin de huir del cotejo con las grandes urbes, he aqui
otra comparacion posible: en el siglo XVI contamos diecinueve impresos en los talleres de la ciudad de Badajoz; en
Medina del Campo, que en el censo de 1587 tenia tan solo
unos centenares de vecinos mas que Badajoz, pero que alcanzo un extraordinario comercio de libros, aparecen en el
15

mismo siglo mas de doscientos cincuenta titulos, muchos de
ellos fundamentales en nuestra historia literaria. Si pasamos
al siglo siguiente, las comparaciones tampoco resultan ser
muy halaguenas. Solo un libro se imprime en Extremadura
en el XVII, y aun este dudoso, como ya qued6 indicado,
puesto que se trata de una referencia bibliografica que no ha
podido ser confrontada con ningun ejemplar conocido de la
obra. En Cordoba, a lo largo del mismo siglo, hay mas de
228 titulos seguros, y muchos otros probables; hasta Jerez
de la Frontera estampa treinta y seis obras, al menos, en esta
centuria. No hablemos de los grandes centres impresores
—Sevilla, Madrid, Salamanca, Valencia, Zaragoza—, cuyo
cotejo resultaria aun mas aplastante.
Estos datos proporcionados por la historia de nuestros
siglos aureos exigen algunas minimas reflexiones. Como
mensaje que es, la obra literaria necesita, para completar el
circuito comunicativo, alcanzar a un destinatario, y esto
presupone la existencia de un canal, de un medio de transmision y difusion. En los siglos anteriores a la aparicion de
la imprenta, la copia manuscrita, lenta y cara, es lo unico
disponible (dejemos aparte las recitaciones o lecturas en lugares publicos, que dan a conocer la obra, pero no permiten
su relectura posterior).
La naturaleza de la copia manuscrita restringe por si
misma el numero posible de lectores, y lo reduce casi enteramente a personas de elevada capacidad economica, que pueden pagar un producto inevitablemente caro. La invencion
de la imprenta supone, por tanto, un paso gigantesco, y no
solo desde un punto de vista estrictamente tecnico, sino porque, al multiplicar y abaratar los ejemplares, facilita el disfrute de los libros a un numero incomparablemente mayor
de lectores, lo que no puede resultar indiferente. Ya senalaba Gabriel Alonso de Herrera, en el prologo a su Obra de
Agricultura (Alcala, 1513), que gracias a la imprenta "mu16

cho mas se han ilustrado las ciencias y avivado los ingenios,
y multiplicado letrados". Es evidente el formidable estimulo que supone la imprenta en la transici6n a una nueva sociedad, mucho mas abierta y dinamica. Tambien el poder
constituido advirti6 muy pronto los beneficios de la difusi6n del libro. Asi, las Cortes de Toledo de 1480 aprueban
una ley por la que los Reyes Cat61icos eximen del pago de alcabalas y derechos a los importadores de libros, por considerar "quanto era provechoso e honrroso a estos sus reynos
se traxiesen libros de otras partes, para que con ellos se fiziesen los hombres letrados [...], lo qual paresce que redunda
en provecho universal de todos e ennoblescimiento de nuestros reynos".
Toda la civilizacion moderna es inseparable de lo que
algunos sociologos han llamado la era del homo tipographicus, cuyo comienzo coincide, y no por casualidad, con el
despertar del Renacimiento en Europa, con la aparicion de
multiples corrientes nuevas de pensamiento y, en suma, con
el inicio de lo que los historiadores clasifican como epoca
moderna. Por lo que se refiere al ambito espanol, las cotas
culturales alcanzadas hacian escribir hace ya muchos anos al
insigne Rafael Altamira: "La vida literaria de Espana en los
siglos XVI y XVII [es] un fenomeno verdaderamente colectivo, en el que participa la mayoria de la nacion".
Pues bien: en todo este proceso, Extremadura se mantiene al margen. La aridez de las cifras ofrecidas, tan escuetas como elocuentes, no hace mas que traducir una aridez
cultural que, irremediablemente, habra de repercutir en la
evolucion posterior de la region. El desinteres de Extremadura por la imprenta y sus producciones durante dos largos
siglos acarrea un prolongado y alarmante letargo. Al situarse de espaldas a uno de los principales mecanismos de irradiacion cultural que sustentaron el Renacimiento, la region
extremena renuncio tacitamente a franquear el umbral de la
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nueva era. Fenomenos tan decisivos como el despertar de las
nacionalidades o el descubrimiento sorprendente de la individualidad, pasaron aqui inadvertidos, y comenzaron a diferenciar Extremadura de otras regiones no mas ricas, ni
mas pobladas, ni mas cercanas a la Corte, que, sin embargo,
fueron gestando con orgullosa contumacia su identidad cultural. Los hechos son implacables. Examinemos algunos de
ellos.
Nadie pone en duda la decisiva aportacion de algunos
escritores extremenos al nacimiento del teatro espanol. El
caso de Torres Naharro resulta especialmente significativo.
Pocas obras literarias alcanzaron en el siglo XVI un exito similar al de la Propalladia. En menos de sesenta anos, entre
1517 y 1573, se imprimen al menos nueve ediciones de la
obra. ^,En que lugares? DOS ediciones en Napoles, cuatro en
Sevilla, una en Toledo y las otras dos en Amberes y en Madrid. Ninguna en Extremadura. Se dira que es logico, si tenemos en cuenta los avatares de la vida del autor y su estancia en Italia durante muchos anos. Esto justificaria las ediciones napolitanas, pero no las otras. Pero cabe, ademas,
recordar otro caso muy distinto: el de Diego Sanchez de Badajoz, que paso la mayor parte de su vida en Talavera la
Real, donde murio. Su sobrino, Juan de Figueroa, tambien
vecino de Talavera, se encargo luego de publicar la Recopilacion en metro de su difunto tio, y lo hizo en una imprenta
barata de Sevilla, en 1554, a pesar de que en Badajoz ya
existia la de Francisco Rodriguez desde hacia tres anos.
Por lo que toca a los dramaturges placentinos, la situacion es analoga. La Tragedia llamada Josephina, de Micael
de Carvajal, se imprime en Sevilla en 1545, y al ano siguiente en Toledo (probablemente hubo antes otra edicion, hoy
perdida, en Salamanca, en 1535); la Comedia Prodiga, de
Luis de Miranda, tambien en Sevilla, en 1554, el mismo ano
que la Recopilacion en metro, de Sanchez de Badajoz; la
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Comedia intitulada Doleria del sueno del mundo, de Pedro
Hurtado de la Vera —si por fin es suya—, se imprimira en
Amberes, en 1572, con una segunda edicion en la misma
ciudad, en 1595, y otra en Paris en 1614.
(,Que ocurre mientras tanto en otros lugares? Algo
completamente distinto. Los sevillanos Juan de Mal Lara,
Pero Mexia, Francisco Pacheco, Fernando de Herrera,
Juan de la Cueva, Gonzalo Argote de Molina, Fray Diego
de Hojeda, Fray Bartolome de las Casas, Pedro Cieza de
Leon o el medico Nicolas Monardes, imprimen en Sevilla
todas las obras que publican durante su vida. Rodrigo Fernandez de Ribera, tambien sevillano, estampa sus tres primeros libros en su ciudad natal. Rodrigo Caro, que habia
nacido en Utrera, publico en Osuna y Sevilla. Su paisano
Juan de Jauregui, que vivio en Madrid la mayor parte de su
vida, imprimio tambien en Sevilla su primer libro.
Si salimos de la ciudad del Betis hallaremos en todas
partes la misma tendencia. El granadino Barahona de Soto
publica la Primera parte de la Angelica en Granada, 1586;
Trillo y Figueroa, granadino de adopcion, solo da a la estampa dos libros en vida, y ambos en Granada. El toledano
Alejo de Venegas publica toda su obra en Toledo, y su paisano Joseph de Valdivielso tres de sus cinco libros; toledano
era tambien el P. Mariana, y en Toledo se imprimieron las
primeras ediciones de todas sus obras, entre ellas la Historia
general de Espana (1601). Los valencianos Gil Polo, Juan
de Timoneda, Guillen de Castro, Tarrega o Jacinto Alonso
de Maluenda editan sus obras en Valencia, ciudad que tambien se nutre de productos extremenos, ya que alii acudira
Luis Zapata de Chaves a imprimir su Carlo famoso en 1566.
Cristobal de Villalon, que era vallisoletano de adopcion
y fue Catedratico en la Universidad de Valladolid, estampa
su Tragedia de Mirrha en Medina del Campo (1536) y sus
tres libros siguientes en Valladolid. El murciano Francisco
19

Cascales vio aparecer la mayor y mejor parte de su produccion —asi las Tablas poeticas y las Cartas filologicas— en
Murcia, que a mediados del siglo XVI aun tenia menos habitantes que Badajoz. Alonso de Bonilla, nacido en Baeza,
publica alii sus tres libros de poesia en el primer tercio del siglo XVII. Casi no hay que recordar que el aragones Gracian
imprimio la mayor parte de sus obras en Huesca y Zaragoza; que la primera edicion —postuma— de las Rimas de los
Argensola, preparada por un hijo de Lupercio Leonardo,
aparecio (1634) en Zaragoza, lo mismo que las obras del
tambien aragones Juan Francisco Andres de Uztarroz, o los
Anales de la Corona de Aragon (1562-1580), de Zurita, asi
como su continuacion, ya en la centuria siguiente. Conocemos la obra poetica de Garcilaso gracias a que se incluyo,
postuma, como apendice a la de su amigo Boscan, que era
barcelones, en la edicion publicada en Barcelona en 1543.
Mientras tanto, el Tratado de la oracion y meditacion,
de San Pedro de Alcantara, se imprime en Lisboa (1557-58);
el extremeno Francisco de Aldana es editado postumamente
por su hermano en Milan ((,1589?), y luego, dos veces mas,
en Madrid (1591 y 1593); Cristobal de Mesa, el poeta de Zafra, publica sus tres primeros libros en Madrid, entre 1594 y
1607; la Creacion del mundo, poema epico del canonigo verato Alonso de Acevedo, aparece en Roma (1615); el escritor e impresor Vasco Diaz Tanco, de Fregenal, imprimio
obras propias y ajenas en Zaragoza, Valencia, Orense y Valladolid, pero no en Extremadura.
Dejemos aparte, deliberadamente, el caso de Madrid y
de los numerosos, casi incontables escritores madrilenos que
alii iniciaron sus publicaciones. Podra argumentarse que
Zaragoza, Valencia o Sevilla son grandes ciudades, y que es
natural que los autores acudan a ellas con sus originales. Pero Toledo, Huesca o Baeza no estan en el mismo caso, y, sin
embargo, su actividad editorial supera con creces a la de Ex20

tremadura. Y hay casos mas llamativos: Esteban Manuel de
Villegas, que habia nacido en Matute, muy cerca de Najera,
imprime Las er6ticas o amatorias precisamente en Najera,
en 1618.
No menos reveladores son otros hechos de distinta indole. Como es sabido, Gongora no public6 una edici6n de
sus poesias en vida, pero si una comedia —Las firmezas de
Isabela—, que aparecio, con otras de varies autores, en
Cordoba (1613). En cuanto a la primera edicion de las poesias de don Luis, se imprimio, postuma, en Madrid (1627);
pero no tardaron los cordobeses en estampar otra pocos
anos despues (1633). El comportamiento activamente reivindicatorio de Cordoba se manifiesta en otro detalle significative. Tras la muerte del gran humanista Fernan Perez de
Oliva, que habia sido Catedratico y Rector en la Universidad de Salamanca, se comenzo a componer en esta ciudad
un volumen con sus escritos. Por circunstancias que desconocemos, el trabajo ya iniciado quedo interrumpido, y los
pliegos impresos fueron llevados a Cordoba, donde se continue la tarea y donde aparecieron finalmente las Obras de
Perez de Oliva (1586), con una portada en la que se hacia
constar explicitamente su naturaleza de cordobes.
No sucedio lo mismo en Extremadura con figuras como
las de Arias Montano, Francisco Sanchez de las Brozas, Pedro de Valencia o Gonzalo Correas. Tampoco para los humanistas hubo lugar en las entecas y desmeduladas prensas
extremenas. Nadie parece haberse planteado en estos dos siglos la urgencia de pertrechar tipograficamente la region, de
crear talleres que eran una necesidad y hubieran acabado
por ser acicate y estimulo. El dato de los dos impresores que
existen en toda Extremadura a lo largo del siglo XVI, frente
a los veinte que suma la ciudad de Cordoba en la misma
epoca, es algo mas que un dato; constituye el sintoma inequivoco de un estado de gravisima postracion. La escasez e
21

inexistencia de imprentas tuvo como correlato forzoso un
mercado de libros pobre y esporadico, atendido por profesionales de muy dudosa preparaci6n. Cuenta Fray Antonio
de Guevara, en una epistola dirigida al Obispo de Badajoz,
lo siguiente: "Es, pues, el caso que en el aflo de mil y quinientos y veinte y tres, pasando yo por la villa de Cafra, me
allegue a la tienda de un librero, el cual estaba deshojando
un libro viejo de pergamino, para encuadernar otro libro
nuevo, y como conosci que el libro era mucho mejor para
leer que no para encuadernar libros, dile por el ocho reales,
y aun dierale ocho ducados".
Libreros como este de Zafra mantienen un mercado sometido a los tenues impulses de una demanda exigua y casi
exclusivamente utilitaria: sermones, honras funebres, avisos, constituciones... La literatura de creacion, las grandes
construcciones intelectuales de los humanistas, la historiografia naciente se hacian y, sobre todo, se difundian en
otros ambitos, insuflando ideas nuevas, ensanchando la
sensibilidad de los lectores y espoleando su sed de conocimientos, dotandolos de armas intelectuales que les permitieran mantener en Europa una hegemonia distinta de la militar. Si, rebasando el marco temporal que me he impuesto,
atisbamos el panorama del siglo XVIII, algunas de cuyas figuras mas lucidas nacieron en Extremadura, los datos seran
tambien desalentadores: la misma emigracion de inteligencias que fructifican fuera, identico desinteres hacia esos extremenos que salen, como Melendez V aides, para publicar
su poesia en Madrid y Valladolid, y acabar muriendo en territorio frances, donde volvera a imprimirse una edicion
postuma de sus obras; o Garcia de la Huerta, o el temible
Forner, editados en Madrid, olvidados en su tierra. El hecho de que el escritor extremeno no publique en Extremadura es una pavorosa constante historica que deberia calibrarse adecuadamente, con serenidad y sin aspavientos. Pero el
22

hecho de que Extremadura no haya sentido la apremiante
necesidad de acoger a sus artistas, de rescatarlos y difundirlos, no es solo una comprobacion historica: llega hasta
nuestros dias, y ahi esta, como flagrante demostracion, el
caso no unico, pero si ejemplar, del gran poeta Eugenic
Frutos, nacido en Guarena y cuya obra ha sido editada
(1974), en muy pequena parte, por un organismo oficial de
otra region: la Diputacion Provincial de Zaragoza.
Todo lo anterior puede parecer un enojoso inventario,
pero trata de ser tan solo una muestra, tejida de hechos
comprobados, de lo que acontecio en Extremadura y fuera
de Extremadura a lo largo de un dilatado y fecundo periodo
cultural en el que se sentaron las bases del Estado moderno.
La vieja afirmacion ciceroniana segun la cual la historia es
magistra vitae ha resbalado sobre nuestra piel durante siglos
sin producirnos el mas leve escozor. No acabamos de aprender de la historia. La historia ha servido casi unicamente para formular invocaciones hazanosas o nostalgicas evocaciones. Nos resistimos a admitir que somos productos del ayer,
y que el pasado debe ser tambien una llamada de alerta, un
recordatorio permanente de lo que no hicimos y, en cambio,
debimos hacer. Asi tienen pleno sentido las palabras de Cervantes en el capitulo noveno de la primera parte del Quijote,
al hablar del camino de la verdad, cuya madre es "la Historia, emula del tiempo, deposito de las acciones, testigo de lo
pasado, ejempio y aviso de lo presente, advertencia de lo
por venir".
Esa "advertencia de lo por venir" es facilmente sintetizable en nuestro caso, en vista de los testimonies del pasado; si Extremadura no acierta a imprimir un giro de ciento
ochenta grades en sus comportamientos culturales preteritos —hechos tambien de paro y de emigracion—, sucedera
algo cuya probabilidad teorica suelen negar los historiadores: que la historia —esa triste, mortecina y pauperrima par">•<

cela de la historia que he resumido— volvera implacablemente, inexorablemente, a repetirse. Que cada uno deduzca
de ello sus propias conclusiones.
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Revision de la Comedia Prodiga

Plasencia ha tenido dos siglos de oro, dos centurias en
que la ciudad ha estado mas cerca de Espana, en una sincronia absoluta con el acontecer nacional, con las ilusiones, las
preocupaciones y las ideas que mueven al pais entero. Son
los siglos XV y XVI; justamente los de la primera modernizacion de Espana y la gigantesca empresa americana. Durante estos doscientos anos, escritores, juristas, teologos y
artistas hicieron de Plasencia una verdadera ciudad cultural,
que participo activamente en las grandes empresas colectivas de la epoca. El germen de este florecimiento intelectual
podria tal vez fijarse en la figura del obispo fray Vicente
Arias de Balboa, que ocupo la sede episcopal placentina
desde 1404 hasta 1414 y que fue uno de los grandes juristas
de su epoca. La semilla del obispo Arias fructified al cabo
de algunas decadas en la creacion de dos centres de estudio
sin los cuales seria inexplicable la epoca aurea de Plasencia:
el primero es el Colegio dominico de S. Vicente, fundado en
1564, donde desarrollaron sus ensenanzas algunos de los
mas eminentes teologos, juristas e historiadores de la epoca;
el segundo, el Estudio de Gramatica y Retorica, fundado
por el obispo Juan de Carvajal cuatro anos despues. Su pariente don Bernardino de Carvajal, nacido en Malpartida de
Plasencia en 1455, es una curiosa figura de vida turbulenta;
procurador de los Reyes Catolicos ante la Santa Sede, car29

denal a los 34 anos, cismatico, excomulgado y luego rehabilitado, don Bernardino de Carvajal, cuya vida parece un relato novelesco, fue el primero en dar noticia en Roma de los
descubrimientos colombinos.
Un siglo mas tarde, cuando el impulse haya perdido
fuerza, el Colegio de jesuitas fundado en Plasencia por el
obispo Gutierre Vargas de Carvajal permitira prolongar
hasta finales del siglo XVII el esplendor placentino. Maestros que vienen de fuera junto a otros formados en estos
centres promueven una inquietud que no tardara en dar sus
frutos, y no solo en materias cientificas o en tratados doctrinales. Al dean D. Diego de Jerez ( + h. 1506) se Ie atribuye,
y con mucho fundamento, la autoria de uno de los mas famosos romances espanoles: el de la bella malmaridada; fray
Juan Lopez escribe hacia 1470 una excelente Vida de San
Vicente Ferrer; y el ultimo maestre de Alcantara, D. Juan de
Zuniga, tuvo como cronista al placentino Diego Ruiz.
Este ambiente cultural explica muchas cosas. Por ejemplo, la aparicion de una de las grandes obras del teatro del
siglo XVI, La Tragedia llamada Josephina (1535), unica
obra conservada, aunque no la unica escrita, del placentino
Micael de Carvajal. Compuesta para la festividad del Corpus, con una duracion de cinco o seis horas, se represento a
menudo en Plasencia, hasta que fue incluida en el riguroso
Indice de libros prohibidos de 1559. Todavia en 1599 el Cabildo placentino pide permiso al Consejo de la Inquisicion
para representar la obra el dia del Corpus. La esplendida
obra de Carvajal se agrega a las aportaciones de otros dos
ilustres autores extremenos —Diego Sanchez de Badajoz y
Bartolome de Torres Naharro— para iniciar el camino que
desembocara en la creacion del gran teatro clasico espanol.
La floracion de artistas y escritores continuara en la segunda mitad del siglo XVI, gracias tambien al estimulo del Colegio de jesuitas, con autores de no escasa importancia: don
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Antonio de Monroy y Zuniga, autor de una esplendida elegia a la muerte de don Luis Carrillo y de quien Cervantes ya
habia elogiado su "valor heroico y ciencia"; don Fernando
Bermudez de Carvajal, que estampo tantas y tan excelentes
decimas laudatorias al frente de obras de Lope, de Cervantes, de Salas Barbadillo, de Cespedes y Meneses y de otros
ingenios de la epoca; el benedictino Alvaro de Hinojosa y
Carvajal, autor del Libro de la vida y milagros de Santa Ines
con otras varias obras a lo divino (1611); el canonigo Alonso de Acevedo, a quien debemos el extenso poema Creacion
del mundo (1615), constituido por cuatrocientas octavas
reales.

Entre todos estos autores seleccionare uno por su especial significado: se trata del placentino Luis de Miranda, nacido hacia 1500 y muerto hacia 1572, que publica en 1554
una obra dramatica: la Comedia Prodiga, aparecida en Sevilla —curiosa coincidencia— el mismo ano en que se edita
en esta ciudad la coleccion de obras dramaticas de Diego
Sanchez de Badajoz. Conviene examinar en que radica la
importancia de la Comedia Pr6diga, que significado tiene
en la literatura de su tiempo y cuales son sus aportaciones a
la evolucion de la forma dramatica. Una obra literaria es
producto de multiples circunstancias. Tiene detras un hombre, el autor, que ha podido servirse de ella —o no— para la
expresion de sus mas intimos sentimientos o la narracion de
sus experiencias personales; pero tiene tambien detras toda
una tradicion literaria, un conjunto de modelos que puede
repetir, modificar o rechazar en un intento de crear otros
nuevos. En este juego de acciones y reacciones se mueve el
escritor, dentro de un margen de posibilidades tan amplio
que cabe dentro de el desde la repeticion inerte hasta la innovacion genial. Y es en este territorio donde hay que examinar cada obra y situar la intencion del autor.
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Recordemos sinteticamente el argumento de la Comedia Prodiga, que Luis de Miranda desarrolla en siete actos y
en verso: un joven pide a su padre la parte de herencia que Ie
corresponde y se marcha de su casa. Tras diversas vicisitudes, dilapidado ya el dinero y teniendo que acudir incluso a
cuidar cerdos para poder sobrevivir, recuerda que hasta los
criados de la casa paterna recibian un trato mejor que el suyo actual y decide volver al hogar que voluntariamente
abandono. Su padre lo acoge con amor cuando lo ve derrotado y afligido, y tiene que aplacar las suspicacias del otro
hermano, que se siente dolido por lo que considera un trato
discriminatorio:
No tienes, hijo, razon
(,TU siempre no estas conmigo?
(,NO mis bienes tuyos son?
Pero mira sin pasion
que el gasto es bien empleado
cuando el perdido es hallado
y el muerto ha resurreccion.
Que aqueste tu hermano ausente
era muerto si lo ves,
y aquel senor por quien es
Ie ha dado vida al presente,
y ahora milagrosamente
de tenerle tan perdido,
Ie hemos hallado y habido.
Por tanto, vuelve placiente
y entra con gozo a Ie ver
y como hermano a abrazar,
que quererle desdenar
es provocarle a volver
y a que se tome a perder....
Naturalmente, este simple recordatorio argumental
basta para reconocer sin vacilacion la historia del hijo prodigo, tal como se narra en el capitulo 15 del evangelic de
San Lucas. Asi es, en efecto: el nucleo de la obra precede de
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la parabola evangelica. Pero los pocos versiculos de San Lucas se desarrollan aqui en siete actos que suman alrededor
de dos mil versos agrupados en las llamadas coplas de arte
menor, especie de dobles redondillas octosilabicas muy utilizadas en la poesia del siglo XV, cuyo modelo sigue pesando
en Luis de Miranda, que se nos presenta, asi, como un poeta
conservador, ajeno a las nuevas corrientes italianizantes,
que podian conocerse ya en aquel momento, merced a la publicacion de las obras poeticas de Boscan y Garcilaso de la
Vega. Pero claro esta que la misma extension de la obra sugiere que hay en ella muchos elementos que no cabian en la
parabola. El enriquecimiento de ese nucleo tematico inicial
senala las aportaciones de Luis de Miranda al breve canamazo de San Lucas. No sera ocioso examinarlas.
En la parabola evangelica se nos dice que el hijo "partio a una tierra lejana, y alii disipo toda su hacienda viviendo disolutamente". No hay mas. iQue ofrece la Comedia
Prodigal Nada menos que cuatro de sus siete actos desarrollan el versiculo de San Lucas. Prodigo se junta con Silvan y
Orisento, dos soldados rufianes que van con el hasta Sevilla
y se hacen invitar. Prodigo les hace, ademas, regalos, y los
dos bellacos, ayudados por otro llamado Olivenza, acaban
agrediendo al joven Prodigo y Ie roban su dinero. Lo recogen unas mujeres de mala nota y todos, tras el escandalo,
van a dar con sus huesos en la carcel, de donde salen gracias
a un generoso soborno para el que Prodigo tiene que echar
mano de una letra de cambio que aun conserva. Atraido por
una dama, sonsaca a su criada. La dama, Alcanda, no se
muestra muy sensible al cortejo. La criada sugiere a Prodigo
que busque una mediadora. Asi surge la vieja Briana, que,
sin embargo, no tiene exito. Prodigo Ie da mas dinero y
acepta tomar a su servicio dos criados que Ie proporciona la
vieja alcahueta y que son, en realidad, dos bergantes. El tenaz enamorado logra una cita con Alcanda, a cuyo balcon
accedera por medio de una escalera de mano. Instigados por
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la vieja Briana, los criados, en lugar de ayudarle, lo derriban de la escalera y, aprovechando que el amo queda momentaneamente inconsciente, Ie roban su dinero y huyen.
Asi se ve Pr6digo reducido a la miseria.
Tambien aqui se transparenta otro modelo literario sobre el que se proyecta la historia del hijo pr6digo: la vida disoluta a que alude San Lucas se ha convertido en un largo
episodic lupanario de corte celestinesco, y la vieja Briana es
una reencarnaci6n del personaje genial creado por Fernando de Rojas medio siglo antes. C6mo una historia celestinesca puede armonizarse con la parabola evangelica es algo
que parecera sorprendente, y, en efecto, en esta simbiosis
radica uno de los rasgos innovadores que ofrece la obra de
Luis de Miranda. Pero hay, ademas, agazapados en los repliegues de este episodic, ciertos elementos que lo separan
de su modelo. Asi, la vieja Briana no tiene exito en sus pretensiones, con lo que su bellaqueria queda destacada muy
por encima de su habilidad. Al contrario de lo que ocurria
en La Celestina, que concluye con el llanto del padre de Melibea sobre el cadaver de su hija, la joven cortejada en la Comedia Pr6diga, Alcanda, tiene a su padre en Flandes, y no
se suicida, de igual modo que tampoco muere su enamorado. Son diferencias muy notables, que aminoran la primera
impresion de que nos encontramos ante una derivacion mas
de La Celestina. No fue eso lo que se propuso el escritor placentino, pero al intentar convertir en acciones dramaticas
las andanzas disolutas del hijo prodigo a que se refiere la parabola, tuvo que contar inevitablemente con el modelo literario mas cabal de la vida rufianesca que existia en su horizonte literario, y este era, sin duda, La Celestina. Siempre
ocurre algo asi: el escritor puede tener asuntos que contar,
pero necesita verterlos en un molde preexistente —una determinada estrofa, un genero literario— que se Ie impone.
Solo que a veces se impone con tal fuerza que anula toda po34

sible creacion y la convierte en mera imitacion. No es este el
caso de Luis de Miranda, que, incluso cuando se mueve dentro de ciertos modeios, lo hace con holgura, sin encorsetamiento, con margen suficiente para alojar sus propias y personales aportaciones.
No seria justo, ademas, deducir de todo esto que la Comedia Pr6diga de Luis de Miranda se limita a ensartar elementos de la literatura anterior. En primer lugar porque, al
utilizarlos, el autor los amplia o los transforma; en segundo,
porque hay aspectos en la obra que no tienen precedentes
claros y que es precise cargar exclusivamente en la cuenta de
Luis de Miranda. Para empezar, un hecho insolito, ajeno
por complete a la tradicion del texto de San Lucas: cuando
el Prodigo abandona su casa no lo hace solo, sino en compania de un criado, de nombre Felisero, que su padre Ie proporciona. Es una innovacion fundamental cuyo sentido hay
que estudiar. Los criados aparecen en el teatro coetaneo, y
en la posterior comedia del Siglo de Oro, como personajes
episodicos, pero en ningun caso hallamos la figura de un
criado que acompafla a su senor y atiende a sus necesidades.
Lo mas cercano que podemos encontrar es el escudero de los
libros de caballerias; pero la Comedia Pr6diga no es una novela ni tampoco trata un tema caballeresco. Ademas conviene recordar cual es el papel del criado Felisero. Al despedir a
Prodigo Ie dice su padre:
Este lleva por criado,
que no te hara ruindad.
Y a ti, siervo Felisero,
te encomiendo por mi amor
que sirvas a tu senor
como yo de ti lo espero.
Felisero acompafla a su amo y se convierte en su consejero y hasta en la voz de su conciencia. Cuando Prodigo comienza a dilapidar dinero para regalar a sus recientes ami35

gos argumentando "que el dinero no fue hecho / sino para
lo gastar", Felisero replica:
En cosas bien empleadas
ansi, seflor, es verdad,
pero en eso es vanidad
y es llevar ruines pisadas.
Y anade:
Acuerda tu fantasia
que te dijo en la partida
tu padre a la despedida
de la mala compaflia.
Felisero sigue a Pr6digo y Ie ayuda a salir de la carcel
sobornando al alguacil, despues de lo cual trata de hacer reflexionar a su insensate amo:
Resta, seftor, enmendaros
para guardar lo que queda,
pues veis correr la moneda
y que atras podra dejaros...
Por tanto, a mi me parece
que de esta ciudad nos vamos
a tierra do mas valgamos,
que aqui la salud carece.
Naturalmente, Prodigo no hace ningun caso y persiste
en sus desatinos, ante la desesperacion y la alarma de Felisero, que razona asi:
Nunca hombre ha comenzado
a vivir de esta manera
que en el hospital no muera
o viva desventurado,
y en aqueste mal pecado
habremos de parar presto,
que por amo deshonesto
a veces paga el criado.
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La actitud razonable de Felisero contrasta en todo momento con la irreflexiva de Prodigo, y las palabras del criado son a veces contrapunto de las del amo. Cuando Prodigo
es rechazado por la dama a la que pretende cortejar, exclama:
Senora, si te pesaba
por darte nuevas de mi,
mandaras matarme aqui,
que otra cosa no aguardaba.
Y Felisero apostilla:
i0h Dios, que gran perdicion,
que aun el vivir aborrece!
La pena de amor Ie crece:
ya no tiene redencion.
Esta tecnica contrapuntistica, merced a la cual los dislates del amo tienen su reflejo parodico en las palabras del
criado, anticipa ya lo que medio siglo mas tarde sera una
constante en las comedias de Lope de Vega y sus seguidores.
Pero volvamos a Felisero. Cuando su amo inicia tratos con
la alcahueta Briana, Felisero decide abandonarlo y marcharse a vivir como ermitano. Es entonces cuando Prodigo
toma a su servicio dos criados que lo hundiran en la miseria.
Mas tarde, despues de limosnear y de trabajar como porquero, Prodigo emprende el camino de regreso a casa. Tropieza con Felisero, que vive, en efecto, como ermitano, y este Ie acompana al hogar familiar. El viaje concluye, pues,
como empezo, solo que el amo vuelve ahora desposeido y el
antiguo criado ha ganado el senorio sobre si mismo, al encontrar el camino de la fe en el apartamiento del mundo.
<,Que sentido tiene, por consiguiente, este reparto de la
accion entre dos personajes? El alejamiento del esquema
ofrecido por la parabola evangelica no puede ser caprichoso, porque la historia podria haberse desarrollado del mismo modo sin la intervencion del criado. En rigor, este es un
personaje superfluo, pero en el sentido en que puede ser su37

perflua una metafora. Porque, en efecto, Felisero es una
metafora: representa la parte reflexiva del hombre, su vertiente racional. Ahora bien: la presencia de una metafora en
un contexto tine metaf6ricamente los elementos adyacentes.
Por ello, si Felisero se convierte en simbolo del lado racional
del hombre, Prodigo representa el aspecto material, lo que
en el hombre hay de instinto no sometido a la razon. Esta es
la causa de que la reflexion conduzca a Felisero al camino
recto, mientras que Pr6digo solo decide volver al hogar paterno cuando ve amenazada por el hambre y la miseria su
propia existencia fisica. Los pocos criticos o historiadores
de la literatura que se han ocupado de la Comedia Pr6diga
no han advertido esta innovacion genial. Ni Moratin, ni Menendez Pelayo, ni Canete, ni Lopez Prudencio se percataron
de que, por primera vez en nuestra literatura, dos personajes de vida paralela daban cuerpo a los dos aspectos polares
del ser humano. Un siglo mas tarde, este hallazgo sera esencial en la configuracion de la alegoria narrativa mas importante del Barroco: El Critic6n, de Baltasar Gracian, cuyos
personajes centrales, Critilo y Andrenio, reproducen este esquerna dual. Se trata, a mi modo de ver, de la plasmacion literaria de una idea de San Agustin forjada sobre otra de San
Pablo. San Agustin, en efecto, distingue entre el "hombre
exterior" o "antiguo", esclavo "rerum temporalium", y el
"hombre interior" o "nuevo", a quien la raz6n Ie sirve para vislumbrar el verdadero camino y alcanzar la vida eterna:
"Ut enim finis veteris mors est, sic finis novi hominis vita
aeterna".
Naturalmente, no pretendo parangonar la obra de Gracian con la Comedia Pr6diga. Afirmo tan s61o que la dicotomia de los personajes de El Criticon aparece por vez primera, si no me engaflo, en la obra del escritor placentino, un
siglo antes. Este es un hecho literario cuya importancia no
puede minimizarse. Pero, una vez llegados a este punto,
conviene ahondar mas en la cuestion. Para mi es indudable
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que Gracian conocia la teoria agustiniana, expuesta en De
vera religione y en otros tratados. En cuanto a Luis de Miranda, (.parte igualmente de San Agustin? Solo podemos
lanzar conjeturas, puesto que no existe constancia expresa
de que leyera las obras del obispo de Hipona, aunque lo mas
probable es que si. Por otra parte, puede parecer innecesario plantearse de d6nde precede una innovacion literaria,
porque lo analizable es el producto, el resultado, y no los caminos que han conducido a el. Pero no creo que sea inutil
hacerlo en este caso, por razones que se haran patentes en
seguida.
Se sabe poco de Luis de Miranda. Las escasas informaciones que poseemos acerca de su persona y de su vida se reducen a los datos transmitidos por fray Alonso Fernandez,
en su Historia y anales de la ciudad y obispado de Plasencia
(1627). Pero tambien hay noticias en unos versos que Luis
de Miranda aflade al final de su obra, dedicados "a la muerte de un su amigo", del que se nos dice que se llamaba Villalba y era sobrino de un coronel del mismo apellido. Hay
que suponer que este coronel es el "muy magnifico senor
Juan de Villaba, de la ciudad de Plasencia", a quien esta dedicada la obra. De estas coplas —27 quintillas en total—
pueden extraerse algunos datos de interes; asi, por ejempio,
el hecho de que el amigo muerto fallecio a consecuencia de
una herida de guerra mal curada:
Moriste por mal curado,
confiandote en la vida,
y ansi della confiado,
moriste por mal curado,
mas que no por gran herida.
Fuiste en un brazo herido
con una pelota dura;
poco fue, mas mucho ha sido,
no por ser tu mal regido,
mas por ser mala la cura.
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De los versos se desprenden otros datos. Entre ellos,
uno muy importante: Luis de Miranda y el amigo muerto
salieron juntos de Plasencia y fueron companeros de armas:
Entrambos juntos salimos
de Plasencia, nuestra tierra.
Siempre entrambos nos vinimos.
Jamas nos desavinimos
sino yo, triste, en la guerra.
Tu queriendo mas proballa,
pensando ser lo mejor;
yo acordando de dejalla,
como te dije, sin falla,
mirando ser lo peor.
"En once meses que fuimos / entrambos a dos soldados", dice Miranda un poco mas adelante. Y, en efecto, esto coincide con lo poco que sabemos de su vida, repleta de
acciones de armas desde su salida de Plasencia. Pero aun
hay algo mas; en las palabras, plenas de emocion, dirigidas
al amigo muerto, Luis de Miranda afirma:
Muchas veces te rogue,
amigo, que me siguieses,
y otras tantas te acorde
nuestra venida a que fue
porque en alguna lo hicieses.
Clerigo pensabas ser
como yo; yo no se, no,
quien te mudo tal querer
no por no darte a entender
todo cuanto alcance yo.
Luis de Miranda, en efecto, ingreso en la orden franciscana a su vuelta a Plasencia tras sus aventuras belicas. Lo
importante, sin embargo, no es esto, sino las relaciones entre los dos personajes que se deducen de las palabras del
autor. Ambos salieron al mismo tiempo de Plasencia; estuvieron juntos como soldados durante once meses. Luis de
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Miranda actu6 como consejero del amigo, incitandole a
abandonar aquella vida:
En once meses que fuimos
entrambos a dos soldados,
dijete lo que perdimos,
mostrete que no salimos
sino al cabo con pecados.
Dijete mas lo pasado
por quitarte lo presente;
mostrete lo no llegado
porque de lo mal guiado
huyeses como sapiente.
Luis de Miranda volvio y entro en religion; su amigo
Villalba, en cambio, continue participando en las guerras
del emperador y murio en una de ellas. (,NO se transparentan en estas experiencias comunes las andanzas de Pr6digo y
su criado Felisero, el cual, viendo la inutilidad de sus consejos, acaba por abandonar a su amo y volver a las cercanias
de Plasencia para hacer vida de ermitano? (,NO hay en esos
dos personajes y en sus actitudes un trasunto de hechos y experiencias reales? Recordare, ademas, que la salida de Prodigo y su criado de Plasencia se produce con motive de una
recluta de soldados, lo que no esta en la parabola de San Lucas. Prodigo piensa ganar honra y dinero con las guerras:
Que las casas y herederos,
los linajes, los estados,
(,de do fueron comenzados
si de hombres aventureros?
Estos por ser delanteros
volvieron resplandecientes;
por eso sus descendientes
se llaman hoy caballeros.
Se entiende ahora por que Luis de Miranda deforma la
parabola evangelica, donde ni el hijo sale con acompanante
alguno ni se dispone a ir a la guerra. Por otra parte, la teoria
acerca del hombre interior y del hombre exterior de San
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Agustin encuentra aqui un soporte real, y entendemos mejor no s61o la funci6n de la dualidad de personajes, sino
tambien su origen. Y comenzamos a entrever que complejo
entramado de estimulos ha conducido al autor a su creacion. El criado Felisero es, en muchos aspectos, la representacion literaria del propio Luis de Miranda, que desde la
atalaya de su retiro religioso se sirve de la parabola evangelica para ofrecer una transformaci6n artistica de su propia vida y de su vision del mundo; vision critica de un mundo convertido en inframundo de picaros, busconas, ladrones y alguaciles venales. Pero tambien transformacion artistica: si
el Prodigo literario vuelve a su casa, el amigo muerto no pudo, en cambio, hacerlo y se dejo arrastrar por su "hombre
exterior". La Comedia Prodiga se convierte, asi, en reflejo
de lo que pudo haber sido y no fue sino en parte, ya que
Luis de Miranda volvio, pero su amigo Villalba dejo la vida
en los campos de batalla de la peninsula italiana. La representacion no es, pues, reproduccion de una realidad sucedida, sino de una realidad deseada, sonada: metafora, al fin.
La construccion artistica desborda los limites de los hechos
reales que la impulsaron.
Esta propuesta de interpretacion de la Comedia Prodiga lleva implicita una conviccion: no es posible seguir desconociendo la complejidad y la importancia de la obra de Luis
de Miranda. Moratin, que fue su primer valedor, ya en el siglo XVIII, se quedo corto en su apreciacion al decir: "Esta
muy bien desempenado el fin moral de esta fabula, que es
sin duda una de las mejores del antiguo teatro espanol". Y
la misma tibieza han expresado los criticos posteriores, sin
ahondar debidamente en la obra del autor placentino, que
se nutre de literatura, pero tambien de vida real, y eleva sus
personajes a categoria de simbolos, sin desligarse por ello
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del mundo coetaneo; hubo en la epoca de Carlos V muchos
Feliseros y muchos Prodigos reales, aunque la mayoria de
ellos no nos dejasen testimonio artistico de sus experiencias.
La obra singularisima de Luis de Miranda, con su fusion de
vida y literatura, constituye una reconfortante excepcion.
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Una metafora viva:
el poeta Francisco de Aldana

Como sucedio en el caso de muchos otros poetas de los
siglos XVI y XVII, Francisco de Aldana murio sin haber publicado sus obras. Por fortuna, su hermano Cosme se encarg6 de hacerlo, aunque muy defectuosamente (Milan, 1589),
once anos despues de que el poeta hubiera muerto en la batalla de Alcazarquivir. Sin embargo, Aldana no era un autor
desconocido. Ya en 1564, el valenciano Gaspar Gil Polo,
que creia tambien valenciano a Aldana, lo elogiaba en su
Diana enamorada, subrayando que era "el unico monarca /
que junto ordena versos y soldados", para anadir:
... los hombres seflalados
en gran duda pondran si el es Petrarca
o si Petrarca es el, maravillados
de ver que donde reina el fiero Marte
tenga el fecundo Apolo tanta parte.
La peculiar forma en que se produjo la transmision de
los textos poeticos en nuestro Siglo de Oro —copias manuscritas de circulacion restringida, pliegos sueltos, antologias,
colecciones o Flores —permitio que muchos autores fueran
conocidos aun sin haber impreso volumen alguno. Esto explica que Cervantes mencione al "celebrado Aldana" en La
Galatea (1585) cuatro anos antes de publicarse la primera
edicion de las obras del poeta, del que, sin duda, conocia ya
nuestro primer ingenio abundantes muestras. Curiosamen47

te, la caracterizaci6n dual de poeta y soldado que esboz6 Gil
Polo a prop6sito de Aldana sera una constante en los autores que mas tarde lo recuerden. Quevedo hablara del "valeroso y doctisimo soldado y poeta castellano", y Lope, en su
Laurel de Apolo, elogiara "tal pluma y tal espada castellana''. Incluso en su obra dramatica Tragedia del Rey don Sebastian y bautismo del Principe de Marruecos, donde tanto
el desdichado rey portugues como Aldana intervienen en calidad de personajes. Lope evocara, por boca del moro Albacarin, a aquel "capitan de insignes partes,/ que en las armas
y en las letras / dicen que es justo alabarle". Algo similar
acontece en la Comedia famosa del Rey don Sebastian, de
Luis Velez de Guevara, en una de cuyas escenas dice el monarca portugues a Aldana: "Sois un Aquiles soldado / y un
Homero en vos se ve".
Esta doble faz que sus contemporaneos vieron en Aldana acabo por convertirse, en efecto, en un lugar comun,
que, sin embargo, ha tenido repercusiones en la critica moderna, unica que, salvo muy contadas excepciones anteriores, se ha ocupado con cierto detenimiento de la figura y la
obra de Aldana. Solo que aquella dicotomia de poeta y soldado caracterizaba la doble actividad a que Aldana consagro su vida, mientras que, en el enfoque actual del poeta, la
duplicidad se transfiere a la misma consideracion de su
obra. Asi, Antonio Rodriguez-Monino, que fue el primero
en examinar con amplitud la poesia de Aldana en un pulcro
trabajo', analizaba dos extensas composiciones del poeta
—las octavas a Felipe II, donde se exalta la guerra contra los
enemigos del catolicismo, y la epistola a Arias Montano, en
la que se canta la vida retirada y la aspiracion ascetica a la
contemplacion divina—, para concluir: "No hay, pues, es'"Francisco de Aldana (1537-1568)", en Castilla, II, 1941-43, pp. 53-137.
(El estudio propiamente dicho abarea hasta la pag. 84; el resto es una amplia seleccion de poemas).
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pacio cronologico suficiente entre ambas obras para suponer epocas distintas que polaricen la integridad de su conciencia en derroteros divergentes. <,C6mo relacionar, pues,
dos orientaciones tan opuestas como lucha y quietud, tierra
y cielo, acci6n y contemplaci6nV\ El planteamiento es irreprochable, y traslada —creo que por vez primera— al ambito de la literatura la disparidad que hasta entonces se habia
destacado unicamente en la faceta biografica del poetasoldado. Interpretar esa aparente incompatibilidad que senalaba Rodriguez-Moflino es ya tarea critica, y s61o teniendo en cuenta este supuesto es posible abordar el significado
de Aldana en la poesia espanola de la segunda mitad del siglo XVI. Naturalmente, tal contraste no ha pasado inadvertido para la critica, que ha tenido a inclinarse en una u otra
direccion, tratando de soslayar el dificil problema de tener
que explicarse como dos posturas contradictorias como la
belica y la contemplativa pueden coexistir sin violencia y
con sinceridad en el mismo sujeto. Incluso en el panorama
de la poesia espanola del sigo XVI es la situacion de Aldana
un tanto peculiar, ya que su lirica amorosa y profana se
mezcia con una poesia claramente ascetica, al contrario de
lo que ocurrio con sus coetaneos, que optaron siempre por
una de las direcciones posibles sin fundirlas. De este modo,
la critica ha cargado el acento en una u otra de las facetas de
Aldana, considerando implicitamente la segunda como algo
adjetivo y circunstancial. Para Menendez Pelayo, por ejemplo, "Aldana, a juzgar por sus versos, era, no solo platonico, sino mistico"2, apreciacion que repetira, anos mas tarde, un creador como Luis Cernuda: "Aldana abre ahi el camino de nuestros misticos, entre los que pudiera considerarsele, y no como el menor"3. Otros, en cambio, como
^Historia de las ideas esteticas en Esparto, Madrid, C.S.I.C., 1962, II, p. 51.
3 Poesia y literatura, Barcelona, Seix Barral, 1971, p. 53.
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Rosales-Vivanco4, Ricardo del Arco5 o Jose Maria de
Cossio6, han cargado el acento en la vertiente civil y patriotica del poeta, otorgando asi a una parte —y no la mayor—
de su produccion una importancia dificilmente justificable.
Pero la dualidad existe. Hay un haz y un enves, y no es
buen procedimiento critico oscurecer una cara para destacar
unicamente la otra. La singularidad de Aldana reside en ese
caracter bifronte de su poesia, y de este hecho incontrovertible es precise partir si queremos abandonar el ambito de la
apologia para ingresar en el orbe de las hipotesis cientificas
aplicadas a la creacion literaria. Mas que en otros casos, hay
que preguntarse que fue la poesia para Francisco de Aldana,
como pudo crecer y desarrollarse a lo largo de su asendereada vida, acompanarle en los avatares belicos de las campanas de Flandes y en la expedicion que acabo con la derrota
de Alcazarquivir. No es una poesia nacida en el ocio, ni generada por la frecuentacion de circulos universitarios o ambientes cultos y cortesanos, salvo quiza en sus momentos
iniciales, al amparo de la Florencia de los Medicis/de donde
acaso proceden algunas de las composiciones amorosas menos personales del autor. Pero esta poesia primeriza, con
mucho de receta y formula, integrada en la estela del petrarquismo mas ortodoxo, va adensandose progresivamente,
haciendose mas grave, produciendo acordes cada vez mas
intimos, desgajandose de los temas amorosos y mitologicos
para adquirir una tonalidad ascetica y moral. Y se mezcia
con la vida militar, pero tambien esta vida entra en la poesia. A veces con caracter burlesco, como sucede en las jocosas coplas tituladas "Dialogo entre cabeza y pie", escritas,
Poesia heroica del Impend, Madrid, Editora Nacional, 1941-43, pp. XVII s.
La idea de Imperio en la politico y Uteratura espanolas, Madrid, EspasaCaipe, 1944, pp. 220 s.
Fabulas mitologicas en Espana, Madrid, Espasa-CaIpe, 1952, p. 196.
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como el mismo autor indica, "siendo herido de un mosquetazo en un pie". En otras ocasiones, sin embargo, la actitud
de Aldana con respecto a su profesion es, cuando menos,
equivoca. Asi ocurre con un soneto que ha sido diversamente interpretado por la critica:
Otro aqui no se ve que, frente a frente,
animoso escuadron moverse a guerra,
sangriento humor tenir la verde tierra
y tras honroso fin correr la gente.
Este es el duice son que aca se siente:
"iEspana, Santiago, cierra, cierra!",
y por suave olor, que el aire atierra,
humo de azufre dar con llama ardiente.
El gusto envuelto va tras corrompida
agua, y el tacto solo apalpa y halla
duro trofeo de acero ensangrentado,
hueso en astilla, en el came molida,
despedazado arnes, rasgada malla.
i0h solo de hombres digno y noble estado!
Sorprende que algunos criticos7 y aun poetas8 hayan
creido ver en este soneto una exaltacion de la guerra. Solo
Vossler9 se percato de que se trataba de una sarcastica condena, apoyada en el ultimo verso. En efecto: no solo el verso final, sino toda la composicion esta presidida por una acM. de Montoliu, El alma de Espana y sus reflejos en la literatura del Siglo
de Oro, Barcelona, Cervantes, s.a. [1942], p. 78. En el mismo sentido se expresara mas tarde A. Lefebvre, La poesia del capitdn Aldana (1537-1568),
Concepci6n, Universidad, 1953, pp. 50 s.
0

L.F. Vivanco, Poesia heroica del Imperio, cit., I, p. XVIII.

' Escritores y poetas de Espana, Madrid, Espasa-CaIpe, 1944, pp. 109 ss.
Tras Vossler, se suman a este punto de vista, con diversas matizaeiones,
Elias L. Rivers (Francisco de Aldana, el divino capitdn, Badajoz, Diputaci6n Provincial, 1955), C. Ruiz Silva (Estudios sobre Francisco de Aldana,
Valladolid, Universidad, 1981) y M. L. Salstad ("Another Look at Francisco de Aldana's 'Otro aqui no se ve'", en Romance Notes, XXIII, 1982,
pp. 335-340).
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titud amargamente ir6nica. El "duke son" no es el de la regi6n luciente de Fray Luis, sino el aspero grito belico; el
"honroso fin" tras el que corren los combatientes es deliberadamente anfibologico, ya que se juega con las dos acepciones defin: 'finalidad' y 'muerte'; el "suave olor" del estado placentero es aqui "humo de azufre", que, unido a la
"llama ardiente" y a la "corrompida agua" del verso inmediato, connota con nitidez la idea de infierno. La guerra es,
pues, un infierno, y asi adquiere sentido el ultimo verso:
";0h solo de hombres dignoy noble estado!" Solo elhombre es capaz, con su ciega estulticia, de considerar noble lo
que no es sino imagen del infierno en la tierra.
Es preciso volver a las preguntas iniciales: (,c6mo pudo
compaginar Aldana este rechazo visceral con su propia ocupacion belica? <,De que modo entender la aspiracion religiosa de un soneto como el dirigido "al cielo" —"Clara fuente
de luz, nuevo y hermoso"— o el ideal ascetico de la epistola
a Arias Montano, si el poeta exhorta al mismo tiempo al
Rey para que se lance a la guerra contra sus enemigos? No
es ya la dualidad de poeta y soldado lo que nos llena de perplejidad. Existio en Garcilaso y no hallamos contradiccion
alguna entre su poesia amorosa y su actividad guerrera. Se
dio tambien en Andres Rey de Artieda, pero este carece de
la hondura de Aldana, y el tono desenganado de algunos de
sus poemas es atribuible mas a cansancio de vejez —Artieda
vivio sesenta y cuatro anos— que a conviccion espiritual. Lo
llamativo de Aldana es que el contraste se produce porque el
autor es, en sus mejores logros artisticos, un asceta no menos sincere que Fray Luis de Leon; un asceta que escribe
poesia, ciertamente, pero, ante todo, un temperamento religioso.
El unico intento de explicacion que trata de conciliar
ambos aspectos es el que formulo Rodriguez-Monino hace
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ya mas de cuarenta aflos10. Para el insigne bibli6grafo extremeflo, Aldana "es ante todo un hombre de contemplaci6n y
de emoci6n filos6fico-religiosa", de modo que "la religion
determina su manera de ser y Ie hace escoger el camino mas
active para serviria que es la defensa del catolicismo contra
los poderosos enemigos que Ie cercan". La faceta militar de
Aldana se explica, pues, por la vertiente religiosa a la que
sirve. Con palabras de Rodriguez-Moflino: "Si senala
[Aldana] como necesaria la ocupacion de Flandes es por tener un punto de apoyo en el asalto contra la heterodoxia alemana; si centra su atencion en Africa es porque desde aqui
acechan Mahoma y el Gran Turco; si propugna la destruccion del poder ingles es para cortar la corriente de la herejia
a cuyo servicio se esta creando un imperio que oprime a los
catolicos". Se trata de una interpretacion aguda", aunque
tal vez insuficiente por no haberse atrevido su autor a plantearse con decision las razones profundas que pudieran servir de respaldo a la extrana dicotomia de Aldana. Parece
posible, sin embargo, llegar mas lejos, y los mismos textos
del poeta ofrecen pistas aun no aprovechadas. Asi, por
ejempio, este soneto, sin duda uno de los mejores que salieron
de su pluma:
En fin, en fin, tras tanto andar muriendo,
tras tanto vanar vida y destine,
tras tanto de uno en otro desatino
pensar todo apretar, nada cogiendo,
tras tanto aca y alia yendo y viniendo
cual sin aliento inutil peregrino,
ioh Dios!, tras tanto error del buen camino,
yo mismo de mi mal ministro siendo,
hallo, en fin, que ser muerto en la memoria
del mundo es lo mejor que en el se esconde,
____pues es la paga del muerte y olvido,
^Ob. cit., pp. 76s.
'Rebatida, sin demasiados argumentos, por C. Ruiz Silva, ob. cit., p. 67.
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y en un rincon vivir con la vitoria
de si, puesto el querer tan solo adonde
es premio el mismo Dios de lo servido.
Este deseo ascetico de huir del mundo y sus vanidades
para orientar la voluntad hacia Dios resulta, en su configuracion expresiva, sumamente esclarecedor. Esta escrito desde una perspectiva de vejez del sujeto lirico —que, naturalmente, no tiene por que coincidir con la vejez real del
poeta—, como acredita la extensa protasis que cubre los dos
cuartetos y que prolonga imaginativamente la dimension de
la vida pasada. Ciertos elementos del lexico —asi, la metafora del hombre como peregrine, las menciones de Dios y
del "buen camino"— pertenecen al ambito de la literatura
religiosa. Pero esta serie de nociones se mezcia a lo largo del
soneto con otra de distinta indole: en la mudanza "de vida y
destino" se refiere el sujeto lirico a la acepcion militar de
destino; los terminos muerto, paga y vitoria corresponden
igualmente al campo semantico de las actividades militares.
Las dos facetas de Aldana brotan aqui armonicamente conjugadas, y el autor establece nexos y relaciones entre ambas.
Si el terceto primero proclama que lo mejor es morir "en la
memoria / del mundo" —renunciando asi a la fama—, es
para anadir a continuacion, en un paralelismo antitetico,
que se trata de vivir "con la vitoria / de si", sustituyendo de
este modo el triunfo sobre los enemigos exteriores por la victoria sobre las propias pasiones. (Resuena aqui el eco de
Melchor Cano, que habia publicado en 1550 su Tratado de
la victoria de si mismo, adaptando un original italiano condenado por la Inquisicion). Y frente a la "paga" del mundo, que es siempre el olvido, se erige el "premio" de Dios,
que es la eternidad. La "paga" es la del militar de prestigio;
el "premio", el del asceta. Pero sera el ultimo verso del soneto el que descubra la clave de la composicion. Porque, en
efecto, esa situacion a que se aspira tras veneer las propias
pasiones esta represenlada por un lugar en el que "es pre54

mio el mismo Dios de lo servido". A las nociones religiosas
[premio, Dios) se agrega otra profana: servido, puesto que
servir tiene aqui el valor restringido que el Diccionario de
Autoridades consigna y que todavia subsiste hoy: "Ser soldado, ejercitando las funciones propias de la milicia"12. Dicho de otro modo: servir se halla en el mismo ambito militar
que los terminos destino, paga y vitoria ya senalados. Ahora
bien: ese servicio a Dios, invocado por quien no es clerigo,
solo tiene sentido si se apoya en una transformacion metaforica previa: el cristiano sirve a Dios como el soldado sirve
al Rey, porque el cristiano es un miles Christi. Esta formula,
cuyos antecedentes pueden fijarse en el Libro de Job (7, I)13
y en San Pablo (Eph., 6, 11-12), se amplia en Origenes, que
considera a los ascetas, predecesores de los monjes, verdaderos soldados de Dies'4. La imagen de la militia Christi
constituye un elemento paleocristiano adaptado por las corrientes monacales posteriores, que alcanza su auge a lo largo de los siglos III y IV y se introduce en la lengua de la liturgia romana, donde militare aparece con el significado de
'servir'. Pero su uso no acaba en la tardia latinidad. Si acaso, se oscurece durante unos siglos, que coinciden con los de
mayor dominio arabe en Espana, lo que induce a sospechar
que hay un intento deliberado de evitar la concurrencia de la
formula con la doctrina musulmana de la guerra santa. Y
resurge en el Renacimiento, donde volvemos a encontraria,
por ejempio, en el Enquiridion de Erasmo, o en la formula
Como en el romance de Gongora "Servia en Oran al Rey".
Militia est vita hominis super terrain".
Cfr. Ch. Moherman, "La langue de Saint Benoit", en Etudes sur Ie latin
des chretiens, Roma, Storia e Letteratura, II, 1961, pp. 325-345, y "Encore
une fois: paganus", en Etudes..., Ill, 1965, pp. 277-289. Todavia resulta
util el libro de A. von Harnack, Militia Chrisli. Die christiche Religion und
der Soldalenstand in den ersten drei Jahrhunderlen (hay reimpresi6n en
Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1963).
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de la Compania de Jesus aprobada por Julio III en la bula
Exposcit debitum, de 1550'5: "Todo el que quiera militar
para Dios bajo el estandarte de la Cruz en nuestra Compania... Esta Compania y todos los que en ella profesan son
soldados de Dios... Esta milicia de Cristo...". Parece mas
que probable que el rescate de la vieja metafora contribuyo
a facilitar —junto a otras causas— la conversi6n a lo divino
de los libros de caballerias, alguno de los cuales, como El
caballero del Sol (1552), de Pedro Hernandez de Villaumbrales, constituyo un apreciable exito editorial16. Y todavia
el Barroco reproducira alguna vez la formula, como en
Quevedo17, o invirtiendo los terminos de la igualdad, como
en Calderon (Para veneer a amor, querer vencerlo, I): "La
milicia no es mas que una / religion de hombres honrados".
Pero volvamos a este intento de etopeya de Francisco
de Aldana. Lo unico que pudo permitirle conciliar —hay
que suponer que no sin dificultades— su doble condicion de
guerrero y asceta, sus campanas belicas y sus luchas interiores, fue el delicado y fragilisimo asidero de una metafora.
La contraposicion entre vida soldadesca e ideal religiose se
atenua hasta casi desvanecerse si se plantea en terminos come los que utilizaron los Padres de la Iglesia: miles y miles
Christi ofrecian, en efecto, un lazo de union, un denominador comun que permitia soslayar su crudo antagonismo basico. Para suturar el tremendo desgarron entre su vida real y
^Cfr. San Ignacio de Loyola, Obras completas3, B.A.C., 1977, pp. 435 ss.
^Cfr. M. Menendez Pelayo, Orlgenes de la novela, Madrid, C.S.I.C.,
1962, I, pp. 449 s.s.
En obras asceticas, como La cunay la sepultura, pero tambien en numerosos poemas, aunque a veces la metafora originaria no aflore explicitamente a la superficie del discurso. Recuerdese, por citar s61o un ejempio,
eiconocido soneto "Mire los muros de la patria mia", necesitado aun de la
debida atencion.
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la vida deseada, Aldana recurrio a la literatura: al considerarse miles Christi era tambien miles, y su sentido religiose
no chocaba con su real batallar bajo la invocacion a Santiago. Para no sentirse en permanente contradiccion, Aldana
no solo tuvo que recoger la imagen literaria tradicional, sino
incorporaria a su propia personalidad. No se limito a utilizar como poeta la metafora del miles Christi; debio de llegar
progresivamente a la conviccion de que el mismo era un miles Christi. Solo asi pudo alcanzar el deseado sosiego. La literatura Ie permitio convertirse en una metafora viva.
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Evocacion de
Martin del Barco Centenera

La figura de Martin del Barco Centenera —o Martin
Barco de Centenera, o Martin de Centenera, como aparece
en la firma de numerosas cartas y documentos— no paso
inadvertida a la diligencia del erudito don Nicolas Antonio,
que consign6 escuetamente la procedencia del personaje:
"Natus in oppido Logrosan, Placentinae diocesis". En Logrosan nacio, en efecto, Martin del Barco (1535), y estudio
en Salamanca, aunque no hay constancia de que llegase a licenciarse en Teologia. El caso es que nada sabemos de el
hasta que, en 1572, se alista en la expedition de Juan Ortiz
de Zarate en calidad de arcediano de la Iglesia del Paraguay.
Conocemos, gracias a la documentacion del Archive de Indias, datos precisos acerca de la expedicion, compuesta por
cinco buques y cuatrocientas treinta y tres personas, amen
de los marineros; junto a cuatro clerigos —entre ellos Martin del Barco— y dos cirujanos, viajaban treinta y tres mujeres casadas, cuatro viudas y treinta y tres doncellas, ademas
de cincuenta hombres casados y el resto formado por solteros y niflos. Algunos marineros y soldados, e incluso dos
frailes, abandonaron la expedicion apenas iniciada, al hacer
escala en el puerto de la Gomera. La travesia fue larguisima
y angustiosa, y los temporales, las deserciones y los fallecimientos mermaron los efectivos de Ortiz de Zarate hasta extremes alarmantes.
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Finalmente, Martin del Barco se instala en Paraguay y
reside en Asuncion entre 1574 y 1576, para pasar de alii a La
Plata y, en 1582, a Lima, donde actuo como secretario en el
Concilio convocado por el obispo fray Toribio de Mogrovejo. Luego fue Comisario del Santo Oficio en el distrito de
Cochabamba, donde se mostro, segun el informe del visitador Juan Ruiz de Prado —en documentos exhumados por
J. Toribio Medina y por Carlos Navarro y Lamarca— como
uno de los clerigos "mas discolos que hay en ese reino". De
la visita salieron a relucir graves acusaciones contra Martin
del Barco, entre ellas las de embriaguez y amancebamiento
publicos —hechos no probados con la documentacion
existente—, que Ie valieron un inmediato proceso, tras el
cual se Ie privo de su cargo y se Ie impuso una multa de doscientos cincuenta pesos. Esto sucedia en 1590. Un par de
anos mas tarde, sin que sea posible precisar mas la fecha,
Martin del Barco volvio a Espana. Su rastro vuelve a perderse hasta 1601, en que hallamos al arcediano instalado en
Lisboa al servicio de don Cristobal de Mora, el noble portugues a quien Gongora habia dedicado en 1593 un soneto panegirico ("Arbol de cuyos ramos fortunados"). El 10 de
mayo de 1601 firma Barco Centenera en Lisboa la dedicatoria de su poema Argentina, o conquista del Rio de la Plata,
estampado un ano mas tarde en las prensas lisboetas de Pedro Crasbeeck.
Durante casi un siglo y medio, la obra permanecio en el
mas completo olvido, hasta que en 1749 conocio una nueva
edicion, no exenta, sino agrupada con diversos titulos en la
serie Historiadores primitives de Indias que edito Andres
Gonzalez de Barcia en Madrid (Argentina se reproduce en el
vol. Ill, pags. 1-107). El poema de Martin del Barco Centenera comenzaba de este modo a ser considerado "fuente"
por la historiografia dieciochesca. El mismo caracter posee
la tercera edicion (Buenos Aires, 1836, con un discurso pre62

liminar de Pedro de Angelis): forma parte del tomo II de
una "Coleccion de obras y documentos relativos a la historia antigua y moderna del Rio de la Plata", y ya el prologuista senalaba que las dos primeras impresiones estaban
"llenas de errores", lo que es muy cierto. Hay una cuarta
edicion, rarisima, que los bibliografos suelen omitir, de
Buenos Aires, 1854, y tres impresiones facsimilares: dos en
Buenos Aires, 1912, y la tercera en Caceres, 1982. La parvedad y rareza de las ediciones, la escasa fidelidad de la mayoria de ellas —con alteraciones y malas lecturas del texto, que
alcanzan a veces al mismo titulo— no han favorecido un cabal conocimiento de la obra. Acaso el transcurso del tiempo
y los nuevos derroteros de la historiografia actual nos hayan
situado en condiciones de leer Argentina simplemente como
texto, desligado de todo caracter documental inmediato, o,
en otras palabras, como obra de ficcion —literatura, por
tanto— delineada sobre un fondo de sucesos y personajes
reales que pululan por el gigantesco tapiz con la misma jerarquia que los elementos inventados. En general, los editores y comentaristas, impulsados por criterios mas historicos
que puramente literarios, han tendido a disculpar las inexactitudes de la obra subrayando su fidelidad en muchos detalles a lo ya conocido. Pedro de Angelis escribia: "Ciertamente, no son exactos todos los [hechos] que alega; pero este defecto parcial, y excusable, por ser comun a todos los escritores de aquel siglo, no Ie quitan [sic] el merito de habernos transmitido con fidelidad muchas noticias que ignorariamos sin el". Y Carlos Navarro y Lamarca, recordando
las obras similares de Ercilla, de Pedro de Ofla o de Gabriel
Lasso de la Vega, senalaba: "El minucioso anhelo de fidelidad de sus autores da a los poemas gran valor informativo".
En cuanto a la Argentina, tiene "graves errores y peregrinas
inexactitudes", si bien "nos ensefla ademas mucho de lo
que las historias omiten sobre las ideas de los colonizadores
del Plata". Para Ticknor, el poema de Martin del Barco era
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"la mejor historia de aquel pais que pudo escribir su
autor", y Juan Maria Gutierrez, en el primer estudio extenso dedicado a la Argentina, aseveraba con mayor contundencia: "Si Barco Centenera no hubiera relatado las empresas, ya de exito feliz o funesto, que cometieron los soldados
espanoles en estos paises del Plata, y en los cuales fue generalmente actor y testigo durante largos anos, careceriamos
de los unices testimonies que poseemos de un periodo importante de nuestra historia antigua".
Por dondequiera que indaguemos, todo parece conducirnos a una misma deduccion: el poema de Martin del Barco Centenera, con sus veintiocho cantos, sus mas de mil quinientas octavas reales, su mezcia de cronica, autobiografia
interesada, fabulaciones mitologicas, anotaciones marginales y descripciones de lugares y hechos extraordinarios que a
veces recuerdan mas la literatura que la vida, no ha encontrado hasta el momento mas que un tipo de recepcion. Como muestra de poesia epica, surgida durante la moda del genero que la colonizacion de America estimulo, Argentina no
ha resistido el avasallador empuje y la fortuna critica
—justisima, por otra parte— de obras como La Araucana,
de Ercilla; en cuanto a su caracter de cronica o historia rimada, los mismos historiadores han puesto graves reparos y
ni siquiera los mas benevolos muestran una aceptacion incondicional del texto. Habria que anadir, ademas, que no
siempre los rasgos entendidos invariablemente como historicos estan libres de sospecha. El ya citado Pedro de Angelis
concluia asi su reconstruccion de la figura de Martin del
Barco: "Una segunda parte, de la que se ocupaba el autor
cuando publico su poema, quedo interrumpida por su muerte". Esto supone tomar al pie de la letra los versos iniciales
de la ultima octava del poema:
Aqui quiero dejarlo, prometiendo
en otra parte cosas muy gustosas.
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Pero tantos autores habian prometido nuevas partes de
sus obras sin llegar a escribirlas nunca —y algunos ilustres,
como el Cervantes de La Galatea o el Mateo Aleman del
Guzmdn de Alfarache y varios de sus seguidores— que la
promesa era ya, en muchas ocasiones, mero t6pico literario
o disimulado sondeo para explorar la reacci6n del publico.
No siempre fue asi, pero sucedi6 en multitud de casos, y tal
circunstancia aconseja aceptar con suma cautela, al menos,
las palabras de Martin del Barco. Y es que, aplicando una
lente de aumento a cada uno de los detalles "hist6ricos" del
poema que no sean los acontecimientos generales en que se
inscribe, no es dificil advertir que a la intencion noticiera
—cuando la hay— se superpone una vision especificamente
fabuladora y literaria, que contempla los hechos del Rio de
la Plata y de Peru con una pupila velada por modelos literarios: Ercilla en primer lugar, pero tambien el Arauco domado (1596), de Pedro de Ona, y La Dragontea (1598), de Lope de Vega. Y ^como no recordar, ante descripciones como
la del rio Paraguay en el canto II, docenas de pasajes similares en la estilizada naturaleza de la literatura renacentista?
No corre el Paraguay tanto furioso,
y es un rio mayor que el de Sevilla.
De vista y parecer es muy gracioso,
con ribera vistosa y linda orilla,
de frescas arboledas muy copioso
y en partes prado verde a maravilla.
Tambien tiene en los valles mas cercanos
lagunas, negadizos y pantanos.
(canto II, octava 36).
Pero no es este el unico registro perceptible en la pluma
de Martin del Barco Centenera. Poco mas adelante, al describir los peligrosos peces carnivoros ("Del rio vi salir un
dia un soldado / gritando, y en el muslo un gran bocado"),
acude el autor a la reticencia eufemistica:
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Mas de otro [soldado] oi decir que lamentaba
su suerte desastrosa y triste hado,
que en la boca de un pez perdido habia
lo que el pez Ie cort6 con gran porfia.

(II, 46
Aunque no con frecuencia, el eufemismo atenuador
con ribetes humoristicos brota de vez en cuando. Asi, en
medio de la ferocidad de una batalla en la que las tropas espanolas llevan ventaja sobre los indios, se lee:
Bafluelos desta hecha y Espinosa
el infierno poblaron de paganos.

(XX, 68)
Y al narrar el frustrado levantamiento de Santa Fe contra Garay se anota, a proposito de uno de los cabecillas de la
sublevacion:
Su mujer al de Leyva Ie decia
que su pescuezo a esparto ya Ie olia.

(XXI, 17).
Los cantos van articulandose, de acuerdo con las formulas de cierre utilizadas ya por Ercilla, sin demasiada unidad: los tres primeros, acaso los mas pintorescos, describen
el territorio, intercalando hechos y tradiciones de caracter
fabuloso, detenidos a veces cuando el autor, como nuevo
Adan, se recrea en el puro deleite de nombrar:
Mahomas, Epuaes y Calchines,
Timbues, Cherandines y Beguaes,
Agaces, y Nogoes, y Sanafines,
Mauros, Tecos, Sansones, Mogoznaes.
El Parana abajo, y a los fines
habitan los malditos Charruaes,
Naues y Mepenes, Chiloazas,
a pesca todos dados y a las cazas.

(I,
66

El cuarto inaugura una dilatada serie, mas puramente
narrativa, por la que desfilan don Pedro de Mendoza, Alvar
Nunez Cabeza de Vaca, Ortiz de Vergara, el obispo fray Pedro de la Torre, Ruy Diaz Melgarejo, Garay y multitud de
personajes que prestan vivacidad y ritmo a los hechos relatados, con breves remansos en la accion, dedicados a evocar
la gran hambre de la isia de Santa Catalina, a insertar la historia amorosa —absolutamente libresca— de Yanduballo y
Liropeya, o a describir la ferocidad de los indios con los
cautivos cristianos.
En muchos de estos pasajes hay variados registros que
alcanzan calidad poetica no desdeflable, e incluso resuenan
ecos perceptibles de ilustres modelos literarios. Asi, en "Andaban los navios sin concierto / arando el importune y largo lago" (VIII, 10) se reconoce el verso de Virgilio (Eneida,
II, 780) tantas veces imitado: "Longa tibi exsilia et vastum
maris aequor arandum". Y alguna vez se aplica Martin del
Barco a experimentar jugueteos ingeniosos basados en una
derivatio retorica, tan caracteristicos de la poesia cortesana
del siglo XV:
En todo hallara bien si quisiere
a su gusto el lector gusto sabroso,
y guste lo que mas gusto tuviere
y deje lo sin gusto y desgustoso.
Hara al fin lo que mas gusto Ie diere,
que esto del escribir es venturoso...-

(I, 7
El lector recuerda inmediatamente muchos casos alambicados de parecida indole, como estos de Jorge Manrique:
Es amor fuerza tan fuerte
que fuerza toda razon;
una fuerza de tal suerte
que todo seso convierte
en su fuerza y aficion:
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una porfia forzosa
que no se puede veneer,
cuya fuerza porfiosa
hacemos mas poderosa
queriendonos defender...
A la misma estetica todavia prerrenacentista corresponden otros tanteos semejantes, como "Oh lastima de ver muy
lastimera" (IV, 40); o el uso de ciertos insolitos cultismos,
como dira ("rabia cruda y dira", I, 13; "un hecho horrendo, diro, lacrimoso", IV, 26; "la dira / y brava confusion",
XXI, 41). Y revela una indudable familiaridad con los poetas del XV el rechazo de las invocaciones a las musas, sustituidas por una formula cristiana, como sucede en las primeras octavas de Argentina:
... Por descubrir el ser tan olvidado
del argentine reino, gran Apolo,'
enviame del monte consagrado
ayuda ...........................................
Mas (,que digo de Apolo? Dios eterno,
a vos s61o favor pido y demando,
que mal Ie puede dar en el infierno
el que continue fuego esta penando.
Ya Gomez Manrique, en el Planto dedicado al Marques
de Santillana, habia seguido este procedimiento al declarar:
"Dejo las invocaciones / a los no sabios ignotas", para concluir: "Al mayor de los mayores/ invoco que me provea".
Y repitio la misma renuncia al uso pagano, mas explicitamente aun, en los versos con que continue las coplas contra
los pecados mortales, de Mena, a la muerte de este: "Para
lo cual no invoco / las ciencias acostumbradas, / ni las musas invocadas / por los poetas revoco; / tan solamente provoco / la santa gracia divina / que mi obra haga dina, / pues
que mi saber es poco". La formula se repite en una de las
Coplas de Jorge Manrique:
68

Dejo las invocaciones
de los famosos poetas
y oradores
A aquel solo me encomiendo,
a aquel solo invoco yo
de verdad,
que en este mundo viviendo
el mundo no conocio
su deidad.
Y si los Manrique habian glosado en distintas ocasiones
el tema de la muerte niveladora ("que a Papas y emperadores / y prelados / asi los trata la muerte / como a los pobres
pastores / de ganados"), el fantasma atroz de Argentina, o
conquista del Rio de la Plata no es tanto la muerte como el
hambre, que despierta en diversos momentos consideraciones parecidas:
Hoy mueren diez y manana veinte,
No basta gentileza y bizarria
a contrastar el hado, ni el sapiente
al rustico ventaja Ie hacia.

(IX, 1
Algunos otros vide en este estado,
soldados, sacerdotes, religiosos,
que no tiene respeto al esforzado
la vil hambre, ni teme poderosos,
ni mira al que es filosofo o letrado
ni menos a los nobles generosos,
que al Papa, Rey y bajo zapatero
a todos los iguala por rasero.
(XVIII, 10).
El poema de Martin del Barco Centenera no es una
obra unitaria, ni podia serlo dadas las circunstancias de su
accidentada gestacion, aplazada y reanudada varias veces y
en distintos lugares, desde los anos de estancia en Lima —y
tal vez antes— hasta el retire lisboeta de su autor. De ahi
que los cantos aparezcan a veces vuxtapuestos, sin mas en69

garce que las f6rmulas mecanicas de anticipaci6n en la ultima octava. Pero no es la unidad compositiva lo unico que
sufre daflo, sino la homogeneidad estilistica del poema. Los
hallazgos expresivos aparecen disperses y con grandes altibajos. A veces se percibe una briosa elevacion lirica que
pronto decae para reaparecer mas tarde, acaso a gran distancia. Asi ocurre con los ejemplos aislados de expresividad
fonica, en versos construidos con un cuidado de que otros
muchos carecen. En "tornaronse a entregar a las hinchadas
/ ondas del bravo mar..." (I, 18), (,c6mo no advertir el deseo de subrayar el significado con evidentes aliteraciones de
vibrantes, dentales y silabas trabadas por nasal? Mas complejo todavia es un caso como este: "Gran grita y alarido y
gran estruendo / alia dentro parece que resuena" (III, 28).
El recurso puede mezclarse con una patente derivatio: "Bramaba con bramidos la mar fiera" (XXV, 38). Claro que en
este terreno era muy dificil superar a Ercilla, y que, en sutilezas fonicas, Herrera habia rozado ya la perfeccion absoluta. Pero no es ocioso dejar constancia de los aciertos de Barco Centenera cuando su pluma tiene mas sosiego.
Otro hecho que da fe de la curiosidad del autor son sus
excursos etimologicos. Al caracterizar la fiereza y belicosidad de los indios caribes sugiere eufemisticamente que practican la antropofagia al senalar que el guarani "se hartaba"
en la guerra
sin pretender otro oro ni hacienda
mas que hacerse vivas sepulturas
de similes y humanas criaturas.
Y a continuacion ofrece una pintoresca explicacion etimologica:
Que si mirar aquello bien queremos,
caribe dice y suena sepultura
de came, que en latin caro sabemos
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que came significa en la letura,
y en lengua guarani decir podemos
ibi, que significa compostura
de tierra, do se cierra [la] humana.
Caribe es esta gente tan tirana.
Del mismo cariz es la interpretacion del nombre chiriguana, aplicado a la tribu guarani que, procedente de zonas
orientales mas calidas, emigro hacia las Cordilleras:
Llegaron, pues, al fin a aquel paraje
do el frio le[s] dio guerra muy sobrada,
y frio chiri suena en el lenguaje
del inca, que es la lengua mas usada.
Guana es escarmiento de tal traje.
Aquesta gente iba mal parada,
que del frio tomaron escarmiento,
de ado chiriguana es su cognomento.
(1,31).
Y en otro lugar, mas escuetamente:
Anapureyta el cerro tiene nombre.
"Adonde el diablo canta" decir quiere...

(XXV, 22)
El hambre, presente en varias ocasiones con caracteres
dramaticos, inspira algunas rapidas pinceladas que por su
misma sequedad resultan estremecedoras:
A muchos el pellejo como manto
les cubre aquellos huesos descarnados.
En otros agua, humor, corrupto viento
entre pellejo y huesos han asiento.

(IX, 18)
Pero no es una actitud constante, y la mas perturbadora y truculenta informacion puede desembocar en una apostilla ironica y atenuadora. Al comentar la existencia de diversas clases de gusanos, algunos de tamano considerable,
anade:
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De los unos y de otros he comido.
En muy poco difieren sus sabores.
Estando el uno y otro derretido,
manteca fresca a mi me parecia,
mas sabe Dios la hambre que tenia.

(Ill, 37)
Y existen, a pesar de la heterogeneidad estilistica del
poema, ciertas acunaciones que se repiten y que delatan una
vision unitaria de las cosas, resuelta en modules expresivos
afines. Durante la narracion de un combate en que la iniciativa corresponde a los espanoles se lee: "El hierro de su lanza va tinendo / en sangre con los sesos mixturada" (XIV,
20). Y el lector recuerda otra batalla precedente, de signo
contrario, con formulas similares, indicio de una equiparacion absoluta entre unos y otros combatientes, igualados
por la ferocidad de la guerra:
Cual indio espada alfanje lleva boto
de herir y matar, cual los mohosos
canones de arcabuz lleva banados
de sangre con los sesos mixturados.

(XI, 1
No es esta la unica coincidencia. En el segundo de los
dos combates evocados asistimos a las proezas de un soldado de Jaraicejo:
El buen Mateo Gil, soldado viejo, '
con esfuerzo y valor de trujillano,
nacido en el lugar [de] Jaraicejo,
andaba por el campo muy lozano.
Parecele que mata algun conejo,
matando algun soldado zapicano.

(XIV, 21)
El simil no resulta especialmente destacable por su originalidad, sino por el hecho de repetirse, ya que antes se ha
utilizado para narrar la matanza de espanoles a manos de
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los indios, lo que establece nuevamente la analogia entre
unos y otros hechos:
Los enemigos, viendo el campo roto,
siguieron la victoria tan gozosos,
cual suele el cazador ir por el coto
matando los conejos temerosos.

(XI, 1
Pero tambien hay ocasion, en medio de tantos versos
narrativos, para ejercitar el planto lirico, que automaticamente trae a la memoria los lugares de la Espafla distante y
evocada, como sucede tras la muerte de dona Ana Valverde,
ocurrida durante un ataque de los indios:
Llore mi musa y verso con tristura
la muerte de esta dama generosa
y llore la mi tierra Extremadura
y Castilla la Vieja, perdidosa,
y llore Logrosan la hermosura
de aquesta dama bella tan hermosa,
cual entre espinas rosa y azucena,
de honra y de virtudes tambien llena.

(XXIV, 26
Hay, asi, pasajes que alcanzan, por su excepcional sobriedad, cierta grandeza, como sucede con la ejecuci6n del
"valeroso Topamaro", apresado por el capitan Garcia Loyola, en el canto XVII. No deja de ser curiosa, ya en el canto XXII, la caracterizacion de Francis Drake:
Aqueste ingles y noble caballero
al arte de la mar era inclinado.
Mas era que piloto y marinero,
porque era caballero y buen soldado.
Astuto era, sagaz y muy artero,
discrete, valiente y animoso,
afable, y amigable y generoso.
Asistimos en el canto XXIII al comienzo del Concilio
Limense y se describe el terremoto que sacude la ciudad:
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Un ruido el temblor causo tamano
que los cabellos todos se erizaban.
Negocio de contarse por extrano,
que las paredes vi se meneaban,
y sin que recibiesen algun dano
temblando de tal suerte al fin quedaban
en su ser, aunque algunas se cayeron
y a sus duenos debajo los cogieron.
Y todavia habra espacio para narrar la muerte de Mendieta y de Garay, el nuevo y devastador terremoto de Lima y
las correrias de "Tomas Candish" (el corsario ingles Thomas Cavendish) antes de concluir el ultimo canto del poema, en un intento por construir una obra total que pretende
subsumir los caracteres de la cronica historica y de la novela
bizantina sin guardar fidelidad a ninguno de los dos generos. Para el primero Ie falto a Martin del Barco objetividad
y rigor; para el segundo, fantasia y hondura poetica. De todo ello aparecen esporadicamente destellos indudables que
no logran, sin embargo, mantenerse a lo largo del extenso
poema. En este sentido, el afan de cronista acumulativo, no
selective, perjudico al poeta, a la par que los escapes liricos
y el gusto por la ficcion restaron fidelidad a su testimonio.
A pesar de ello, la multitud de acciones, lances curiosos y
personajes casi caballerescos que desfilan por los veintiocho
cantos de Argentina conservan un atractivo no arqueologico
que la lectura desinteresada puede revivir con facilidad.
Y quedan los testimonies linguisticos, las palabras nuevas que en el poema encuentran acomodo, los nombres de
armas como palometa (XX, 49), no recogida en los diccionarios, o macana, todavia con vacilacion generica (el macana en XX, 49; la macana, en XX, 66). Un ejempio bastara
para sugerir el interes linguistico de la obra: la voz maraca,
cuya primera aparicion en espanol documenta Corominas
en 1745, esta ya en el poema de Martin del Barco Centenera
(XX, 61), impreso en 1602. Por encima de todo ello subsis74

te, ademas, un trasfondo humano que permanece incolume:
el poema constituye el legado de un extremeno que, a juzgar
por las pocas noticias disponibles, fue un clerigo andariego
que pas6 veinticuatro aftos en tierras americanas y se sinti6
obligado, ya en su vejez, a dar "entera noticia y verdadera
relacion" de sus vidas: la vivida, la aprendida y la inventada. Y escribio ("que esto de escribir es azaroso") Argentina, como el dice, de "sucedidos"
y extranos casos que iba yo notando.
De vista muchos son, otros oidos
que vine a descubrir yo preguntando.

(I, 3).
Pero aderezo unos y otros con ingredientes ajenos, nacidos de una fantasia enardecida a ratos por el placer de
contar; un latido que se conserva integro todavia hoy.
***

Martin del Barco debio de morir poco despues de la publicacion de Argentina, sin que el fruto literario de su vejez
tuviese apenas eco. Con el se extinguia una parcela minuscula de la gigantesca aventura americana, cuyas grandezas y
servidumbres forman un variadisimo y complejo entramado, hecho de heroismos, liviandades, tenacidad y flaquezas,
muchos de cuyos hilos brillan en el poema de Martin del
Barco Centenera con su exacta e irrepetible tonalidad. Lo
intrahistorico esta aqui por encima de lo historico; es mas fidedigno, mas revelador, mas nuestro.
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Una loa representada en Coria
(1652)

En los fondos manuscritos de la Biblioteca Nacional de
Madrid se encuentra (ms. 3917, fols. 25 ss.) una curiosa Loa
a las fiestas de la boda de Nuestra Senora en la ciudad de
Coria, fechada en 1652 y atribuida al licenciado don Joseph
Alvarez de Jaque y Manzanedo. Se trata, sin duda, de una
pieza representada en Coria en alguna de las numerosas fiestas del ano1, aunque, en realidad, la ocasion es un mero pretexto, pues lo mas significativo de la obra consiste en las
continuas alusiones a un hecho coetaneo que nada tiene que
ver con celebraciones religiosas y si con una escaramuza reciente de la inacabable guerra contra Portugal. Se sabe, en
efecto, que en 1652 llego hasta las cercanias de Coria un
cuerpo de dos mil infantes y de mil quinientos caballos, que
en su hostigamiento acabo por incendiar gran parte de los
arrabales de la ciudad, apoderandose al mismo tiempo de
un buen numero de cabezas de ganado2. La posterior retiraTreinta de diversa indole registra en Coria, entre. febrero y diciembre,
Isabel Teston Nunez en su tesis doctoral, La mentalidad del hombre extremeno en el siglo XVII, Caceres, Facultad de Filosofia y Letras, 1982, fol.
1044. En el caso de la loa, y a juzgar por lo que se dice en los versos 13-14,
puede conjeturarse que fue representada con motivo de la Natividad de
Nuestra Senora, fiesta que se celebraba en el mes de septiembre, segun las
noticias aportadas por V. Barrantes, Aparalo bibliogrdfico..., I, p. 477.
Vid. A. Navareno Mateos, Arquitectura y urbanismo en Coria (siglos
XVI-XIX), Caceres, lnstituci6n "El Brocense", 1982, pag. 30.
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da de los Portugueses, interpretada como victoria de los
caurienses frente al invasor, es el hecho que sirve de base a
esta olvidada pieza teatral. Ya senalo Cotarelo, en su trabajo clasico3, que el hecho de que una loa se consagrase a
Nuestra Senora no dificultaba en absolute la posibilidad de
incluir en ella referencias "a los asuntos que mas preocupaban al pueblo en que se ejecutaba", como es el caso de esta
obra. Por otra parte, ciertos indicios permiten suponer que
la pieza fue representada, con minimos cambios, para su representacion en Badajoz, y por razones similares. En efecto:
los versos 10 a 15 del manuscrito dicen:
... la venia a pediros salgo
para que quando a Maria
vnanimes festejamos
en dos comedias que a su
nacimiento soberano
quiere disponer mi afecto...
Se anuncian, por tanto, dos comedias dedicadas al nacimiento de la Virgen. Sin embargo, una mano distinta ha
interlineado la palabra sets sobre "dos", y ha escrito transito muy encima de "nacimiento". Mas adelante (vs. 48-50)
se lee:
... el efecto [sic] christiano
el nacimiento celebra
de vna muger...
De nuevo la mano ajena ha colocado la palabra transito sobre "nacimiento", correccion apresurada que deja corto el verso. Sin duda son arreglos efectuados para acomodar
la pieza a circunstancias diferentes de aquellas en que se origino. Los demas retoques confirman esta impresion. Los vs.
112-114 dicen:
^ Coleccion de entremeses, loas, bailes, jacaras y mojigangas..., NBAE,
17, 1911, pag. XXXI.
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... la victoria, el triumpho, el lauro
que aquesta noble ciudad
alcanco el julio passado...
La modificacion ha consistido aqui en escribir una e sobre la a final de aquesta y al margen, junto a la palabra
"ciudad", anadir pais; en el verso inferior, y a la derecha,
se escribe ano pasado. Un poco mas adelante (v. 119) proclama el Capitan:
Coria nunca se ha rendido.
Al margen, la misma mano que en las ocasiones anteriores ha escrito:
Badajoz no se a rendido.
Pero ya antes (v. 93) ha ocurrido algo semejante: el verso "Testigo soy de que en Coria" lleva al margen derecho la
adicion "Digo que oy en Badajoz". Todo abona, pues, la
idea de que la loa, escrita para ser representada en Coria,
fue aprovechada, con minimos cambios, para llevaria a Badajoz, probablemente muy poco tiempo despues. Que la
obra tiene su origen en Coria es indudable, no solo porque
asi lo indica el titulo, sino porque los hechos historicos que
se mencionan corresponden, en efecto, a los sucesos ocurridos en la ciudad en julio de 1652. "El enemigo ha entrado /
los arrabales", anunciala Envidia (vv. 128 s.). Y el Celo responde que "ya de las murallas / y castillo Ie hacen dano".
(vv. 135 s). Y, en efecto, el castillo de Coria se construyo
desde el primer momento adosado a la muralla4, en su angulo noroeste. Se habia tambien (v. 139) del rastrillo de la muralla, y tambien este dato se corresponde exactamente con la
realidad, ya que las continuas escaramuzas de la guerra con
Portugal habian obligado a colocar rastrillos en 1648 a fin
4 A. Navareno, cit., pag. 89. ob.
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de proteger mejor los distintos accesos a la ciudad5, tan pertinazmente hostigada durante esos aflos por las armas enenugas. Por cualquier lado que se examine, y aunque el texto
pueda haber sido transplantado, con ligeros retoques, a
otras localidades igualmente acosadas, la loa es una minuscula porcion de la historia cauriense.
No conocemos ninguna otra obra del licenciado Joseph
Alvarez de Jaque y Manzanedo, ni tampoco hay noticias de
su persona. A pesar de que se confiesa "vecino y natural"
de Coria, las indagaciones realizadas en el Archive Diocesano de esta ciudad —secciones de libros sacramentales, de
bautizados, casados y velados, y de difuntos—, asi como en
las parroquias de Santa Maria y de Santiago, han resultado
infructuosas6. Tal vez el examen de los archivos de la casa
de Alba pudiera proporcionar algun dato acerca del autor,
que probablemente se dedico a la literatura tan solo de modo esporadico y ocasional, si hemos de juzgar por la indole
de esta breve pieza que ahora se edita.
En la transcripcion del texto he mantenido escrupulosamente las irregulares grafias del original —aun en los casos
de evidente error, que se indican—, pero he modernizado la
puntuaci6n y la acentuaci6n, asi como la separaci6n de palabras. Asimismo se desarrollan, sin advertencia expresa,
todas las abreviaturas.

^ A. Navareno, pag. 61.
Agradezco a mi docto amigo y colega Angel Rodriguez Sanchez su generosa ayuda en esta busqueda.
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LOA A LAS FIESTAS DE LA BODA DE NUESTRA SENORA EN LA CIUDAD DE CORIA. ANO DE 1652.
ALUDE A LA INVASION QUE EL REBELDE PORTUGUES HICO EN ELLA EL DICHO ANO. COMPUESTA
POR EL LICENCIADO DON JOSEPH ALVAREZ DE
JAQUE Y MANCANEDO, VECINO Y NATURAL DE
LA DICHA CIUDAD DE CORIA
PERSONAS:
LA VOLUNTAD, Dama
LA EMBIDIA, de hombre
EL BUEN CELO
LA AURORA

LA LUNA
EL SOL
VN CAPITAN
SOLDADOS
(Sale LA VOLUNTAD)

VOLUNTAD.—
— En vez de los mayordomos,

ilustre y noble senado
a cuyas heroicas plantas
o para sitial o estrado
desvanecida me postro
y postrada me consagro,
en vez de los mayordomos,
yo, que los papeles hago
de su voluntad humilde,
la venia a pediros salgo
para que quando a Maria
vnanimes festejamos
en dos comedias que a su
nacimiento soberano
quiere disponer mi afecto
y dedicar mi agasajo,
ponga yo las diligencias
y vosotros los aplausos.

5

10

15

(Tocan dentro caxas a vn lado del tablado)
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Pero (,que belico horror
discurriendo el viento vago
20
es suspension de mi aliento
y de mi misma embarazo?
Perdonadme, que es precisso
buscar el fin a este encanto,
que es tal que me yela el pecho
25
siendo el iman de mis passes.
(Vasse hacia donde tocaron las caxas
y a la parte contraria tocan dentro musica)
Mas (,que es esto? Acentos dulces
contraponen a este lado
al horror la suavidad
y lablanduraal escandalo.
30
Aqui Marte y alii Orpheo
con acentos encontradbs
el vno y otro me llaman
quando me detienen ambos.
Mas para el intentomio,
35
oy que de festejos trato,
en la suavidad de Orpheo
seguro auxilio afianzo.
(Vase hacia donde tocaron la musica,
y sale por la parte contraria La Embidia)
EMBIDIA.—

Espera, detente, aguarda.

VOLUNTAD.— (.Quien eres tu, que con tanto
40
imperio de mis impulses
remora te has ostentado?
EMBIDIA.—

Yosoyelbuencelo. (Aparte)

(Miento
que deste nombre me valgo
para que nadie conozca
84

45

que soy la embidia, y que rabio
al ver las demonstraciones
con que el efecto [sic] christiano
el nacimiento celebra
de vna muger, en agrauio
de mi soberuia zeruiz,
que aunque cabeca de vando
fue al primer [...]*
tiene en su huella vn quebranto,
en su chapin vn desaire
y en su virilla vn estrago).
VOLUNTAD.

Buen Celo, (,que es lo que quieres?

EMBIDIA.—

Disuadirte deste engano
pretendo, y darte a entender
que en tiempo de aprietos tantos
como padece esta tierra
por ocasion del tirano
rebelde, que la molesta
con robos y con asaltos,
no es justo, no, que en festejos
los lamentos conuirtamos
y del castigo del cielo
hagamos tan poco caso.

VOLUNTAD.

Dices bien.

EMBIDIA.—

Puesluego al punto
conuiene que alces la mano
de las fiestas que trazaba
tu solicito cuidado.

VOLUNTAD.

Ciega te obedezco.
Sigueme.

EMBIDIA.—

* Una mancha en el ms. impide leer el resto del verso.
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VOLUNTAD.— Soy girasol de tus rayos.
(Vase la Voluntad tras la Embidia
hacia la parte por donde salio la Embidia
y sale por la contraria el Buen Celo)
CELO.—

Voluntad, aguarda, espera.
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VOLUNTAD.— (.Quien me nombra?
CELO.—

Yo te llamo.
Yo solo spy el Buen Celo,
que el que sigues es engano
de la embidia, que mi nombre
para disfraz ha vsurpado. 80 80
No dexes de hacer las fiestas
a la imagen del Rosario,
que quantos inconuenientes
se te han propuesto son falsos.

VOLUNTAD.— En dos dudas me confundo,
85
en dos confusiones calmo.
Mentira y verdad a vn tiempo
parece que dicen ambos.
EMBIDIA.—

Lo que yo digo es verdad,
pero (,para que me cansc?
Baja, pues que no lo ignoras,
hermosa Aurora, a apoyarlo.
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(Ha de auer en lo alto quatro nichos
y asomase el Aurora por el primero)
AURORA.—

Testigo soy de que en Coria
tanpoco asiste el descanso,
que por ser ineuitables
la vigilancia y cuidado,
en continua centinela
descubro sus ciudadanos
86
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todas las veces que a Febo
Ie hago cuna de mis brazos.
EMBIDIA.—

CELO.—

100

i\es c6mo induce la guerra
inquietudes y trabajos?
Pues <,c6mo es posible, como,
que en medio de ahogos tantos
se introduzga el regocijo
105
adonde debiera el llanto?
i.Ves essos continues sustos
y essos perpetuos cuidados?
Pues todos se desuanecen
y son tolerables quando
110
en otra balanca pongo
la victoria, el triunpho, el lauro
que aquesta noble ciudad
alcanco el julio pasado,
quefuetal... Pero no es bien
115
que yo lo diga. Mirarlo
puedes mejor si la vista
aplicas a aquel retablo.

(Descubrese vn Capitan y soldados en el nicho quarto)
CAPITAN.—

Coria nunca se ha rendido
ni agora lo hara, uillanos.
120
porque tiene en si tan nobles,
tan fuertes y tan vizarros
vecinos, que antes de darse
los han de hacer mil pedacos.
Y assi toca alarma.

(Tocan dentro ca
CELO.—

iHasvisto

125
otro empeno mas gallardo?
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EMBIDIA.

No, pero ya se desluce,
porque el enemigo ha entrado
los arrabales.

CELO.pero ni en esso ha ganado
reputaci6n, ni nosotros*
la perdimos, por hallarnos
faltos de gente que pueda
cubrir lo circunualado.

Es cierto,
130

(Disparan dentro)
Pero ya de las murallas
y castillo Ie hacen daflo
tan notable que Ie pesa
de auerse acercado tanto.
EMBIDIA.

135

No obstante, arroja al rastrillo
para arrojarle petardos
140
quarenta infantes.
(Ruidos de espadas dentro)

CELO.—

Advierte
que ya bueluen castigados,
pues a pecho descubierto,
solo con espada en mano,
diez hombres los acometen
145
y desbaratan, matando
al Capitan de banguardia
y a tres o quatro soldados,
de cuyo horror los demas
bueluen huyendo a su campo
150
con perdida de cinquenta
y mas de ciento a balazos

* Al margen, sin desdoro, y en el verso anterior no.
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malheridos, todos gente
de importancia, y muchos cabos.
Ya se aclama la victoria.
155
CAP1TAN.—

CELO.—
EMBIDIA.—
CELO:

EMBIDIA.—

(Viva el gran Philipo Quarto,
Monarca de las Espanas!
jMuera el traidor lusitano!
;Has visto mayor denuedo
que en Coria en pechos humanos! 160
Confiesso que es su valor
digno de esculpirse en marmol.

Pues si esso es assi, <,que penas,
que ahogos ni que trabajos
se pueden contraponer
165
a las glorias deste lauro
para impedir los festejos
y embaracar los aplausos
que a Maria Ie debemos
por dueno, asylo y amparo?
170
Aplica la vista al cielo,
escucha atento y sabraslo.
(Descubrese la tuna en el nicho segundo)

LUNA.—

EMBIDIA.—

Esta es la lucida antorcha,
nocturno farol que quando
mas asistida de luces
175
y mas llena esta de rayos,
entonces descubre mas
que tiene el rostro manchado.
Esto propio Ie sucede
a Coria, que al mismo passo
180
que esta consiguiendo vn triunfo,
esta el mundo publicando
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vna mancha que la infama,
pues se da por assentado
que embio a llamar al rebelde 185
para entregarse por trato.
Luego no es bien que aya fiestas
ni regocijos en tanto
que no se quita el borron
y su opinion pone en saluo.
190
Vil Embidia, aunque era justo
con el acero en la mano
castigarte la malicia
de esse testimonio falso
y de esse rumor siniestro
195
que ha [sic] vertido y leuantado,
quiero que [tu] propia seas
castigo mas inhumane
de ti misma, porque viendo
la racon con que deshago
200
y desuanezco tu dolo
y fraude, mueras rabiando.
Leuanta la infame vista
y escucha al Planeta quarto.
(Descubrese el sol en el nicho tercero)
Esta es la luciente antorcha,
205
farol diurno que quando
los vapores tan groseros
que al ayre se han remontado
caliginosos pretenden
empanar su rostro claro,
210
entoncen [sic] con mayor fuerza
los deshace rayo a rayo.
Esto propio Ie sucede
a Coria, que aunque probado
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no se huuiera con bastantes
testimonies lo contrario
de lo que dices, la accion
que obro entonces lucio tanto
que, sol de valor, deshico
por si sola los nublados
mas densos que tu malicia
pudo ponerle a sus rayos.
Y assi, no es bien que se dexen
los festejos comencados
por esta causa, pues nunca
se ha visto Coria en estado
mas digno de regocijos,
mas merecedor de aplausos.
VOLUNTAD.— Buen Celo, ya reconozco
tus verdades y el engano
de la Embidia.
EMBIDIA.—

Pues con esso
bueluo al abismo rabiando
para ser yo de mi mismo
el verdugo mas tirano.

VOLUNTAD.

Y tu, Buen Celo, supuesto
que vencedor has quedado,
ayudame a que la loa
prosiga, o la echemos ambos.

AURORA.—

Esso no, todos la echemos.
Ya estamos en el teatro,
y sin seruir a Maria...

VOLUNTAD.
CELO.—

No es razon que nos boluamos.
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AURORA.—

Bien ha dicho. Pues empieco.

VOLUNTAD.
CELO.—

Ya la atenci6n es cuydado.

AURORA.—

Reyna del cielo propicia,
que con tan diuinos lacos
cuna haceis de vuestros brazos
al bello sol de justicia.
Con vuestra duke caricia
y luz, que los orbes dora,
dadles [sic] a entender, seflora,
oy mi exercicio pretende
que sois aquella que asciende
sicut consurgens Aurora.

LUNA.

Cifraros tambien me toca,
bella Emperatriz Maria,
no obstante que sea la mia
cifra y alabanca poca.
Tanta luz del sol os toca,
que aunque diferencia alguna
aya entre ambos, tan vna
es la luz que ay en los dos,
que el es tan sol para vos
y vos por el pulchra vt Luna.

SOL.—

Dios para padres del dia
eligio mis esplendores,
no a los astros brilladores
que vienen de merced mia.
Vos, pues, divina Maria,
bello sol sin arrebol
sois, que es bien que mi farol
en similitud os quadre,
pues que fuistes para madre
de la luz electa vt sol.
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CAPITAN.—

SOL.—
SOL.—

Nobles yilustres Cabildos...

LUNA.—
LUNA.—
SOL.—
SOL.-

En las fiestas que os dedican
el Celo y la Voluntad,
del vno y otro os pagad,
que entrambos os lo suplican..
Y pues las guerras no implican
al amor con que se trata
de seruiros, sednos grata,
y al rebelde, si lo es, mas,
sed terribilis vt castrorum acies ordinata.

Graves y prudentes ambos...
El uno Sol.

LUNA.LUNA.—

Y otro Luna.

SOL.—
SOL.—

Bellos y lucientes astros...

LUNA.—
LUNA.—

... que alumbrais este emisferio...

SOL.—
SOL.—
LUNA.—
LUNA.—

... luz a luz...
... yrayo arayo...

AURORA.AURORA.—

Discretas y hermosas damas
de quien la Aurora es traslado,
pues lo rosado os retrata
mejor que al abril y mayo...

CAPITAN.—

Nobles, vizarros, leales
y valientes ciudadanos,
admiracion de los propios,
asombro de los estranos,
muralla de Extremadura
y de Portugal estrago...
Perdonad defectos muchos,
censurad muy a lo humano.
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AURORA.—Admitid oferta humilde.
CAPITAN.—Recibid pobre agasajo.
CELO.—Queassiel celoyvoluntad... 305
VOLUNTAD.—... de los mayordomos ambos...
CELO.—... si han acertado a serviros...
VOLUNTAD.—)
CELO.—\ ... tendran una corona en cada aplauso.
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Alguna vez dormita el
"duice Batilo"

De la continua dedicacion de Melendez Valdes a la poesia, desde sus anos de estudiante en Salamanca hasta su
muerte en el exilio trances, en 1817, da fe la gran cantidad
de textos conservados, muchos de ellos autografos, que ni
siquiera llegaron a incluirse en los cuatro volumenes que
constituyen la edicion postuma Poesia (1820), estampada
por la Imprenta Real. Posteriormente, estudiosos como el
Marques de Valmar, Foulche-Delbosc, Serrano y Sanz, Pedro Salinas, Col ford, Maria Brey y Antonio RodriguezMonino han llegado a publicar un considerable numero de
poemas no impresos antes, de modo que la produccion lirica
del "duice Batilo" alcanza proporciones inusitadas. Pero
hay constancia, ademas, de la escrupulosa atencion que Melendez presto a sus composiciones, de sus numerosos retoques, de su conciencia vigilante sobre lo que debia y no debia imprimirse. Si hay que creer a Quintana, la edicion academica de 1820 se hizo teniendo a la vista notas autografas
del poeta con instrucciones precisas acerca de lo que habia
que publicar. En los numerosos casos en que las versiones
ofrecen notables variantes con respecto a impresiones anteriores, es forzoso inclinarse, pues, por la redaccion postrera, impresa a instancias de la viuda del autor y cuidadosamente editada por Fernandez de Navarrete. Asi ocurre con
la oda titulada "De lo que es amor", cuya version definitiva
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es como sigue (se modernizan aqui puntuaci6n y
ortografia):
Pensaba, cuando niflo,
que era tener amores
vivir en mil delicias,
morar entre los dioses.
Mas luego, rapazuelo,
Dorila cautiv6me,
muchacha de mis anos,
envidia de Dione,
que inocente y sencilla,
como yo lo era entonces,
fue a mis ruegos la nieve
del verano a los soles.
Pero cuando aguardaba
no hallar ansias ni voces
que a la gloria alcanzasen
de una union tan conforme,
cual de dos tortolitas
que en sus ciegos hervores
con sus ansias y arrullos
ensordecen el bosque,
probe desengaflado
que amor todo es traiciones,
y guerras y martirios
y penas y dolores.
Esta composicion, con el titulo mas breve "Del amor",
esta incluida ya como oda IV en la primera edicion de Poesias de Melendez Valdes, (Madrid, 1785), y reaparece en la
segunda (Valladolid, 1797), asi como en la edicion p6stuma
de 1820. Se conserva, ademas, en media docena de manuscritos, tres de ellos aut6grafos, segun el impecable analisis
bibliografico de Rodriguez-Monino. En cuanto a la fecha
del texto, Georges Demerson la situaba, junto con un grupo
de composiciones afines, antes de 1782. Podria tal vez precisarse mas, porque el manuscrito 12929-47 de la Biblioteca
Nacional de Madrid, que contiene la oda, es autografo, y
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presenta, segun el examen de Rodriguez-Moflino, una "letra muy juvenil de Melendez, quiza de estudiante en Salamanca". Podria conjeturarse que el texto fue escrito entre
1772 y 1778. Se trata de una obra primeriza que Melendez,
sin embargo, no desech6 nunca, como lo prueba su mantenimiento en las diversas ediciones de sus poesias, pero, sobre todo, la gran cantidad de manuscritos y copias que la recogen, indicio de una amplia circulaci6n entre amigos y aficionados.
El poema pertenece a un conjunto de odas anacreonticas, muchas de las cuales se refieren a la misma "Dorila"
que aqui se menciona, que podemos incluir en la etapa de
aprendizaje de Melendez. El tema —el desengano ante el
amor— es una reminiscencia barroca, pero estamos ya lejos
de la desconfianza de un Quevedo o un Gongora, o de la lucidez apasionada de un Lope. Es, sencillamente, un tema
expuesto con cierto ingenuo proposito doctrinal que el titulo
definitive ("De lo que es amor") traduce con mas contundencia que el que ostentaban las primeras ediciones ("Del
amor"). El sujeto lirico empieza evocandose a si mismo en
un tiempo de inocencia, que se supone lejano, puesto que el
artificio aleccionador se basa en el hecho de que quien adoctrina posee ya madurez y experiencia; ademas era necesario,
en el plan de la composicion, establecer luego sin dificultades un contraste entre las dos etapas. Lo que sucede es que
la forma de exposici6n y la selecci6n lexica delatan una extremada vaguedad. La expresion "tener amores", en plural,
desvirtua la verdadera intencion de lo que se pretende transmitir. El plural de los nombres abstractos suele modificar la
acepcion de la palabra, que pasa a designar cosas contables,
como en bien / bienes, raz6n / razones. En este mismo piano, "amores" designa enamoramientos sucesivos o, con
mas propiedad, se aproxima al significado de 'amorios'.
Ahora bien: el titulo indica el proposito de ilustrar acerca
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"de lo que es amor", y lo que se nos ofrece parece apuntar
hacia otros derroteros. Este brusco desliz, apenas iniciado el
desarrollo del texto, resulta al menos sorprendente. Pero no
es un hecho aislado, y la misma inconcrecion preside los versos inmediatos, donde se afirma que, en la mente del nino,
"tener amores" equivalia a "vivir en mil delicias, / morar entre los dioses". Las imagenes son palidas. Se hace problematico identificar el sentimiento del sujeto lirico, porque
"vivir en mil delicias" puede corresponder a multiples realidades, y por eso mismo su vaguedad significativa priva a la
imagen de toda eficacia. La intuicion del poeta, linfatizada
por esta falta de precisi6n, no capta la adhesion del lector.
Por si fuera poco, "morar entre los dioses" no concreta
mas, sino que traslada la hiperbole a un ambito lejano y libresco que ni siquiera convertido en expresion topica parece
verosimil en la mente del "nino" mencionado. Nos encontramos —hay que admitirlo— ante una especie de "salida
en falso" que, inexplicablemente, Melendez Valdes no rehizo en las revisiones de su obra. La conclusion es mas incontrovertible aun si se recuerdan otros textos de la misma epoca, e incluso con un planteamiento semejante, como la oda
titulada "De mis nineces", que comienza asi:
Siendo yo nino tierno,
con la nina Dorila
me andaba por la selva
cogiendo florecillas
de que alegres guirnaldas
con gracia peregrina
para ambos coronarnos
su mano disponia.
Asi en nifleces tales
de juegos y delicias
pasabamos felices
las horas y los dias.
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Al menos aqui se concretan con toda nitidez las "delicias" infantiles y no hay alusi6n alguna a los dioses, porque
el poeta se ha esforzado por situar la evocaci6n en un tiempo infantil sin superponerle un punto de vista adulto.
Pero volvamos a la oda. La cuarteta siguiente se inicia
con una formula adversativa —"mas"— que hace pensar
en una contraposicion frente a los versos anteriores: "Pensaba cuando nino... mas luego rapazuelo..." Pero es el caso
que la contraposicion se establece unicamente entre los vocablos nino y rapazuelo. La idea, en cambio, supone una
continuacion de lo ya dicho antes. Como la particula adversativa afecta a toda la cuarteta, pero la adversacion solo
conviene a una minima parte de ella, se produce un evidente
desequilibrio entre la idea y su expresion. En realidad, mas
es aqui una falsa adversacion, y el verso hubiera ganado sustituyendola por un simple nexo copulative, comoy. Junto a
esto, rapazuelo si es un acierto expresivo, porque el diminutivo matiza el afecto con que, desde el punto de vista actual,
evoca el sujeto lirico su propia ninez. No se trata de un hallazgo original, ya que, como es bien sabido, toda la lirica
bucolica y anacreontica de estos anos esta salpicada de formulas apreciativas similares; pero al menos tiene una funcion no discordante en la intentio auctoris.
Dorila cautivome,
muchacha de mis anos,
envidia de Dione.
La Dorila de las odas juveniles de Melendez aparece
aqui con dos notas caracterizadoras de escaso relieve. Una
vez mas, el remate del enunciado se resuelve en una alusion
mitologica convencional, que solo alcanzaria eficacia si el
lector supiera con exactitud en que consisten los atractivos
de Dione. Pero lo unico destacable en este sentido es la informacion proporcionada por Homero, que hace a Dione
madre de Afrodita. El lector supone que el proposito del
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poeta es ensalzar la belleza de Dorila; en tal caso, existian
otras figuras mitol6gicas mas adecuadas. Y no deja de producir extrafleza que una nifla ("muchacha de mis aflos")
suscite la evocacion no de Afrodita —lo que, aun siendo hiperbolico, resultaria coherente—, sino de su madre. Se tiene
la impresi6n de que el nombre mitol6gico ha sido seleccionado para integrarlo en la linea de asonancias en o-e a que
obedece la rima. Tambien es posible que se haya producido
una confusion en la mente del poeta entre Dione y Afrodita,
lo que no seria tampoco disculpable, porque, si bien no existe una versi6n canonica de los mitos, si hay hechos que no
ofrecen discrepancias. La hip6tesis de una confusi6n se basa
en otra aparicion del nombre Dione cuyo contexto es muy
claro. Se trata de la oda "El amor fugitive", que empieza
de este mode:
Por morar en mi pecho
el traidor Cupidillo,
del seno de su madre
se ha escapado de Gnido.
Sus hermanos Ie lloran,
y tres besos divinos
dar promete Di'one
si Ie entregan el hijo.
Dejando aparte el hecho de que hablar de los "hermanos" de Cupido delata una informacion muy insegura, lo
cierto es que la promesa de Dione "si Ie entregan el hijo"
convierte a Dione en Afrodita (o en Venus, si se prefiere su
equivalente romana), y bien podria ocurrir que el mismo
cruce se haya producido en la oda "De lo que es amor". Sea
por inadecuacion entre la nina Dorila y la madre de Afrodita, sea por confusion entre Dione y Venus, el resultado es de
una extremada pobreza. Y seria arriesgado elucidar cual de
las dos conjeturas es la valida, porque, al contrario de lo
que sucede con los nombres de otras deidades, el de Dione
apenas surge en la poesia de Melendez Valdes.
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La ordenacion del enunciado adolece de cierta falta de
claridad sintactica, salvable merced a los conocimientos del
lector. En efecto: la colocacion del relative que inmediatamente despues de "Dione" puede hacer pensar que los atributos "inocente y sencilla" se refieren a la ninfa mitologica
y no a la Dorila evocada. Es el buen sentido del lector el que
restaura la autentica relacion, y no la defectuosa sintaxis.
Las calificaciones "inocente y sencilla" apenas anaden concrecion a la figura de Dorila, y son una reiteracion de lo que
ya sugeria el verso "muchacha de mis anos". La formula
"como yo lo era entonces", de gran prosaismo, alarga innecesariamente la informacion sin que el texto progrese hasta
los dos versos inmediatos:
fue a mis ruegos la nieve
del verano a los soles.
A cambio del logro de esta imagen, algo trivial, aunque
muy superior a todas las precedentes, el poeta se ha visto
obligado a retorcer la sintaxis suprimiendo el nexo comparative —"fue a mis ruegos (como) la nieve"— y recurriendo
a un violento hiperbaton: "(como) la nieve a los soles del verano". Por otra parte, y una vez mas, el uso del plural
—"soles"— desvirtua la intencion de la imagen, ya que soles significa 'dias de sol'; si son necesarios soles para derretir
la nieve, solo puede ser debido a la resistencia de esta o al escaso calor del sol. De cualquier modo, el simil pierde altura,
porque la intencion de los versos era mostrar a una Dorila
que se rindi6 con rapidez ante el "fuego" apasionado del
sujeto lirico. Este desajuste, para llegar al cual ha sido necesario, ademas, violentar la sintaxis, constituye un palido resultado que no justifica la adopcion de tales medios. Tambien aqui parece que soles obedezca a un imperative de la rima, lo que acentua considerablemente la impresi6n de pobreza-que el texto produce.
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La nueva conjuncion adversativa pero marca, en este
caso con propiedad, el contraste frente a los versos anteriores. Conviene, sin embargo, aclarar algunos puntos. Alcanzasen tiene el sentido de 'igualasen', frecuente en textos clasicos, sobre todo en frases negativas. Se trata de una forma
hiperbolica de ponderacion y, en este sentido, los versos 1316 expresan una intensificacion de las ideas contenidas en
los cuatro versos iniciales. El sujeto lirico confirma su antigua creencia en un amor inigualable, al que ningun otro sentimiento ajeno ("ansias ni voces") puede equipararse. Esta
"gloria" o dicha suprema "de una union tan conforme"
constituye, pues, una creencia previa, similar a las "mil delicias" imaginadas por el nino. La tecnica compositiva consiste en potenciar lo esperado para provocar despues un
fuerte contraste con la realidad. Por eso la cuarteta se prolonga mediante un simil, a fin de mantener la tension interna alargando la protasis de la entonacion. Ahora bien: si la
conveniencia del recurso es evidente, la ejecucion resulta poco feliz. Tras el nexo comparativo aparece un complemento
preposicional: "de dos tortolitas". Cualquier construccion
de esta naturaleza se relaciona solo con un sustantivo u otra
palabra que haya sufrido una adecuada trasposicion funcional. Sin embargo, en el enunciado del verso no aparece ningun vocablo al que pueda referirse el complemento. Es necesario buscarlo antes: uni6n. De acuerdo con la norma sintactica, esta construccion exigiria un elemento anaforico
—un pronombre— que representase al sustantivo eliptico:
"cual la (union) de dos tortolitas". La omision del termino
reproductor provoca un nuevo desajuste sintactico que atestigua una elaboracion poco segura, y a ello se anade la sospeeha de que son exclusivamente razones metricas las que
han provocado tan acentuada retorsion. Ademas, la imagen
es muy t6pica. La comparacion de los enamorados con
"dos tortolitas" forma parte de este marco convencional de
la anacreontica dieciochesca, como las palomas, ruiseflores,
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alondras, mariposas o abejas. En algunos casos, Melendez
inserta mas decididamente las "tortolitas" en la lid amorosa, y convierte sus arrullos en estimulos que incitan a los
enamorados, como —mutatis mutandis— habia hecho
G6ngora con las palomas en las octavas 40-41 del Polifemo.
Asi, en la oda "De mis nineces", por ejempio, escribe Melendez:
Una tarde, tras esto,
vimos dos tortolitas
que con tremulos picos
se halagaban amigas.
Alentonos su ejempio,
y entre honestas caricias
nos contamos turbados
nuestras dulces fatigas.
En el texto que nos ocupa, las "tortolitas" sirven unicamente al simil, y esto explica que los elementos de los versos 13-16 encuentren ahora su equivalencia, sin que ni siquiera se evite una repeticion: las "ansias" y "voces" tienen
su correlate en las "ansias y arrullos" de las tortolas, que
por su intensidad "ensordecen", esto es, superan cualesquiera otras manifestaciones amorosas. Una parte de la
imagineria erotica tradicional se ha vertido en este prolongado simil. El amor concebido como una pasion irracional
se traduce en los "ciegos hervores" con que se arrullan las
t6rtolas en medio de una naturaleza libre y propicia. Se cierra asi, en este verso 20, la rama tensiva de la composicion,
referida a un tiempo anterior a la experiencia amorosa, y se
abre un pequeflo espacio para la conclusion. El sujeto lirico,
despues de haber encarecido sus antiguos anhelos, se decide
a expresar el contraste entre aquellas ideas y la efectiva realidad. Se advierte ahora que los polos antiteticos que sustentan el entramado de la composicion corresponden al comienzo y al final, y que las dos cuartetas liminares se hallan
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contrapuestas mediante la conversion del "pensaba" inicial
en un rotundo "probe" que indica el paso de la creencia a la
experiencia y situa, ademas, la ultima nocion en un pasado
ya concluso. La ordenacion de los contenidos es, sin duda,
valida, pero su eficacia se ve disminuida por la seleccion de
las formas expresivas. De acuerdo con el proposito doctrinal que ya se anunciaba en el titulo, el sujeto lirico expone
ahora "lo que es amor" mediante una enumeracion polisindetica sumamente desvaida. Los sustantivos, arrastrados
por el proposito generalizador, van en plural; se mezclan los
valores semanticos denotativos (traiciones, penas) con los
metaforicos (guerras), sin que, por otro lado, se advierta
gradacion alguna en la distribucion de la serie. En algun caso, el plural transforma el significado: como sucedia con los
"amores" del verso 2, la forma "dolores" que cierra la oda
como equivalente de "penas" no es un simple plural del
abstracto "dolor", sino que el uso linguistico lo ha especializado para significar 'dolores fisicos', lo que no parece adecuado en una enumeracion cuyos componentes se refieren
exclusivamente a los padecimientos morales. La coordinacion polisindetica, en cambio, traduce con bastante justeza
una actitud exasperada hacia el amor que se amolda bien al
contexto. Pero este hallazgo aislado —como algun otro
anterior— no es suficiente para salvar las incoherencias senaladas. Lo que pretendia ser expresion de unas experiencias vividas que podian apoyar un proposito aleccionador,
no rebasa los limites del simple juego ret6rico objetivado y
distante, visto desde fuera y en ningun momento fundido
con un sentimiento autentico.
Las incoherencias sintacticas, los elementos prosaicos,
los topicos de la poesia amorosa, la inseguridad lexica y el
predominio de lo vagamente discursive sobre lo lirico, son
factores que danan gravemente la composici6n, lastrada,
ademas, por la inclusion de elementos amplificadores inne106

cesarios que sustituyen la sugerencia por la explicacion. Y el
caso es que nos hallamos ante un poema corregido por el
autor. En las dos primeras ediciones, asi como en los manuscritos autografos conservados, la oda tenia doce versos.
Y lo mismo sucede en otras ediciones antologicas publicadas
en vida del poeta y que recogen la composicion, como la titulada Poesias escogidas (Valencia, Ferrer de Orga y Compania, 1811). Es en la edicion postuma cuando aparece la
version definitiva, que duplica el numero de heptasilabos.
El texto ultimo es fruto de las minuciosas correcciones con
que Melendez Valdes acribillo sus textos para la edicion que
no llego a ver. Aqui, como en muchas otras ocasiones, Melendez rehizo amplificando. La version primitiva, mantenida sin alteraciones durante mas de cuarenta anos, no tenia
los versos 9 a 20, que son los interpolados en la edicion postuma. Se pasaba en todos los casos del verso 8 ("envidia de
Dione") al que luego seria el 21, levemente distinto ("y halle
desenganado"). La metafora de la nieve y los soles del verano, o el simil de las tortolitas, por ejempio, no formaban
parte del texto primero, que era, por tanto, mas escueto y
directo, ya que, tras la mencion del encuentro con Dorila, se
omitia toda informacion para pasar a las conclusiones. La
version corta era, sin duda, superior, no por sus valores intrinsecos, sino porque acumulaba menos elementos inertes y
ocultaba mejor los desfallecimientos de la composicion. La
interpolacion de los doce versos centrales constituye un
error. Por otra parte, la regularidad ritmica de los heptasilabos trocaicos de la version primitiva queda gravemente pertubada por la adicion de una docena de heptasilabos dactilicos. Quandoque bonus dormitat Homerus. Y el "duke Batilo", poco inclinado a la poda y a la renuncia, descubre a
veces su flanco mas debil. Claro que no seria justo tener en
cuenta solo estas caidas y no los numerosos logros: las odas
de "La paloma de Filis", los "Idilios", algunas letrillas, va-
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rias eglogas y epistolas de muy notable calidad. Junto a las
luces hay sombras, ciertamente, y no deben ocultarse, sobre
todo porque no merman la calidad y la intensidad de la luz
que el "duice Batilo" aport6 a la poesia dieciochesca espanola.
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Notas sobre el estilo de
Bartolome Jose Gallardo

PLANTEAMIENTO

La figura y la obra de D. Bartolome Jose Gallardo
(1776-1852) han conocido una fortuna desigual y llena de altibajos. Resulta desolador comprobar que, hasta 1921 el
unico trabajo de conjunto sobre tan excepcional ingenio era
unlibelo difamatorio que, con el titulo Aventuras literarias
del iracundo bibliopirata extremeno don Bartolo-mico Gallardete (1851), publico, escudado en el seudonimo, Adolfo
de Castro, uno de los mas conspicuos embaucadores de
nuestra literatura. Resulta igualmente desolador, si no grotesco, el hecho de que el nombre de Gallardo continue omitiendose hoy en manuales y tratados que adolecerian de graves insuficiencias si en su elaboracion no se hubiera contado
en buena parte con las aportaciones hechas a nuestra historia literaria por el gran bibliografo de Campanario'. Ya en
nuestro siglo, tras las aproximaciones criticas y biograficas

Me refiero naturalmente, a la presencia de Gallardo como escritor, junto
a cronistas, ensayistas, te61ogos y otros autores semejantes que si figuran.
Ill

de Marques Merchan2, Andrenio3 y Sainz Rodriguez4, ha
debido ser otro estudioso extremefto, D. Antonio RodriguezMoftino —tan afin a Gallardo en muchos aspectos, por otra
parte—, el encargado de reivindicar, apoyandose en una
portentosa e irreprochable erudici6n, la figura de su antecesor y paisano5.
Aun asi, al acercarnos hoy a la obra de Gallardo experimentamos la irreprimible sensacion de que su obra es algo
mas que un extraordinario monumento de erudicion bibliografica. Ciertamente, el Ensayo de una Biblioteca espanola
de libros raros y curiosos, que todavia hoy constituye un
instrumento de trabajo imprescindible para los estudiosos
de la literatura espaflola, coloca a su autor en una cota cientifica a la que muy pocos han llegadc, dentro de un sector de
nuestra investigacion que ostenta como figuras extremas y
sefleras a D. Nicolas Antonio y a D. Antonio RodriguezMoflino. Pero el resto de la obra de Gallardo tiene en gran
parte caracter circunstancial y fuertemente polemico6, y solo en muy escasa medida puede considerarse literatura de
^ Don Bartolome Jose Gallardo. Noticias de su vida y escritos, Madrid,
Perlado, Paez y Cia., 1921.
^ De Gallardo a Unamuno, Madrid, Espasa Caipe, 1926.
4 En su edic. de Obras escogidas de D. Bartolome Jose Gallardo. Madrid,
Los elasicos olvidados, 1928, y, antes, en su trabajo "Don Bartolome Jose
Gallardo y la critica literaria de su tiempo" Revue Hispanique, LI, 1921,
pags. 211-595.
5 Sobre todo en su estudio fundamental, Historia de una infamia bibliografica (la de San Antonio de 1823), Madrid, Castalia, 1957.
6 Ya P. Sainz Rodriguez habia de la "tradicion de polemistas extremenos,
desde el Brocense hasta Gallardo", al comentar las Exequias de la lengua
castellana de otro extremeno, Forner (Madrid, Clasicos Castellanos, 1925,
pag. 34).
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creacion7. Estas circunstancias explican sobradamente que
la critica haya cargado el acento sobre la vertiente erudita de
Gallardo, o —con propositos menos laudatorios— sobre su
naturaleza polemista. Poseemos hoy una imagen, ya bastante completa, del bibliografo; no sabemos casi nada, en cambio, del escritor. En este sentido han pesado mucho las adversas opiniones de Menendez Pelayo, que, en lugar de incorporar las ideas de Gallardo a su monumental Historia de
las ideas esteticas, se ocup6 del extremeflo, por razones menos academicas, en la juvenil y apasionada Historia de los
heterodoxos espanoles. La figura de Gallardo, liberal y mason, no podia suscitar sino la repulsa de D. Marcelino, el
cual, aun reconociendo que el extremeflo fue "incansable en
la labor bibliografica de papeletas y apuntamientos", dictamino que como escritor era "dificil y premioso", y que en
sus obras "la pureza y abundancia de la lengua suelen ser
afectadas; el arcaismo, traido por los cabellos, y el estilo
abigarrado", con "descoyuntamientos de frase" y "chistes
frios"8.
Tan severos asertos parecen haber cerrado el camino a
una exploracion atenta del escritor, liberada de prejuicios y
apoyada tan solo en el examen de la obra. La nota
"castiza" de su estilo, apuntada —con afan peyorativo, claro esta— por D. Marcelino, ha sido reiterada por otros criti-

Asi ocurre, por ejempio, con las escasisimas poesias editadas por el Marques de Valmar (B.A.E., LVII, pag. 700-704).
Historia de los heterodoxos espanoles (cito por la ed. de Madrid, 1881,
III, pagina 449). Menendez Pelayo, que reconoce a Gallardo "digno de toda loa como investigador literario", aftade que "merecio bien poca como
escritor ni literato en el alto sentido de la palabra" (pag. 450).
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cos, como Andrenio, sin mayores precisiones9. El lector actual necesitaria saber mucho mas acerca de ese supuesto casticismo y, naturalmente, de sus causas, porque un escritor,
si lo es de verdad, no selecciona sus elementos expresivos sometiendolos sin mas a la ley del puro capricho. Erigirse en
juez es un lujo que un critico no debe permitirse, sobre todo
si no dispone de un sumario donde conste una exacta descripci6n de los hechos. Y ese sumario, ese acercamiento despojado de prejuicios al estilo de Gallardo, esta todavia por
hacer.
Durante la dilatada vida de Gallardo, la preocupacion
por la lengua, heredada del primer clasicismo dieciochesco,
aport6 a nuestra historia obras significativas, desde la primera Gramdtica de la Academia Espaflola (1771) hasta la
muy renovadora del venezolano Andres Bello (1847), pasando por la excelente de Vicente Salva (1830) y por el dogmatico Arte de hablar enprosay verso (1826) de Gomez Hermosilla —autor este que sirvi6 de blanco a algunos de los mas
acerados dardos criticos de Gallardo—, sin olvidar los capitulos dedicados al lenguaje por Jaime Balmes desde una
perspectiva filos6fica. Los problemas que habian agitado a
Feijoo, a Hervas y Panduro, a Capmany, a Moratin, a Vargas Ponce y otros ingenios del XVIII, siguen vigentes; los
debates acerca del galicismo, del purismo, de las malas traducciones y de los usos correctos10, continuan siendo actuales. Un escritor de la epoca —y Gallardo lo es, sin duda
El propio Sainz Rodriguez, al comentar un folleto de Gallardo —la Apologia de los palos dados al Excmo. Sr. D. Lorenw Calvo— seflala que "esta muy castizamente escrito" (Introduccion a la ed. cit. de Obras escogidas'de Gallardo, p. XII).
10 Vid. las excelentes paginas dedicadas a estas cuestiones por F. Lazaro
Carreter, Las ideas linguisticas en Espana durante el siglo XVIII, Madrid,
C.S.I.C., 1949.
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alguna— tenia que modelar su ideario linguistico asumiendo una postura concreta ante tales problemas. La Academia
—aunque no siempre sus componentes— se habia pronunciado con claridad: los vocables y locuciones de su primer
Diccionario tenian el aval de numerosas "autoridades", seleccionadas de entre los autores clasicos; lo correcto, lo legitimo, era aquello que ofrecia la garantia de su uso por parte
de nuestros escritores aureos". En este sentido, la actitud de
Gallardo, tenaz estudioso de los clasicos espafloles, no podia ser muy diferente.
Nada seria mas err6neo, sin embargo, que pensar en un
Gallardo academicista u obediente a los dictados de la docta
corporaci6n. Creo que su postura es de raiz extra-academica y se origina sobre el modelo de otro gran debelador
dieciochesco: el padre Feijoo. Recuerdese, en efecto, que ya
en 1726 escribia este el famoso "Paralelo de las lenguas castellana y francesa", publicado eh el tomo I de su Teatro critico. Feijoo denunciaba la existencia de "algunos apasionados amantes de la lengua francesa que, prefiriendola con
grandes ventajas a la castellana, ponderan sus hechizos,
exaltan sus primores..."12 Gallardo, con un talante muy similar, seflalara que "el trances manda al espaflol. La lengua
castellana se aprende por la francesa: y hecha ya esta organo
del pensamiento para los mas de los que escriborrean; pensando en trances los espanoles que mas hacen hoy gemir la
prensa (y la lengua); la expresi6n francesa que les salta luego
con la idea a las mientes, es el molde a que quieren sujetar la
espanola. Asi es que no tienen por de buen cuno la frase que

'] Se hallara una pormenorizada resefta de la gestacion del primer Diccionario academico en F. Lazaro Carreter, Cr6nica del Diccionario de Autoridades, Madrid, Real Aeademia Espaflola, 1972.
12 En la ed. de la B.A.E., LVI, pagina 47.

115

no se ajusta a la galicana"". Para Feijoo, el cotejo entre la
lengua francesa y la espanola se resolvia claramente a favor
de esta ultima por su mayor riqueza lexica: "En la copia de
las voces (unico capitulo que puede desigualar sustancialmente los idiomas) juzgo que excede conocidamente el castellano al frances. Son muchas las voces castellanas que no
tienen equivalencia en la lengua francesa, y pocas he observado que no la tengan en la castellana"14. Gallardo, un siglo
mas tarde (1830), deplora justamente la perdida de esta antigua riqueza: "El espanol, que antes presentaba una riqueza
inmensa, envidiada de todos los demas idiomas de Europa,
se ha empobrecido [...] Asi va perdiendose uno de los mas
insignes primores de nuestro bello idioma; que es la riqueza
que Ie han traido tantas y tantas naciones"15.
UN LUCHADOR SOLITARIO
En el numero 114 de la Gaceta de Bayona, los redactores arremetian contra supuestos solecismos y construcciones
vulgares aparecidas en una traduccion de Bouterweck; formas del tipo "uno que otro", "alguno que otro" y que con
valor disyuntivo, eran anatematizadas por la Gaceta. Gallardo rebate vigorosamene estos juicios y apoya la legitimidad de tales usos en abundantes ejemplos de autores clasicos, como Fray Luis de Granada, el maestro Alejo de Venegas o Cervantes. En suma, pues, el respaldo de las "autoridades" —criterio academico— es para Gallardo garantia in-

Gallardo, Obras escogidas, ed. cit., I, pagina 48; respetamos en esta y
en las demas citas la peculiar ortografia de Gallardo, aunque actualizamos
la acentuacion y unificamos el uso de las mayusculas.
Feijoo, ed. cit., pag. 47 b.
15 Gallardo, 1, pags. 48-49.

116

discutible, como seguira siendolo mucho mas tarde para
otros erudites16. Esta actitud, en quien dedico gran parte de
su vida a copiar y rescatar del olvido, con un amor y una intuicion envidiables, libros y papeles antiguos, parece logica.
Y, si tenemos presentes todos estos datos, podremos entender —no valorar— las razones del estilo "castizo" de Gallardo: el amor a los clasicos espanoles y la hurana y desabrida repulsa a la introduccion de formas extranjeras inutiles. Los Cuatro palmetazos a los gaceteros de Bayona aparecen firmados con un seudonimo revelador: "Lucas Correa
de Lebrija y Brozas". Inmerso en una sociedad que Ie disgusta, Gallardo se retrae y busca modelos distintos
—entiendase bien: modelos culturales, pero tambien modelos de vida— en un pasado que Ie resulta mas familiar y querido que su propio presente. Por eso sus polemicas y ataques
mas feroces se producen siempre contra quienes tratan de
enturbiar, por ignorancia o alevosia, nuestro pasado cultural. No es dificil, por ejempio, advertir que motiva su encono frente a los redactores de la Gaceta de Bayona. El mismo
Gallardo lo aclara explicitamente: "En los articulos literarios que en la Gaceta de Bayona ponen los gaceteros de su
cosecha, hierven lastimosamente los errores mas crasos y
trascendentales al honor de las letras y de la literatura espanola" (I, pagina 57). El famoso Zapatazo a Zapatilla es
una sarta de ataques contra Adolfo de Castro, que en 1848
publico un libro titulado El buscapie, atribuyendolo a Cer1() La historia de la pervivencia de esta actitud esta por hacer. Recuerdese
tan solo que este criterio es el que informa gran parte de nuestras obras
normativas —como el conocido Prontuario de hispanimo y barbarismo del
P. Mir y Noguera—, asi como vocabularios sumamente utiles al estudioso,
como el Rebusco de voces castiws del propio Mir y Noguera o la recopilacion de Rodriguez Marin, DOS mil qwnientas voces castizas y bien autoriwdas quepiden lugar en nuestro lexico, por no citar mas que algunas de las
obras de uso mas frecuente hoy.
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vantes. Muchos erudites y criticos se dejaron enganar por la
falsificacion17; no asi Gallardo, que emitio juicios muy duros sobre la obra ("Buscapie, titulo mui propio de tal papelucho; porqe es obra tan vil i baja, qe busca pies qe la den de
puntillazos", II, pagina 268) y el autor, "un Pedro Urdemalas literario" (id., pagina 271).
Una explicacion semejante serviria tambien para aclarar el encono que Gallardo manifesto en algunas ocasiones
hacia don Alberto Lista, encono debido, segun algunos criticos, al afrancesamiento de Lista18. No parece esta suficiente razon; afrancesado fue Moratin19, y Gallardo tomo sin
embargo, como epigrafe de su revista unipersonal El Criticon, un verso de D. Leandro: "Criticas sufriran, zurra y
proceso". Los dos ataques abiertos a Lista tienen motivaciones literarias explicitas. Uno de ellos se encuentra en el
opuscule Las letras, letras de cambio o los mercachifles literarios; en el, Gallardo se ensana con la prosa del abate,
"uno de los mas eminentes gerigonzistas que tiene hoi la
lengua espanola" (I, 26). El escrito es de 1833, aunque se
publico el ano siguiente. La otra mencion de Lista, mas despectiva aun, es trece anos posterior, y se encuentra en una
carta de Gallardo a don Juan Luis Chaves. Lista habia aceptado como autentico el fraudulento Buscapie atribuido a
Vid. C. Alberto de la Barrera, El Cachetero del "Buscapie", Santander, Vda. de Alvira y Diez, 1916, donde se resumen los datos mas importantes de la polemica suscitada. Y afladase M. Fernandez Nieto, En torno a
un mp6crifo cervantino: "El Buscapie", de Adolfo de Castro, Madrid,
1975.
]^ Asi lo cree Sainz Rodriguez en su ed. cit. de Obras escogidas de Gallardo, 1, pag. 264.
Vid. un penetrante diagnostico de la poslura moratiniana en F. Lazaro
Carreter, "El afrancesamiento de Moratin", Papeles de Son Armadans,
XX, 1961, paginas 145-158.
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Cervantes; y Gallardo recuerda "la pobre opini6n que siempre me ha merezido la sesera de ese buen abate: es una calabaza" (II, 309).
Gallardo actua movido por un exacerbado sentimiento
de patriotismo; pero sus demonios, los antipatriotas, no se
distinguen por su afrancesamiento ideologico o por su tonalidad politica, sino por su actitud irreverente o de crasa ignorancia ante el rico legado cultural del pasado. Asi, el
afrancesado Moratin, pulcro escritor y autor de unos Origenes del teatro espanol en los que recogio algunas obras de
nuestro teatro primitivo que de otro modo se hubieran perdido, debio de ser una figura grata para Gallardo, tan afin a
don Leandro en esta preocupacion por historiar y recobrar
viejos textos literarios. No: el antipatriotismo que exasperaba a Gallardo era de naturaleza cultural, y contra el combatio no solo con escritos polemicos, sino haciendo de su propio estilo arma y ejemplo.
EL IMPROPERIO COMO METODO
Un recorrido superficial por los escritos de Gallardo es
suficiente para recoger numerosos dicterios, burlas y epitetos envilecedores de marcado sabor coloquial, aplicados con
audaz desenfado para poner en solfa personas o ideas que
Gallardo consiera inaceptables. El abate Reinoso, por ejemplo, es un "cantor de gori-gori, que se nos viene aqui mintiendo lagrimas de lloraduelos" (I, 200); en cuanto a Adolfo
de Castro, "lo que el saca de su chola20, lo publica como de
nuestros mas zeiebres escritores; i, a la trocadilla, lo que
garfia de otros, lo vende como suyo" (II, 266); es un "meqetrefe" y un "caco literario" (II, 366), un "casquilucio"
En otra ocasion, y refiriendose tambien a Castro, habia de su churumen
(II, 287).
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(II, 281), un "loco disparatado" (II, 291), un "petulante
parlanchin" (II, 301), un "arrendajo literario, qe [...] como camale6n, se viste de todos los colores i colorido de los
autores qe maneja" (II, 298); los escritores que no utilizan
su lengua con propiedad s61o escriben "gazafatones" (I, 51,
149); el Arte de hablar en prosa y verso, de Hermosilla, es
un libro "farfullado en estilo de ganapan; y con erudicion
cruda y trivial de gabacha poliantea" (I, 76); D. Agustin
Duran —evocado despectivamente como "Durancillo"— es
un "hominicaco chisgaravis, o sease escarabajo literario"
(II, 8); Minano, el autor del Diccionario geografico de Espana, es un "Pobrecito Holgazan, el cual descartandose del
primero de estos titulo, ha encontrado traza para refrendar
e hipotecar el segundo" (I, 130); el Examen de los delitos de
infidelidad contra la Patria, del abate Reinoso, es para Gallardo un libro "rahez y baladi", escrito "en un estilo fofo,
relamido, simetrico y amanerado, friamente declamador y
cansino, hibrida mezcolanza de locucion francesa con tal
cual relumbron de afectado purismo castellano" (I, 181); y
en cuanto a su Oda a la muerte de Cean Bermudez, parece
inspirada por una musa que, "con mil dengues y melindres,
toma la tiorba, y a fuer de viuda verde que con un ojo llora
y otro guina, canta y llora" (I, 188).
Resultaria sumamente facil acumular ejemplos de cariz
similar. Dejando aparte su caracter polemico, lo que importa destacar es una actitud literaria, o, mejor aun, estilistica:
en una epoca en que preceptistas como Hermosilla intentan
codificar los usos correctos aun a costa de anatematizar,
con criterios de gramatica dieciochesca, diversas formas de
la lengua clasica, Gallardo intensifica deliberadamente la
utilizacion de terminos vulgares, se autoexcluye de la pretendida "correccion" oficial y se construye una peculiar ortografia para uso propio. Todo este lexico, aparentemente
callejero, tiene una larga tradicion clasica. Pero no veamos
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en la actitud de Gallardo simple mimetismo; significa algo
mas: respeto; conviccion profunda acerca de donde residen
los modelos; y, naturalmente, arma defensiva.
EL VULGAR1SMO ENV1LECEDOR
Precisamente por ese caracter de arma defensiva —y
ofensiva, por supuesto—, los vulgarismos lexicos, aislados
o integrados en formulas comparativas, abundan en contextos satiricos, casi siempre resueltos con humor. Junto a vocablos festivos, muchos de ellos de raigambre libresca, como boquimiel (I, 204); calvatrueno (II, 278), barbiponiente
(II, 313),/o///5Cfl(II, 319), crismar "bautizar" (II, 29)zurribanda (II, 297), escurribanda (I, 31), lilao (II, 8); o casquilucio (II, 281), Gallardo acude a veces a la derivacion mediante infijos o sufijos que ayudan a degradar el contenido
semantico de base. Asi, hay autores que "escriborrean" (I,
48); o en un entierro "vozarreaba a su vera la cleriguesca alquilona" (I, 211); un mal canto poetico es un "canticio" (I,
210); el afrancesamiento sera la "gabachina" (I, 219); un
parlamento grotesco es un "parladillo" ("el parladillo de la
repulgada duefla", I, 165; el Buscapie esta "lleno de afectados parladillos" II, 268); las derivaciones peyorativas de //'terato son, por ejempio, "literatesco",("chismografia literatesca", I, 74) o "literatil" (las "aventuras literatiles" de
Adolfo de Castro, II, 271); al mismo esquema y a la misma
intencion denigratoria responde la alusion a la "elocuencia
teatril y farsaica" (II, 207) de Martinez de la Rosa. Otras veces la pauta es distinta; asi ocurre con el vocablo
"trepetina" (I, 32), formado sobre el familiar trepe 'reprension' aprovechando la vecindad semantica con formas como
reganina; los escritores mediocres o improvisados seran
"plumistas noveles" (II, 211) o "plumistas de antuvion" (I,
20); expresiones como "pachorra" (I, 73), "perendengues"
(I, 31), "magin" (I, 33), "garfear" 'robar' (II, 300) o "li121

bertad de pico" (I, 143) son algunas de las muchas que podrian alegarse para mostrar esta constante estilistica de Gallardo, en cuya obra la presencia del vulgarismo desempefla
multiples funciones, desde la meramente envilecedora hasta
la de ironica oposicion a las normas de correcci6n vigentes.
COMPARACIONES Y JUEGOS DE PALABRAS
Habra que estudiar algun dia con detenimiento la faceta humoristica de Gallardo, importantisima y que, sin embargo, podra parecer sorprendente en quien tuvo fama de
atrabiliario y malhumorado y sufrio penalidades sin cuento.
Unos cuantos ejemplos serviran para ilustrar este aspecto.
Al juzgar la Oda del abate Reinoso a la muerte de Cean
Bermudez, Gallardo advierte, a proposito de la metrica:
"La combinacion de sus rimas y versos, cortos con largos,
no es la mas feliz: en una estrofa de seis versos ir los cuatro
de dos en dos, como los frailes, da a la composicion cierto
aire entremesil" (I, 188; subrayados nuestros). Las comparaciones entre la lengua francesa y la espanola no solo se resuelven a favor de esta, como ya quedo indicado, sino que el
dictamen aparece potenciado con el uso de una comparacion envilecedora: "Comparar con la castellana la lengua
francesa se me antoja lo mismo que comparar con un 6rgano un chiflo de castrador" (I, 47-48)21. Un escrito de Gallardo "causo entre algunos tal alharaca, cual si en un coro de
monjas en lo mas solemne de la gangosa salmodia saltase
chillando un raton" (II, 253). Una larga comparacion salpicada de vulgarismos aparece en una carta a Domingo del
Monte en la que Gallardo comenta sin acritud una obra lexi^ Siete anos mas tarde, Gallardo repetira con variantes la comparacion:
"Comparar en punto de armonia el trances con el castellano, seria comparar con un piano un pito de castrador". (II, 115).
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cografica de Rafael M. Baralt: "Siento, porque Ie qiero
bien, qe nuestro buen amigo se arroje asi exabrupto, con tan
poco biscocho i matalotaje, a emprender una navegacion
tan larga, ziega i borrascosa como la del maremagnum de
nuestro idioma; chantandose de casquis en la lenguistica espanola el titulo de Grande Almirante Colon de estos mares"
(II, 312). No escasean las aplicaciones de este procedimiento, basado en el desarrollo de una metafora inicial: "Mis
criticas demostraran que los autores que critique, no los he
leido a sobrepeine, sino que les he desenhetrado la cabellera
pelo a pelo, sin dejarles canon sin carda" (I, 148). Por este
camino, de la metafora a los juegos dilogicos hay una distancia muy corta. He aqui un caso apoyado en el valor dilogico del sustantivo gracias: "Al Caballero Her pocas gracias
Ie debemos los espanoles; y en verdad que el debe menos a
las tres que nacieron en Grecia [...] ni creo que las haya siquiera alcanzado a ver sino de lejos, o par demere" (I, 75).
En la Apologia de los palos dados alExcmo. Sr. D. Lorenzo Calvo, Gallardo bromea acerca de una polemica ajena, que comenzo con inanes libelos y acabo con una agresion a garrotazos. Desde el principio de la Apologia los
equivocos que anuncian el violento desenlace van dosificandose habilmente. El tal D. Lorenzo Calvo habia salido de la
carcel "ciego de rabia y despecho, y como toro agarrotado"
(I, 9) y escribio un folleto, al que contesto con otro un militar, D. Joaquin de Osma, que tuvo "la prevencion de no
echar de un envite todo el juego, antes bien se reserve para
lugar y coyuntura un triunfo recio de bastos con que arrastrar de firme" (I, 12); la agresion a garrotazos es descrita
por Gallardo como una pugna en la que el militar trata de
imponer sus razones "con silogismos en barbara" (I, 17), es
decir, con "palos dados o prestados o como sean (que eso
Tribunales hay que lo declaren, y yo estoy poco ducho en esto de Palografia)" (1, 19).
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Sin salir de los juegos dil6gicos, puede recordarse la
frase sobre los escritores galicistas, que "hacen hoi gemir la
prensa (y la lengua)" (I, 48); o los maliciosos chistes sobre
las Letras y las letras de cambio y los "mercachifles literarios" que utilizan la literatura como negocio; o, finalmente,
el feroz ataque contra Javier de Burgos, ministro de la Monarquia, aunque "bien puede ser en la Republica Literaria
un ministril" (I, 147).
INGREDIENTES LIBRESCOS
Son frecuentisimos los pasajes de Gallardo en los que el
lexico y la sintaxis delatan su clara filiacion libresca. Las citas encubiertas y ciertos sintagmas inequivocos constituyen
ecos deliberados de la prosa aurea —Cervantes en primer
lugar—, como es facil advertir sin mas que recorrer someramente algunas paginas. En la Apologia de los palos, por
ejempio, la agresion violenta se nos describe asi: "Sin que
mas cumplimientos mediasen del sano al doliente, el armado enarbolo el garrote y apuntando al desarmado, Ie descarg6 tan crudo goipe sobre lo mas alto de su persona, que sin
ser poderoso a sostenerse dio con su pobre humanidad en
tierra" (I, 17). Por si las resonancias cervantinas del pasaje
no fuesen lo bastante claras, unas lineas mas adelante se habia del agresor como "descendiente sin duda del arremangado brazo del fiero garamanta Pentapolin" (I, 18), evocacion
de las palabras de don Quijote a Sancho (Quijote, I, 18) antes de acometer al "escuadron de las ovejas".
Observese este otro ejempio, muy cercano en la expresion a los anteriores. Gallardo se duele de que se Ie atribuyan toda clase de escritos satiricos que se publican: "Pero
como el empeno no parece ser otro que cargarme todos los
enemigos posibles, para dar con esta flaca humanidad en
tierra; pegue o no pegue, me pintiparan a todos aquellos es124

critores embozados i de jacarandaina, a quienes asisten meritos para que los marcados de su mano i pluma les muelan
la osamenta: i despues de donde diere" (I, 33).
La reelaboraci6n de f6rmulas clasicas, como en elpasaje cervantino antes seflalado, es un procedimiento habitual
en Gallardo. Asi, por ejempio, al hablar de Martinez de la
Rosa indica crudamente que "entre las flores de sus mas
aplaudidos discursos se esconden venenosos aspides y asquerosas sabandijas" (II, 207-208). Se trata de una variante
de la expresi6n de Virgilio (Eglogas, III) "latet anguis in
herba", ampliamente glosada y utilizada por los escritores
del XVII espaflol22. De igual modo, el lector atento registra
indudables resonancias quevedescas y, sobre todo, cervantinas en esta descripcion, no muy distante de aquel pasaje del
Coloquio de los perros en que el autor, por boca de Berganza, narra el trance de la bruja Caflizares: "Era la triste una
viviente anatomia, una Muerte viva y andante: tan enjuta de
mofletes, como bruja que chupa tuetanos, ella no tenia mejillas, pero tenia sitios capaces, donde acomodaria las del
mas cariharto querubin de retablo [...] De pantorrillas no se
hable, ni brizna tenia; pero tenia los sitios marcados para
ellas. Pechos? —ni jeneracion; tabia rasa y monda, como el
alma de un tonto: mas por una doncella, mal despedida de
la casa, se averigu6 que si su seflorita no tenia pechos, tenia
sus semejas, plantificadas en sus competentes sitios de mui

Veanse tan solo algunos ejemplos: "Y ella, cual ciega del mejor sentido, / no ve que entre las flores de aquel gusto / el aspid ponzoftoso esta escondido" (Cervantes, Viaje del Parnaso, ed. Rodriguez Marin, p. 83); para
Rojas Zorrilla, el amor es "una salamandra ardiente, / un aspid entre las
flores" {Don Diego de noche, jorn. I, en B.A.E., LIV, p. 213 C), de modo
similar a los versos de Gongora: "Porque entre un labio y otro Colorado /
Amor esta, de su veneno armado, / cual entre flor y flor sierpe escondida"
(soneto "La duice boca que a guslar convida", ed. Mille, num. 238).
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jentil borra" (I, 199). Tambien traicionan su caracter libresco la andadura y el lexico de los parrafos en que Gallardo se
dirige burlonamente a Javier de Burgos: "Alto silencio tambien acerca de la epoca lastimosa en que V.E., mero hombre
de pluma, mataba escasamente la canina que Ie cutia (como
nos cute a todos los que seguimos la perra carrera de las Letras peladas) chafallando de hilvan, a tantos maravedis la
pieza, mediana con mala y mala con peor, Miscelaneas e
Imparciales" (I, 119).
Estas rapidas calas en el estilo de D. Bartolome Jose
Gallardo deben acabar aqui, porque su mision no era otra
que la de alertar a los estudiosos acerca de las excelencias literarias de quien ya es, por derecho propio, principe de los
bibliografos espanoles. Es de justicia procurar que su importantisima obra bibliografica no oscurezca, como con demasiada frecuencia ha ocurrido, sus meritos de escritor. En
Gallardo, el "casticismo" y la imitacion de la prosa clasica
no son sintomas de impotencia creadora, sino tactica deliberada —casi pedagogica— para despertar en el lector el gusto
por una epoca a cuyo estudio consagro Gallardo su obra investigadora. Asi, investigacion y creacion convergen en un
mismo punto y son inseparables de su autor. Perdidas, persecuciones y rapinas diversas nos arrebataron buena parte
de una obra extensisima cuyos desarbolados restos, sin embargo, se mantienen en pie hoy, muestras indiscutibles de la
inteligencia y sensibilidad de un hombre que entendio el patriotismo como desacuerdo contra lo establecido. Gallardo
vivio con la conviccion de que el tiempo pasado —al menos
parte de el— habia sido mejor que el suyo propio. Hoy habria que decir que no se equivoco.
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Estructuras mnemonicas en la
poesia de Espronceda

En su busqueda de influjos y modelos, algunas voces
criticas se han detenido ante el soneto juvenil de Espronceda
"Fresca, lozana, pura y olorosa", y con atencion exclusiva
—tal vez excesiva— a los contenidos, han creido advertir indudables ecos de la conocida silva de Francisco de Rioja "A
la rosa":
Pura, encendida rosa,
emula de la llama
que sale con el dia,
(,c6mo naces tan llena de alegria
si sabes que la edad que te da el cielo
es apenas un breve y veioz vuelo?'
Claro esta que, si se tiene en cuenta unicamente el tema
de la flor como simbolo de la fugacidad, puede trazarse un
largo recorrido historico donde se situarian multitud de
poetas2, y, naturalmente, Rioja, en el que, como senalaba
"En el Romanticismo leeremos un soneto de Esproneeda, que nos recuerda siempre la silva de Rioja, sobre todo en los cuartetos". (A. Sanchez, en su edicion Poesia sevillana de la Edad de Oro, Madrid, Castilla,
1948, pag. 484).
Puede eomprobarse, por ejempio, en el libro de Blanca Gonzalez de Escand6n, Los temas del "carpe diem " y la brevedad de la rosa en la poesia
espanola, Barcelona, Universidad, 1943.
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Pedro Henriquez Urefla ya en 1914, "el amor de las flores se
vuelve pasi6n y Ie inspira sus mejores versos, los mas originales"3.
Parece indudable que Espronceda habia leido detenidamente a Rioja, pero no por la coincidencia del tema seflalado, que es bastante comun, sino por razones que podemos
llamar de "memoria ritmica". En efecto: en la silva de Rioja se preve que esa rosa "emula de la llama" acabara marchitandose pronto; con palabras del propio poeta, la flor sera
presto despojo de la llama ardiente.
Como sucede muchas veces, el verso logra una expresi6n condensada de la noci6n que se pretende transmitir, y
se convierte, por asi decirlo, en f6rmula arquetipica y citable. Casi tres siglos mas tarde, Espronceda, en su poema
"Oscar y Malvina", publicado en junio de 1837, describe el
yelmo de Cairvar, que rel umbra
claro a la llamarada reluciente
de un tronco carcomido,
casi despojo de la llama ardiente.
Es evidente que se trata de contextos dispares. En Rioja, la flor, vista metaf6ricamente como una llama, tendra
que soportar, al igual que esta, su pronta e inevitable extincion; en el texto de Espronceda, por el contrario, se habia de
una llama real que ha consumido casi por complete un tronco. El tema es otro, y, sin embargo, el poeta sevillano ha dejado en Espronceda una huella que no es exactamente nocional, o que solo muy tangencialmente afecta a la sustancia
del contenido; es, sobre todo, una abstraccion, un modelo
ritmico, que podria haberse aplicado con igual propiedad a
En el articulo "Rioja y el sentimiento de las ("lores", incorporado al libro
Plenitud de Etpana, Buenos Aires, Losada, 2' edic., 1945; la cita corresponde a la pagina 21.
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cualquier objeto real o imaginativamente relacionado con el
fuego y la destruccion.
Apenas existen indicaciones ni estudios que hayan tratado de investigar con la profundidad deseable estas estructuras mnem6nicas que se fijan en la tradicion literaria. Puede seflalarse, no obstante, un punto de partida riguroso en el
memorable trabajo que Gianfranco Contini dedico en 1965
a Dante4, articulo cuyos puntos de vista ha aplicado luego
agudamente Roberto Paoli, ya en el ambito del hispanismo,
a la poesia de Antonio Machado5. Las conclusiones de ambos notables investigadores coinciden en afirmar que la memoria del poeta se organiza en "figuras ritmicas" que se
asocian al esquema mental del enunciado. Por otra parte, y
segun todos los indicios, se tiene la impresi5n de que, en
contextos elaborados a partir de motivos semejantes, el poeta tiende a reproducir de algun modo —tal vez inconscientemente— figuras, f6rmulas o estructuras similares (ritmicas, fonicas, sintacticas, etc.). Contini sugiere que tales
adecuaciones ritmico-acentuales llegan a constituirse porque, una vez hallada, la formula aparece como imitable aun
a su mismo inventor, y puede igualmente pasar de unos poetas a otros6, desplazando incluso el valor del significado
"Un'interpretazione di Dante", publicado en la revista Paragone en
1965 e incorporado mas tarde al libro Variant! e ultra linguistica, Torino,
Einaudi, 1970, paginas 369-405; existe, ademas, una traduceion francesa,
con el titulo "Dante et la memoire poetique" en Poetique, 27, 1976, pags.
297-316.
"Strutture mnernoniche nella poesia di Antonio Machado", en IIBimestre, I, 1969, pags. 16-18. Anadase, para ejemplos italianos, G. L. Beccaria,
L'autonomia del significante, Torino, Einaudi, 1975.
Ya en 1947 mostro Jose Manuel Blecua diversos "ecos de las lecturas
garcilasistas" en la obra de Cervantes, ("Garcilaso y Cervantes", en Homenaje a Cervantes, Madrid, Insula, 1947, pags. 142-150). El trabajo ha sido incluido tambien en en vol. Sobre poesia espanola de la Edad de Oro,
Madrid, Credos, 1970, paginas 151-160.
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en beneficio del significante, porque lo que se repite es, en
definitiva, una figura ritmica. Es evidente que las concordancias formales pueden generarse a partir de concordancias tematicas o de pensamiento —que pertenecen a la estructura profunda y no siempre son faciles de descubrir—, y
que se producen mediante estimulos verbales, fonicos o ritmicos que configuran los modules expresivos a que el poeta
se cine.
El examen de la poesia de Espronceda descubre ciertos
datos internos que aguardan todavia un detallado analisis7 y
que se inscriben, sin duda, en ese mecanismo de la "memoria" del poeta. Nos detendremos en algunos casos, sin pretender agotar todas las posibilidades que ofrece la obra del
autor.
Hacia 18288 escribe Espronceda:
Desterrados, ioh Dios!, de nuestros lares,
lloremos duelo tanto:
(,quien calmara, ioh Espana!, tus pesares?
Y dos anos mas tarde, en una composicion elegiaca:
Vuelto otra vez a los paternos lares,
daba lecciones de virtud piadosa.
_____Ya calmaba del triste los pesares...
Nada de lo que aqui se propone aparece en el libro, por otra parte util, de
D. Yndurain, Analisis formal de la poesia de Espronceda, Madrid, Taurus,
1971, a pesar de que el autor roza intuiciones valiosas. Asi, por ejempio, en
la pag. 183: "No conozco ningun estudio sobre la correspondencia entre
ritmo acentual y tono o nivel significativo [...] Algunos de los tipos ritmicos senalados parecen corresponder a situaciones animicas determinadas;
en esto veo una tendencia, pero me faltan los datos precisos para ir mas lejos".
Las fechas, exactas o aproximadas, de las composiciones, son en todos
los casos las determinadas por los estudios de R. Marrast, espeeialmente en
su libro Jose de Espronceda et son temps, Paris, Klinksieck, 1974, y en su
edic. de Poesias liricas y fragmentos epicos, Madrid, Castalia, 1970. Los
textos se citan por la edicion de la B.A.E., LXX11.
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Observense los dos versos finales de ambos fragmentos. Las nociones complementarias de 'destierro' y 'retorno'
se organizan alrededor del termino lares, que aparece en los
dos casos en posicion final, en rima con pesares e incluido
en un esquema ritmico similar: de nuestros lares/ paternos
lares. En el tercer verso, la distribucion ritmica es tambien
semejante: quien calmara/ ya calmaba [semejanza lexica];
oh Espana / del triste [analogia silabica]; tus pesares / los
pesares [coincidencias lexicas y ritmicas], Resulta evidente
que la semejanza tematica inicial ha desencadenado la repeticion de unas formulas analogas. Situado en la misma tonalidad sentimental, el poeta ha recurrido a esquemas ritmicos
y verbales afines.
En otra ocasion (1840), Espronceda escribe:
Los ojos vuelvo en incesante anhelo,
y gira en torno indiferente el mundo
y en torno gira indiferente el cielo9.
Como es obvio, se contraponen aqui la angustia del
poeta y la indiferencia del entorno, y este planteamiento
permite destacar la pequenez del ser humano, incapaz de
cambiar el curso de las cosas. Un aflo mas tarde hallamos
estos versos en un contexto necrologico:
Los ojos vuelve a nuestro amargo duelo,
tributo merecido a tu memoria...
La situacion animica es similar, y se concreta en el sentimiento de impotencia del hombre ante la muerte. Una vez
mas, la concordancia psicologica facilita la aparicion de un
esquema ritmico similar, en el que, si las repeticiones verbaIncidentalmente, y a proposito de este verso, puede recordarse que en la
composici6n "El angel yel poeta", escrita para £7 </iab/o myndo y publicada en El Iris en 1841, se lee: "Ya apostrofaba al mundo en su carrera, / giraba el mundo indiferente en torno" (B.A.E., LXXII, p. 149 b).
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les estrictas alcanzan solo a la primera mitad del verso, hay
elementos acentuales y fonicos que garantizan la analogia
del resto (incesante anhelo / nuestro amargo duelo) con absoluta seguridad.
Casos analogos aparecen con frecuencia. He aqui un
ejempio diferente. Se trata de ponderar algo en dos textos
distintos, el primero de 1831 y el segundo de hacia 1837 (El
estudiante de Salamanca, IV). En ambos casos aparece primero un sustantivo calificado: "ensena relumbrante", "alma rebelde". A continuacion se establecen otras relaciones:
[I]
[II]

... ensena relumbrante,
veria podremos en la lid renida,
rasgada si, pero jamas vencida.
Alma rebelde que el temor no espanta,
hollada si, pero jamas vencida.

Ademas de las isotopias en el piano de la expresi6n entre rebelde y relumbrante, el segundo verso de [I] desarrolla
una nocion de 'pugna' —y consiguientemente de 'audacia'—
afin al segmento que sigue a "alma rebelde" en [II]: "que el
temor no espanta". Estas analogias cristalizan en el endecasilabo final, cuyo modelo es en ambos casos estructuralmente identico. Sets o siete aflos separan los textos. Pero, hasta
llegar a la formula definitiva —la segunda de las citadas—,
se advierten ciertos tanteos previos. Por ejempio, en un texto anterior a los seflalados —de hacia 1829— hallamos una
aproximaci6n de terminos que anuncian el camino posterior:
Hollados ved del moro los pendones,
los pendones jamas antes vencidos.
En un contexto belico, la presencia de pendones
—claro antecedente de la ensena posterior— y la contraposicion, en los extremes de la clausula, entre hollados y vencidos, son factores que delatan una organizacion primitiva si134

milar. La formulaci6n definitiva sera la ultima, mas sintetica y abstracta y liberada ya del contexto especificamente belico: los "pendones" y la "ensefla" han dado paso al "alma
rebelde". No importa ya tanto el significado originario como el hallazgo de una figura ritmica repetible.
Parece claro, pues, que necesidades expresivas de naturaleza analoga pueden acarrear formulaciones similares si el
escritor ha tropezado ya con ellas y las ha incorporado a su
"memoria" particular. Probablemente este hecho es mas
frecuente en textos poeticos, mas sometidos a constricciones
que otros y mas alejados de las normas del lenguaje
estandar10. No obstante, el estudio de textos en prosa ofreceria ejemplos sorprendentes acerca de los rasgos formales,
de los actos selectivos y los esquemas que singularizan la
obra de un autor".
No es ocasion de comentar ahora la insuficiencia de las caraeterizaciones habituales del lenguaje literario. Remito al lucido planteamiento de F.
Lazaro Carreter, "The Literal Message", Critical Inquiry, 3, 1976, pags.
315-332, donde, entre otras cosas, se afirma: "It is not surprising, therefore, that verse is the type of literary discourse that especially lends itself to
the perception of literal language because it is the farthest from standard
language" (p. 332).
Ofrecere esquematicamente un caso. En uno de los primeros relates de
Gabriel Miro (Del vivir, 1904) describe el autor "un maizal alto, de cuyas
mazorcas colgaban azafranadas vedijas". Y anade: "Arriba se estremecia
mansamente el oro de los penachos". Seis anos mas tarde (en Las cerezas
del cementerio) hay una descripcion de un paisaje con dos chopos que se
elevan, rematada con la frasc: "Arriba, sobre el azul, se estremecian jovialmente las hojas". Son evidentes los rasgos comunes: la vision desde abajo,
a ras del suelo; la contemplacion en ambos casos de elementos vegetales
verticales (maizales/chopos); la mencion de lo que hay en los extremes
(penachos/hojas); el encabezamiento de ambos periodos eon la misma palabra (arriba); la reiteracion de la forma verbal se estremecia(n); el mismo
esquema predicativo (verbo + adverbio en •mente). Tambien aqui, tantas
evidencias agrupadas hacen pensar en un modulo expresivo, en un esquema
casi abstracto que, una vez hallado, ha reaparecido en la "memoria" del
autor.
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Volvamos a la poesia de Espronceda. Una idea bastante repetida en la literatura de todos los tiempos es la de la
mutacion de la fortuna. En el caso del poeta romantico, la
vemos expresada asi en un texto de 1834:
Mas jay! que el bien troc6se en amargura,
y deshojada por los aires sube
la duke flor de la esperanza mia.
Seis anos mas tarde reaparece la idea con una expresi6n
amplificada, pero manteniendo inalterados ciertos rasgos
estructurales:
Mas lay! que luego el bien y la alegria
en llanto y desventura se troco.
Aunque "el bien" se ha disociado en "el bien y la alegria", psicologicamente se mantienen ambos terminos como una unidad, como prueba el uso del verbo en singular;
por otra parte, la desaparici6n de "amargura" ha dejado
una huella clara, puesto que el poeta ha seleccionado ahora
el termino "desventura", isosilabico y con homofonia parcial; se mantienen el encabezamiento ("mas ;ay! que...") y
la identidad de la forma verbal, con diferente distribuci6n
del pronombre (trocose / se troc6), exigida por razones metricas. Una vez mas, la organizacion originaria ha pesado en
la elaboracion del segundo texto, seis anos despues.
El tema de la frustracion ante una esperanza que se desvanece produce en Espronceda una expresion que pronto se
convierte en citable. Asi, en el acto IV de Blanca de Borbon,
drama compuesto hacia 1832-1833, se lee:
... La esperanza
era el unico bien que en tanto duelo
yo conservaba aun; era la rosa
que derramaba aroma en el desierto.
;Vol6 cual humo la esperanza mia!
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Poco mas tarde, hacia 1834, compone el poeta el soneto "Fresca, lozana, pura y olorosa", en el que compara la
brevedad de la rosa agostada por el sol —imagen que resurge otras veces en Espronceda— con el desvanecimiento de
su propia esperanza. Y concluye:
... y deshojada por los aires sube
la duke flor de la esperanza mia.
No es dificil notar que, ademas de las coincidencias
n'tmico-acentuales, existen otras concomitancias que aproximan ambos textos: la metafora inicial, que hace de la esperanza una flor; la imagen de algo que se esfuma... Pues
bien: seis anos mas tarde, Espronceda estamp6 un soneto,
como dedicatoria, al frente de la unica edici6n de sus poesias impresa en vida del autor, que se inicia asi:
Marchitas ya las juveniles flores,
nublado el sol de la esperanza mia...
Como puede advertirse, se conservan los mismos elementos que en los pasajes recogidos antes y, ademas, la
aproximaci6n ritmica se ha intensificado con respecto al
ejempio anterior, ya que, manteniendo la igualdad absoluta
del segundo hemistiquio, se igualan los primeros mediante
una isotopia fonica parcial: La duice flor / nublado el sol.
Si reconstruimos el proceso en su totalidad, resulta ser mas
complejo. En un texto anterior a todos los citados (1830)
habia escrito el poeta:
Alii la palma del valor sombria
marchitase, y alii la rosa pura
pierde el color y fresca lozania.
Comparense ahora estos esquemas, ordenados cronologicamente:
[1] Pierde el color y fresca lozania
[2] Volo cual humo la esperanza mia
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[3] La duke flor de la esperanza mia
[4] Nublado el sol de la esperanza mia
En [I], el sujeto es todavia la flor; en [2], esta funcion
corresponde a "la esperanza mia", pero, como se recordara, en el contexto se habia de la esperanza como "el unico
bien" y "la rosa / que derramaba aroma en el desierto"; en
[3], la fusion metaforica ha hallado ya su forma definitiva;
se convierte en formula ritmico-verbal que se incorpora al
acervo de los m6dulos expresivos del poeta y puede utilizarse ya desgajada de sus referencias iniciales, como sucede en
[4]: la rosa que se marchita y la esperanza que se desvanece
generan la idea mas abstracta de 'perdida', y ello permite el
uso del esquema en el ultimo ejemplo. Dejando aparte el
verso [2], verdadero gozne entre los dos contiguos, que ayuda a consolidar la identidad metaforica, las semejanzas de
estructura ritmica en los primeros hemistiquios refuerzan la
impresion de formula mnemonica: pierde el color / la duice
flor / nublado el sol.
Examinemos otros casos. En 1834, y refiriendose a la
rosa deshojada, habia escrito el poeta:
El duke aroma y el color perdido,
sus hojas lleva el aura presurosa.
Seis anos mas tarde, el famoso "Canto a Teresa" del
poema El diablo mundo se inicia con los conocidos versos:
iPor que volveis a la memoria mia,
tristes recuerdos del placer perdido...?
Ambos pasajes tienen en comun el sentimiento del sujeto ante la perdida de algo que se ha desvanecido: el aroma y
el color de la rosa o el tiempo pasado (secundariamente puede senalarse una isotopia de contenido en la nocion de 'fugacidad'). Se evoca, pues, lo que no existe ya. Mas adelante,
tambien en El diablo mundo, se recuerda a una mujer en
una escena onirica:
138

Mujer que amor en su ilusion figura,
mujer que nada dice a los sentidos...
De amor la llama generosa y pura,
los goces dulces del placer cumplidos.
Se trata, una vez mas, de una figura inexistente, evocada. De nuevo surgen las connotaciones de 'tiempo pasado' y
de 'fugacidad', amalgamadas en una estructura ritmica similar. Basta comparar las formas:
duke aroma / tristes recuerdos / goces dulces
el color perdido / del placer perdido / del placer cumplidos
En 1827, desde el destierro, escribe Espronceda estos
versos:
Recostado en la arena
do se estrella feroz la mar bravia,
clamo en mi triste pena:
"Alii esta el suelo de la Patria mia".
Trece anos mas tarde, al incluir algunos recuerdos personales en el poema El diablo mundo, encontramos una
idea similar, cuya formulacion es la siguiente:
Yo, desterrado en extranjera playa,
con los ojos extaticos seguia
la nave audaz que, argentada raya,
volaba al puerto de la patria mia.
Observese el ultimo verso de cada fragmento. A una situacion analoga —la primera real, y la segunda evocada—
corresponden de nuevo expresiones semejantes. Cabe advertir que, como en otros casos, la vecindad psicologica promueve no solo la aparicion de una estructura paralela
—perceptible en ese ultimo verso, donde a la identidad total
del segundo hemistiquio se anade la temejanza del primero,
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gracias a la equivalencia ritmica y f6nica suelo / puerto—,
sino tambien de otros rasgos relacionados entre si que invaden ambos contextos. Es palmaria la similitud f6nica recostado / desterrado y la contiguidad semantica que se establece entre los terminos arena, mar del primer ejempio, y playa, nave del segundo.
Al bucear en las estructuras recurrentes de un autor se
advierte c6mo este indaga, tantea, experimenta con f6rmulas afines hasta que, a veces, parece tropezar con la expresi6n insustituible. Recuerdense, por ejempio, estos versos
del acto I de Blanca de Borb6n, drama inconcluso y juvenil
que Espronceda debio de componer, como ya quedo indicado, hacia 1832-1833:
Si acaso busco,
durante el curso de mi corta vida,
momentos de placer, solo me quedan
tristes memorias de los breves dias
de mi infancia feliz...
Retengamos que el texto habia de recordar "mementos
de placer" que ya no existen y en cuyo lugar solo quedan recuerdos, "tristes memorias". Tres o cuatro anos mas tarde,
en El estudiante de Salamanca (parte II), escribe el poeta:
Mi mente aun goza la ilusion querida
que para siempre, ;misera!, perdi.
Se mantiene el tema del recuerdo y de los placeres pasados y se anade explicitamente la nocion de 'perdida'. En la
parte IV de la misma obra leemos:
;Ay!, quien ha contado las horas que fueron,
horas otro tiempo que abrevio el placer,
y hoy solo y llorando piensa como huyeron
con ellas por siempre las dichas de ayer;
y aquellos placeres, que el triste ha perdido...
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La aproximaci6n de los terminos placeres y triste revela
que continua operando y concretandose el modelo inicial de
Blanca de Borb6n. La sintesis de estos tanteos, la forma definitiva, aparecera tres aflos despues, en el segundo de los
versos con que se inicia el ya citado "Canto a Teresa" de El
diablo mundo:
<,Por que volveis a la memoria mia,
tristes recuerdos del placer perdido,
a aumentar la ansiedad y la agonia
de este desierto corazon herido?
Como puede verse, perdura el contexto basico del recuerdo y se recopilan los elementos linguisticos esenciales de
las dos versiones anteriores: memoria, triste, placer y perdido. De este modo, el verso segundo del "Canto a Teresa" se
convierte en modelo, hasta el punto de que puede servir de
base para la organizacion de versos posteriores del autor,
progresivamente segregados, incluso, del contexto que origino las primeras tentativas, y convertidos en meras estructuras ritmicas, en formulas mnemonicas. Asi, por ejempio,
en El diablo mundo (canto III):
Y un triste adios mi corazon sentido
daba a mi juventud, mientras la historia
corria mi memoria
del tiempo alegre por mi mal perdido12.
Aqui, el contexto mantiene todavia terminos como triste, memoria o perdido, claros indicios de que continua presente la formula anterior, resuelta ahora en el verso "del
tiempo alegre por mi mal perdido". Pero en el canto IV, y
en un pasaje referido a una mujer, brota de nuevo la estructura ritmica, ya liberada de afinidades contextuales:
D. Yndurain (ob. cit., p. 583) afirma que este verso es una reelaboracion del famoso ";0h dulees prendas por mi mal halladas", de Garcilaso.
Pienso, sin embargo, que lo significative del verso reside en su insercion en
un modelo estructural al que Espronceda llega mediante sucesivos intentos.
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Respira en ella un codicioso ambiente
que magico embelesa sus sentidos
tras la ilusion de su placer perdidos.
Por otra parte, en diversos pasajes de El diablo mundo
resurge el modelo, que aparentemente habia sido desechado, de El estudiante de Salamanca: "Mi mente aun goza la
ilusion querida / que para siempre, ;misera!, perdi". Examinemos los ejemplos siguiendo el orden en que aparecen en
el poema (que no tiene por que ser forzosamente el de su elaboracion):
Voz que recuerda al alma conmovida
el bien pasado y la ilusion perdida.

(Intro
(,Quien de nosotros la ilusion primera
recuerda acaso en su ninez perdida?

Observense las analogias ritmicas y fonicas (el bien
pasado/ recuerda acaso) e incluso lexicas (la ilusi6n
perdida/ su ninez perdida) y no se olvide que, en el segundo
ejempio, el sustantivo ilusi6n se halla tambien cercano; ademas, el sentido es claro: perdida afecta tanto a su ninez como a la ilusi6n primera. El sintagma subyacente es, pues,
como en el caso anterior, ilusi6n perdida, verdadero nucleo
del esquema ritmico que, ya fijado en la "memoria" del
poeta, reaparecera de nuevo en otro pasaje de la misma
obra:
Es cada frase suya una sentencia,
cada palabra una ilusion perdida.
De todo lo expuesto se deduce que no existe una solucion unica para la nocion 'placer perdido' y que los diversos
tanteos del poeta han generado dos tipos de f6rmulas ritmi142

cas que, aun siendo diferentes, ostentan un indudable parentesco.
Los ejemplos de organizaciones ritmico-acentuales
analogas abundan, y, en general, se producen —o esta es la
impresion que se ol'iiene— cuando existe un vinculo tematico o animico que ui oxima los contextos en que surgen las
expresiones. Compu; .use, por ejempio, junto a los textos ya
aducidos, el verso "v agosta ya mi juventud florida", del
poema "A una estrclla", y "Vano es llorar la juventud perdida", en el canto 1 del El diablo mundo. Despues de todo
lo dicho, no son necesarias mas consideraciones para advertir la razon de su semejanza estructural.
En ocasiones, el lector tropieza con analogias que son
exclusivamente ritmicas y carecen de la apoyatura prestada
por identidades verbales. Es arriesgado, por ejempio, establecer relacion entre dos versos del Pelayo que aparecen
muy distantes entre si:
[1] Blande a su lado y rige la aspereza.
[2] Torna al asalto y dobia la pelea.
Aislandolos se advierten, sin embargo, ciertas semejanzas: analoga distribuci6n sintactica de sus dos miembros,
unidos por una conjuncion copulativa; isosilabismo en los
hemistiquios, reforzado por equivalencias parciales (blonde
a / torna al; y rige / y dobia), asonancias (lado / asalto; aspereza / pelea) y semejanzas acentuales y ritmicas (blonde /
t6rna; ri'ge/ d6bla, etc.). Parecen similitudes fortuitas, a pesar de que, dada la gran cantidad de combinaciones fonematicas y acentuales posibles, hay que asignar a los hechos
casuales un escasisimo indice de probabilidad. No es sencillo, ante un caso como este, pronunciarse con seguridad.
Pero si existen circunstancias destacables que se revelan al
considerar los versos en sus contextos respectivos. El prime143

ro de ellos describe la marcha de unos guerreros hacia la batalla del Guadalete bajo el mando del rey don Rodrigo. El
poeta habia del hijo del rey:
Sancho, su hijo, el hierro vengativo
blande a su lado y rige la aspereza
de un gallardo troton con diestra mano.
El otro pasaje pertenece a la descripcion de la batalla de
Covadonga, Hbrada entre el ejercito de don Pelayo y el musulman:
En las cristianas lanzas recibida
fue su improvisa colera estrellada.
Torna al asalto y dobia la pelea:
el tercio ibero resistiendo ondea.
Los unices puntos de contacto entre ambos ejemplos
parecen ser el contexto belico y la referencia a las lanzas (el
"hierro vengativo" en el primer caso). Resulta problematico decidir si estas coincidencias se han convertido en factores determinantes de la analogia; pero lo cierto es que tal
analogia existe en forma de unidad ritmica, y que unicamente la investigacion detenida de otros presuntos esquemas similares en la obra del autor podria acaso proporcionar dates concluyentes. Un analisis literario de esta naturaleza
permite conocer el tipo de formulas que selecciona un escritor y el modo de operar de su "memoria" —hay casos en
que predominan las estructuras mnem6nicas ritmicas, frente a otros en que lo decisive son f6rmulas lexicas o gramaticales—, al mismo tiempo que muestra c6mo algunas construcciones se convierten en modelos repetibles y perduran,
incluso mas alia de la epoca y del autor en que cristalizaron.
Secundariamente, el establecimiento de influjos y dependencias puede verse asi reforzado por criterios menos inseguros que el de las simples coincidencias tematicas. Aunque
en paginas anteriores se ha hecho ya referenda a este aspecto, puede examinarse ahora, a titulo de ejempio, un caso
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concrete. Una de las anacre6nticas de Esteban Manuel de
Villegas contiene la siguiente estrofa:
Duke vecino de la verde selva,
huesped eterno del abril florido,
vital aliento de la madre Venus,
cefiro blando.
Hay indicios de que Espronceda habia leido a Villegas
—basta recordar que una composici6n como "A la luna"
contiene abundantes huellas lexicas, tematicas y estr6ficas
del poeta riojano—, pero estas pistas pueden reforzarse si aislamos el segundo verso del texto citado de Villegas y lo cotejamos con otro del Espronceda juvenil de 1827, que redacta
el poema "La entrada del invierno en Londres", donde las
remembranzas se mezclan con expresiones convencionales
de claro corte buc61ico:
Asi arbol tierno en el abril florido
libre de la segur, sus tiernas ramas
ostenta al margen del arroyo undoso.
Es inequivoca la semejanza entre los versos "huesped
eterno del abril florido", de Villegas, y "Asi arbol tierno en
el abril florido", y no solo por la coincidencia del segundo
hemistiquio, sino por la homofonia tierno / eterno. iSe esfuma luego en la obra de Espronceda el influjo de Villegas?
Es posible, aunque para asegurarlo seria necesario perseguir
el rastro de las estructuras mnemonicas que perduran o se
modifican a lo largo de su obra posterior. Por ejempio, y
para no salir del caso citado, varies aflos despues —en 1834—
parece subsitir cierto esquema ritmico, pero independizado
ya en gran medida del modelo inicial, en el comienzo del soneto a la rosa:
Fresca, lozana, pura y olorosa,
gala y adorno del pensil florido...
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Nos hallamos en otro terreno y, sin embargo, es indiscutible la pervivencia de la figura ritmica proporcionada por
Villegas, palpable no s61o en los sintagmas (del abril florido
/ en el abrilflorido / del pensil florido), sino en la analoga
composicion fonol6gica de la palabra anterior —eterno /
tierno / adorno— y en la acentuaci6n de la silaba cuarta en
todos los casos. Una vez mas, parecen demasiadas coincidencias para atribuirlas al puro azar. El escritor opera bajo
el peso de una tradicion, de un conjunto de estimulos que
rechaza, acepta o reelabora. El propio Espronceda escribe
humoristicamente en El diablo mundo.
i\ no habre yo de repetirme a veces,
decir tambien lo que otros ya dijeron,
a mi, a quien quedan ya solo las heces
del rico manantial en que bebieron?
No es dificil anular el caracter ret6rico de esta interrogacion formulando una respuesta: si, Espronceda ,—como
todos los demas escritores— se repite a veces, pero no por
incapacidad expresiva, sino en virtud de mecanismos que
acaban por crear modelos repetibles y configuran un sistema
peculiar, hecho de acarreos e innovaciones, que aguarda todavia —y no solo, claro esta, en el caso de Espronceda—
analisis adecuados.
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Un soneto de Espronceda

Entre lo mas recordado de la poesia de Espronceda no
suele figurar la media docena escasa de sonetos que escribio
el autor, acaso porque en estas composiciones no brillan de
modo especial los temas caracteristicos del poeta romantico
ni, como es logico, sus innovaciones metricas. Sin embargo,
Espronceda no es poeta de una sola cuerda, y cuando se
ajusta a moldes clasicos tiene la misma indudable calidad
que en sus obras mas celebradas. Esto resulta sobremanera
patente cuando, ademas de someterse a un canon formal, el
autor recrea un tema ya muy manoseado por la lirica anterior, en el que es muy dificil que se produzcan novedades.
Estas voluntarias constricciones, esta sujecion a unos pies
forzados, consabidos, son factores que obligan a buscar la
originalidad —o, si se prefiere, la literariedad— en otros aspectos del texto que un analisis detenido puede iluminar.
Hagamos la experiencia con un soneto —muy conocido, por
otra parte— compuesto hacia 1834, cuando el poeta contaba veintiseis anos. Dice asi:
Fresca, lozana, pura y olorosa,
gala y adorno del pensil florido,
gallarda puesta sobre el ramo erguido,
fragancia esparce la naciente rosa;
mas si el ardiente sol, lumbre enojosa,
vibra del can en llamas encendido,
el duke aroma y el color perdido,
sus hojas lleva el aura presurosa.
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Asi brillo un momento mi ventura
en alas del amor, y hermosa nube
fingi tal vez de gloria y de alegria;
Mas, ;ay!, que el bien trocose en amargura,
y deshojada por los aires sube
la duke flor de la esperanza mia.
Lo primero que se advierte es la utilizacion del tema de
la brevedad de la rosa, frecuente en la poesia anterior y asociado a menudo con el motive del "carpe diem" por razones obvias. Solo que aqui el tema no es la brevedad de la rosa, sino la perdida ventura del sujeto lirico; la rosa y su fragilidad constituyen un simil reconocible, y poseen, por tanto, un caracter ancilar en el diseno general del soneto. La estructura basica es, asi, una comparacion entre la dicha fugaz y la rosa perecedera. Esta confrontacion de dos terminos conduce a una composicion binaria: los cuartetos se dedican a la rosa y los tercetos a la "ventura", descubriendo
de ese modo la verdadera naturaleza del soneto. Entre ambos bloques, el adverbio as; que encabeza el primer tercelo
ostenta una clara funcion demarcativa, y senala la frontera
entre el mundo metaforico y el mundo real. La dualidad tematica no se manifiesta solo en esta segmentacion entre
cuartetos y tercetos. En el interior de cada parte se establece
una estructura adversativa que contrapone sus respectivos
miembros y crea de nuevo un esquema binario. La repeticion de la formula recaica el paralelismo del esquema: "mas
si el ardiente sol..." en el primer bloque; "mas, ;ay!, que el
bien..." en el segundo. De este modo, el cuarteto inicial tiene su correlate fiel en el primer terceto —puesto que el esplendor de la rosa equivale a la felicidad recordada—, mientras que el segundo cuarteto, dedicado a la muerte de la rosa, encuentra su paralelo exacto en el terceto final, donde se
evoca la perdida del "bien" mencionado. Vertebra, pues, el
soneto una estructura dual, acorde con la configuracion
dual del simil —a es como b—, que es el modelo constructi150

vo escogido. Sobre este caflamazo se tejen los catorce endecasilabos.
El primer cuarteto presenta una organizaci6n insolita
del enunciado que lo recubre por entero, ya que el sujeto rosa esta situado al final. No se trata de una inversion de poca
monta. Los tres endecasilabos iniciales acumulan atributos
cuya concordancia femenina no basta para descubrir la naturaleza del sujeto. Se crea asi una expectacion que todavia
se prolongara en el cuarto verso, donde, una vez concluida
la dilatada enumeraci6n de atributos, el enunciado invierte
igualmente el orden esperable: aparece primero el complemento ("fragancia"), luego el predicado ("esparce") y por
fin el sujeto, incluso con un adjetivo antepuesto que retrasa
mas aun su mencion: "la naciente rosa". Tal trueque del orden habitual parece demasiado sostenido para ser fortuito.
Es, claro esta, deliberado, y tiene varias funciones en el texto. En primer lugar, destaca la rosa anteponiendole siete
atribuciones que la ensalzan. Ademas, aquello que se espera
y cuya aparicion se retrasa adquiere reaice por el aplazamiento que sufre; pero, al mismo tiempo, el nacimiento de
la rosa es un proceso durativo, y el alargamiento del enunciado tiende a sugerir ese proceso. Dicho de otro modo: el
tiempo transcurrido desde que la flor comienza a abrirse
hasta que se ofrece plena y fragante se materializa en el recorrido de los cuatro endecasilabos, desde "fresca" hasta
"rosa". Un orden de palabras distinto, mas cercano al esquema sintactico habitual (sujeto-predicado-complemento)
no hubiera producido el mismo efecto; en rigor, pues, no
hubiera dicho lo mismo, aun siendo identicos los significados de las palabras. Pero no es precise recordar que las palabras no son los unices elementos significantes en un texto
poetico.
Una consideracion analoga suscita el examen del primer verso, con su serie de cuatro elementos. Es simplicisimo
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observar que, sin modificar la rima ni el metro, la enumeraci6n podria haberse dispuesto de otro modo:
1 "Pura, fresca, lozana y olorosa"
2 "Fresca, pura, lozana y olorosa"
3 "Lozana, fresca, pura y olorosa"
4 "Lozana, pura, fresca y olorosa"
5 "Pura, lozana, fresca y olorosa"
Cualquiera de estas cinco posibilidades da como resultado un endecasilabo con las mismas palabras. <,Por que,
entre varias opciones posibles, se ha elegido una determinada? Se trata de escalonar unas percepciones: la rosa fresca
es, simplemente, 'recien abierta'; "lozana" implica ya, por
asi decir, una madurez mayor, y contiene una apreciacion
estetica (no se olvide que, para el Diccionario de Autoridades, lozania es "el verdor y hermosura de las plantas");
"pura" significa 'sin imperfeccion', lo que requiere una observacion mas atenta, y "olorosa" ofrece el grado maximo
de la rosa que, ya completamente abierta, expande su perfume. A esta gradacion se suma otra de tipo espacial: las percepciones se ordenan como sc presentarian a un contemplador que avistara primero la rosa desde lejos ("fresca"),
apreciara luego su verdor ("lozana") y su hermosura ("pura") para sentir, ya cerca de la flor, su perfume ("olorosa").
El designio de esta ordenaci6n aparece con mayor claridad si
se observa que todo el cuarteto, en su conjunto, obedece a un
esquema semejante, ya que lo ultimo que se dice de la rosa es
que esparce su fragancia. El paso de lo visual a lo olfativo,
presente en el verso inicial, gobierna tambien la disposicion
del cuarteto primero. Por otro lado, los adjetivos seleccionados por Espronceda para el primer verso crean una armonia
vocalica —cada acento recae en una vocal distinta— con una
pennanente abertura gracias a su concordancia femenina
(e-a, o-a-a, u-a, o-o-6-a) que ayuda a sugerir la imagen fbnica
de la rosa que se abre.
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Era un requisite esencial, dado el plan del soneto, potenciar y embellecer extraordinariamente al comienzo la
"rosa" metaforica para hacer mas lamentable su fin, pero,
sobre todo, porque este contraste debia proyectarse luego
sobre el termino real del simil, objeto de la composicion,
que es la pasada "ventura" del sujeto lirico, y acrecentar
igualmente su fugacidad. En este sentido se orientan, pues,
los versos inmediatos. En "gala y adorno" se crea una gradatio deliberada, puesto que gala es 'gracia', como consigna
el Diccionario de Autoridades, mientras que adorno significa "lo que sirve para la hermosura, compostura y mejor parecer de alguna cosa". Pero aqui se trata de hermosear un
"pensil florido". La hiperbole se hace casi gigantesca, porque el pensil, o jardin, es un lugar donde necesariamente
hay flores, de entre las cuales destaca soberanamente la que
el poeta realza. "Florido" puede parecer un epiteto inerte,
mero ornamento vacio, ya que el significado del vocablo
—'lleno o adornado de flores"— esta implicito en pensil.
Pero lo que es superfluo en el lenguaje estandar no tiene por
que serlo en un texto artistico. Aqu[,florido sirve para prolongar la hiperbole: la rosa es "gala y adorno" de un jardin
—esto es, de un lugar con flores— "florido", y, en este caso, el adjetivo se ha desviado de su valor en la lengua para
convertirse en un signo intensificador, de tal modo que
"pensil florido" significa 'jardin muy lleno de flores'.
Por ultimo, el esquema ritmico de este verso precede de
otro anterior de Espronceda, perteneciente al poema "La
entrada del invierno en Londres", donde se lee: "Asi arbol
tierno en el abril florido". A su vez, este verso era reelaboracion de uno de Esteban Manuel de Villegas: "Huesped
eterno del abril florido". En el soneto a la rosa, independizado ya del recuerdo de Villegas, subsiste la figura ritmica
de la unidad metrica, no solo por la pervivencia del adjetivo
"florido", sino porque el sintagma completo responde al
mismo esquema. La progresion seria, pues: Villegas: "hues153

ped eterno del abril florido"; Espronceda (1827): "Asi arbol tierno en el abril florido"; Espronceda (1834): "Gala y
adorno del pens;/ florido ".
Si con todo esto la rosa destaca y se eleva imaginativamente por encima de las demas flores del jardin, el verso tercero contribuye a reforzar esta impresion, e incluso a visualizaria al presentar la rosa "gallarda" (esto es, 'airosa') colocada sobre un ramo —por tanto, un lugar elevado— que,
ademas, es "erguido"; una rama que se yergue sobre otras
sostiene la rosa "gallarda", cuya altura crece por efecto de
la acumulacion de los valores lexicos.
El cuarto verso cierra el tema de la rosa vista en su esplendor. Como tal verso de cierre, su construccion revela
una extremada habilidad. Sus dos hemistiquios recogen, resumiendolas, las nociones del primer verso. A los atributos
"pura y olorosa", les corresponde ahora "fragancia esparce"; a las caracterizaciones "fresca, lozana", la expresion
"la naciente rosa". Las analogias semanticas descubren asi
una construccion invertida, un quiasmo que proporciona al
cuarteto su compacta unidad. Por otra parte, como ya se ha
indicado, el cuarteto se cierra con la menci6n de la fragancia, como el primer verso concluia con el adjetivo
"olorosa". Y todavia hay que anotar el habilisimo aprovechamiento de las rimas. En estrofas de estructura fija, como
el soneto, la rima es previsible y obligada. A pesar de ello,
puede ser utilizada —y lo es con frecuencia en los mejores
poetas— para establecer relaciones que no sean unicamente
fonicas. Aqui, la rima en -osa vincula la ultima nocion del
verso inicial con la "fragancia" que constituye el nucleo tematico del cuarto. No se trata, pues, tan s61o de reiteracion
de una secuencia fonica, subrayada, ademas, por el hecho
de que "olorosa" contiene el segmento "rosa", sino de una
relacion semantica entre 'olor' y 'fragancia' que la rima
contribuye a recalcar. En cuanto a la rima -ido, aproxima el
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"pensil florido" del segundo verso al "ramo" del tercero,
que es tambien —aunque se omita la informacion— un ramo "florido", ya que sostiene la rosa. Las conexiones semanticas marcadas por la rima —imposibles con otro orden
de palabras— y la construccion quiasmatica del cuarteto,
asi como las relaciones internas entre sus componentes,
acreditan la solida construccion de este cuarteto que abre el
poema.
La adversacion mas que inicia el segundo cuarteto marca, como ya se ha dicho, un giro en el enunciado. Lo esencial ahora es aumentar imaginativamente la potencia del sol,
a fin de que se produzca un violento contraste entre su poder destructor y la fragilidad de la rosa. La seleccion lexica
se orienta en esa direccion. De dos posibilidades inmediatas
que el sol ofrece —su vision como luz o como llama—, el
poeta escoge las connotaciones aniquiladoras. Asi, el sol es
"ardiente" —y no, por ejempio, luminoso— y se caracteriza, ademas, como "lumbre", a pesar de que "luz" hubiera
servido igualmente para completar el endecasilabo. Pero es
evidente que el caracter luminoso del sol no resultaba compatible con la orientacion del contexto, y que era mas acertada la seleccion de lumbre, definida asi en el Diccionario de
Autoridades: "El mismo fuego, no solo en cuanto da luz, sino tambien en cuanto calienta, abrasa y consume". En efecto, es el fuego del sol, y no su luz, lo que en este caso convenia destacar. Junto a lumbre, la calificacion "enojosa" puede parecer trivial si no se tiene en cuenta que conserva su
acepcion etimologica de 'odiosa, nociva'. El segundo verso,
que recubre el sintagma predicative del enunciado, aumenta
el poder destructor del sol al situarlo en el periodo canicular. Para ello ha recurrido Espronceda a una imagen libresca, inspirada muy probablemente en un pasaje del Polifemo
gongorino (octava 24), que comienza:
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Salamandria del Sol, vestido estrellas,
latiendo el Can del cielo estaba, cuando
(polvo el cabello, humidas centellas,
si no ardientes alj6fares, sudando)
lleg6 Acis...
La constelaci6n del Can, que se aproxima al sol en el
periodo estival, sirve a Gongora para crear la extraordinaria
imagen de un can que ladra, convertido en salamandra por
ser inmune al fuego. Espronceda ha eliminado la imagen de
la salamandra y aprovecha exclusivamente la del can furioso, que no ladra como el de G6ngora, sino que esta "en llamas encendido", lo que aumenta su fiereza —es decir, la
potencia del sol—, que era lo destacable en esta ocasi6n. El
modelo gongorino ha influido tambien en la disposicion sintactica; los versos 3-4 de la octava del Polifemo constituyen
una clausula absoluta, lo mismo que el verso subsiguiente
del soneto: "el duke aroma y el color perdido", donde lo
primero que llama la atencion es la aparente anomalia sintactica de la concordancia en singular de "perdido", cuando el sujeto es doble: "el duke aroma" y "el color". No es
necesario indicar que una concordancia gramaticalmente
correcta hubiera deshecho la consonancia, que exige una rima en -ido. Cabe pensar en una inhabilidad del poeta, obligado por la rima a forzar la norma gramatical; pero las conjet uras de esta naturaleza no tienen casi nunca fundamento.
Ante todo, conviene observar que los rasgos del aroma y del
color que ahora se desvanecen ante la fuerza destructora del
sol reproducen sinteticamente las caracterizaciones del verso
primero: el aroma corresponde al hemistiquio "pura y olorosa", mientras que el color resume la dualidad "fresca, lozana" (por la acepcion 'verde' de lozana). De este modo se
crea un paralelismo con respecto al verso cuarto y, sobre todo, un nuevo quiasmo con relacion al primero, en un movimiento paralelo al del cierre del cuarteto inicial. Y es que el
verso "el duke aroma y el color perdido" tiene tambien ca156

racter de cierre, no metrico, sino tematico: desvanecido el
color y perdida la fragancia, la rosa deja de existir, no es ya
propiamente una rosa. Ahora puede entenderse mejor la
concordancia en singular de "perdido": aroma y color no
son mas que aspectos solidarios e indisociables de "una unidad —la rosa— que es lo efectivamente "perdido". La concordancia apunta hacia un sujeto subyacente que no coincide con los que aparecen en la superficie del discurso.
Este sujeto implicito se mantiene en el verso siguiente:
"sus hojas lleva el aura presurosa". El significado es, en
apariencia, transparente: una vez marchita la rosa, convertidos sus petalos en hojas secas, el viento las arrastra y esparce. Pero es precise matizar ciertos aspectos que afectan, no
al significado, sino al sentido del verso. La elecci6n de hojas
es, en cierto modo, normal, porque petalo y corola son terminos que no se generalizan en nuestra lengua hasta bien entrado el siglo XIX, y, aun asi, su uso permanece recluido en
el ambito del lenguaje tecnico. No obstante, la imagen de las
hojas —termino generico— arrastradas por el viento ayuda
a connotar un ambiente otonal, y despierta la tradicional
asociacion entre otoflo y acabamiento en el cicio de la naturaleza. Una palabra como petalo, recien incorporada, sin
las adherencias que solo presta un prolongado uso literario,
no hubiera tenido la misma eficacia. Cuestion diferente
plantea la selecci6n del sustantivo "aura", marcado por su
utilizaci6n casi exclusivamente poetica. La imagen del
"aura presurosa" que arrastra los restos marchitos de la
flor adolece de cierta impropiedad lexica, porque, como definia el primer Diccionario academico, aura es "aire leve,
suave, lo mas blando y sutil del viento, que sin impetu se deja sentir". La caracterizacion no parece rigurosamente compatible con el calificativo "presurosa" ni con el impetu necesario para arrastrar las hojas que el verso da a entender.
En otros casos, Espronceda utiliza adecuadamente el vocablo. Asi, en el romance "A la noche":
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... y entre las ramas el aura
eco armonioso susurra.
Aqui no hay contradiccion entre el "aire leve, suave" y
la nocion de susurrar. Lo mismo sucede en la composicion
"AMatilde":
Alii el aura sosegada,
con callada timidez,
hiere apenas carinosa
su dudosa candidez.
Tambien en ese caso la naturaleza del aura se aviene
perfectamente con la atribuciones "sosegada" y "callada timidez", e incluso con la accion "hiere apenas". En cambio,
un pasaje del poema "El estudiante de Salamanca" ofrece
un ejempio dudoso:
Murio de amor la desdichada Elvira,
Candida rosa que agosto el dolor,
suave aroma que el viajero aspira
y en sus alas el aura arrebato.
Parece un tanto excesivo ese arrebato predicado del
aura, ya que arrebatar es 'tomar con fuerza y violencia'. Podria aceptarse si se refiriese a la segunda de las metaforas
que evocan a Elvira —"suave aroma"— y no tanto si el referente es la primera, "Candida rosa", extreme que la sintaxis no aclara. Pero lo decisive aqui es que la accion anomala
del aura se produce en un contexto que ofrece no pocas afinidades con el del soneto que analizamos, donde tambien la
"rosa" y el "aroma" estan presentes. Solo hay un modo de
entender el apresuramiento del aura en llevarse las hojas secas de la rosa: la fragilidad de la flor, su levedad, se proyectan mas alia de su propia muerte, de tal modo que un
"aura" suavisima eleva y arrastra con suma facilidad los
delicados y casi etereos petalos marchitos. Y si el destine de
la flor es el de verse agostada por el sol y luego arrebatada
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por el viento, estas notas se proyectaran inevitablemente sobre el piano real de los tercetos.
La fugacidad de la rosa encuentra su primer correlate
en "asi brillo un momento mi ventura / en alas del amor".
El sujeto evoca un hecho definitivamente pasado, lo que explica la aparicion de las formas verbales en indefinido: bri116, fingi. La formula "un momento" materializa lexicamente el tema de la brevedad, aplicado ahora a la
"ventura" pasada, aunque la pausa metrica delata un intento de prolongar artificialmente el tiempo de duracion de esa
felicidad. En cambio, la metafora de la nube "de gloria y de
alegria" que el sujeto lirico dice haber imaginado ("fingi")
se nos antoja un momentaneo desfallecimiento del poeta,
que rompe asi la red de correspondencias esperable. Sin duda Espronceda tiene la mente puesta en el cierre del soneto,
y esto Ie lleva a la acunacion de esa "nube" como imagen de
algo fragil que se desvanece facilmente en el aire, en consonancia, ademas, con las "hojas" de la rosa marchita. El
quiebro se produce por la escasa adecuacion de una ventura
"en alas del amor" que, ademas, "brillo", y las connotaciones de opacidad inherentes al vocablo nube. Y si nube
conserva el sema 'fragilidad' que coincide parcialmente con
un aspecto de la rosa, no deja de ser algo que el sujeto lirico
fingio, mientras que la existencia de la rosa perecedera es
real y no imaginada. Esta imprecision acarrea otras en el
resto del terceto: tal vez, con el significado de 'acaso', implica una inseguridad respecto a lo evocado que disminuye notablemente su fuerza y su buscado patetismo. "Gloria y alegria", por su parte, son palabras de relleno, que por su misma ambiguedad semantica pueden ser aplicadas a muy distintas situaciones; no aparecen como necesarias e insustituibles, y ni siquiera se advierte una gradaci6n —que exigiria el
orden inverse— come otras practicadas en los versos anteriores. Seis anos mas tarde, en el soneto colocado al frente
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de la primera edicion de sus obras, lograra Espronceda una
formulacion mas nitida de lo que aqui es todavia un tanteo:
Marchitas ya las juveniles flores,
nublado el sol de la esperanza mia...
La esperanza vista como sol que se nubia si es una imagen coherente; en cambio, la percepcion de la ventura como
una nube resulta solo apta para justificar su desaparicion,
pero no su existencia, y por eso constituye un subito descenso tras la cuidada composicion de los cuartetos. El poeta recobra el pulso en el terceto final:
Mas, ;ay!, que el bien trocose en amargura,
y deshojada por los aires sube
la duke flor de la esperanza mia.
Al reproducirse el esquema de los cuartetos, la formula
adversativa vuelve a anunciar un cambio en el estado jubiloso rememorado en el primer terceto. Pero, en rigor, no puede hablarse de repeticion; el verso quinto incluia tan solo el
mas adversative, mientras que este anade la interjeccion
;ay! La explicacion no ofrece dudas: el uso de la rosa como
imagen, como algo, en suma, exterior al sujeto lirico, podia
permitir cierto distanciamiento e incluso una pizca de frialdad. Ahora, por el contrario, el sujeto lirico se refiere a si
mismo y no Ie es posible ya mantener identica actitud objetiva. La difusa "ventura / en alas del amor", transformada
luego en la improcedente "nube", se resume ahora en un
termino mas general, "bien", cuyo significado de 'felicidad' crea inmediatamente, en el interior del verso, una oposicion dual bien / amargura que recobra la linea de estructuras binarias ya seflalada. Al mismo tiempo, y con el fin de
reanudar la correspondencia con la imagen de la rosa, el
bien se transforma en "flor" que se desvanece "deshojada
por los aires", en exacta correspondencia con el verso "sus
hojas lleva el aura presurosa", referido a ia rosa metaforica. Se recobran asi la unidad y el equilibrio de la composi160

ci6n, tras el parcial desfallecimiento producido en el primer
terceto, gracias a que el poeta ha logrado insertar en esta
ocasi6n una f6rmula ensayada un par de aflos antes, en el
acto IV de Blanca de Borb6n:
... La esperanza
era el unico bien que en tanto duelo
yo conservaba aun; era la rosa
que derramaba aroma en el desierto.
;Vol6 cual humo la esperanza mia!
Esa esperanza desvanecida que era como una rosa fragante presta al soneto algunos de sus elementos basicos, incluso el esquema ritmico del verso ";Vol6 cual humo la esperanza mia!", transformado ahora en "la duke flor de la
esperanza mia". Esta mudanza de la que el sujeto lirico se
lamenta, este cambio expresado por la forma verbal "trocose", constituye, en bloque, una antitesis, una contraposicion —una vez mas el esquema dual— entre la situacion pasada y la presente, y el juego de las rimas acude nuevamente
a subrayar este antagonismo. A la ventura anterior se opone
la amargura; la nube volatil se reproduce en esa flor que sube por los aires, y la alegria se relaciona con la "esperanza
mia"', definitivamente desvanecida. Y el soneto concluye,
en un medido cierre, como habia comenzado: con la mencion de la flor, pero fundiendo los dos pianos —metaforico
y real— que han alternado a lo largo del soneto, merced al
recurso ofrecido por la metafora preposicional "flor de la
esperanza", que sintetiza admirablemente las dos lineas vertebradoras de la composicion.
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Un interior de Diez-Canedo

Durante su vida, y aun despues de su muerte, la figura
de Enrique Diez-Canedo (Badajoz, 1879—Mexico, 1944) ha
sido casi exclusivamente asociada a su labor de critico teatral. La obra de creacion, con media docena larga de libros
de poesia, parece ocultarse en un segundo piano. Ciertamente son titulos que acompanan, entre 1906 y 1940, la aparicion de obras fundamentales de Antonio Machado, de
Juan Ramon Jimenez, de Unamuno y de los poetas del grupo de 1927, y no resulta inexplicable que hayan sido oscurecidos por los productos de tan intensa floracion lirica. Pero
la historia de la poesia espaflola de este siglo, tan rica en figuras descollantes, no aparece completa si se eliminan algunos nombres cuya aportacion ayuda a entender las sucesivas
transformaciones esteticas. El caso de Diez-Canedo es particularmente llamativo en el proceso de depuracion de la poesia modernista donde se alinean, entre otros, Juan Ramon
Jimenez y Antonio Machado. Desde Versos de las horas
(1906) hasta El desterrado (1940), ultimo libro publicado en
vida del autor, la influencia rubeniana, muy visible en el
Diez-Canedo juvenil, va perdiendo peso, dejando paso a
otras tendencias, aunque el autor no renuncie jamas, como
es natural, a ciertos recursos aprendidos en el ejempio del
poeta nicaraguense. En esta tensi6n entre el deslumbramiento ante Ruben y la busqueda de una modalidad propia, de
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una voz personal, reside uno de los atractivos mas profundos que ofrece la poesia de Enrique Diez-Canedo, tan olvidada, tan poco conocida o tan escasamente apreciada. Puede ser oportuno revisar, a manera de breve cala, alguno de
sus poemas. Por ejempio, el titulado "Crepusculo de invierno", perteneciente al segundo libro del autor. La visita del
sol (1907). He aqui el texto:
La muerte lenta de la tarde fria
llena la estancia de melancolia.
Los leflos encendidos de reflejos
salpican muebles y tapices viejos.
Un reloj sofloliento da la hora:
las cinco; y cada campanada llora.
Junto al hogar, un galgo; no se mueve;
sus costillas se acusan en relieve.
Alza de pronto la cabeza fina:
se ha movido el carmin de una cortina.
Da paso la cortina blasonada
a un hidalgo de ascetica mirada.
Se asienta en un sillon de tonos rojos.
El perro fija en el sus vitreos ojos.
(,Que viejas cosas recordarle quiere?...
Se carboniza un leflo. El dia muere.
El poema esta compuesto por ocho pareados endecasilabos, modelo estrofico no muy frecuente en la poesia hispanica. El precedente mas cercano en este sentido al texto de
Diez-Canedo es el famoso "Nocturno" del poeta Julian del
Casal. Y apenas hay testimonies posteriores de este uso,
aunque si combinaciones mixtas: pareados de endecasilabo
y heptasilabo en Jorge Guillen, por ejempio, o pareados en
metro corto, como los de Fernando Gonzalez en Momentos
de paisaje. El cauce metrico escogido revela ya, por tanto,
un afan de originalidad. Con algun precedente, como el de
Jose Asunci6n Silva ("Un poema"), Ruben Dario —y tras
el poetas como Gonzalez Martinez o Guillermo Valencia—
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habia revitalizado los pareados alejandrinos. El propio
Diez-Canedo, en el poema titulado "El corzo", del mismo
libro La visita del sol, utiliza una composicion de pareados
alejandrinos similar a la del "Coloquio de los centauros"
rubeniano. En el caso del texto que nos ocupa, podemos interpretar la aceptacion del pareado como un rasgo modernista; el trueque del alejandrino por el endecasilabo delata,
en cambio, el deseo de buscar una forma propia, insolita y
no marcada por la huella del modernismo. Por otra parte, la
forma metrica del pareado facilita la construccion de un texto a base de enunciados sintacticamente independientes, y
esta tecnica permite la yuxtaposicion de impresiones sueltas,
a modo de breves pinceladas cuyo sentido en el conjunto debe reconstruir el lector, como en el poema de Fernando
Gonzalez que comienza asi:
Cipres agudo y alto:
paraguas cerrado.
Pino en la cima del monte:
portero del horizonte.
Canto de ave sin nido:
corazon incomprendido.
Facil es advertir, no obstante, que en estos versos lo
esencial es la busqueda de la imagen insolita, en la linea de
las greguerias ramonianas, mientras que la composicion de
Diez-Canedo, perteneciente a una estetica anterior, evita las
imagenes y atiende mas a la sucesion de toques descriptivos
reconocibles. Estas indicaciones son suficientes para situar
la obra entre unos puntos de referencia bien definidos.
Dicho esto conviene senalar, antes de seguir adelante,
que algunos aspectos del poema de Diez-Canedo parecen estimulados por un modelo concreto: el soneto en alejandrinos titulado "De invierno", que Ruben Dario incluyo en
Azul a partir de la edicion de 1890 y que empieza de este modo:
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En invernales horas, mirad a Carolina.
Medio apelotonada, descansa en el sill6n,
envuelta con su abrigo de marta cibelina
y no lejos del fuego que brilla en el sal6n.
Ademas de la vecindad de los titulos —"De invierno" y
"Crepusculo de invierno"— hay otras particularidades. El
soneto rubeniano presenta ya una escena "de interior",
donde Carolina "descansa en el sill6n", hay fuego en la chimenea y un "fino angora blanco" junto al personaje. Y todavia podrian seflalarse algunas correspondencias de menor
relieve que un cotejo de ambos poemas descubre sin dificultad. Pero mas importantes son las divergencias, porque no
estamos ante un caico, sino frente a una obra personal, nacida, eso si —como es frecuente—, del recuerdo de otra que
ha operado como estimulo. En "Crepusculo de invierno" se
observa, ademas, una voluntad constructiva que encamina
el poema hacia un sentido global radicalmente distinto del
que ofrecia el de Ruben. Para empezar, la apertura y el cierre marcan nitidamente, por su semejanza, las fronteras del
texto ("La muerte [...] de la tarde" / "El dia muere") y encierran dentro de estos limites, referidos al espacio externo,
la escena de esta especie de "interior con figuras" que es el
poema. Este signo demarcativo se ve reforzado por otra reiteraci6n, situada tambien en posiciones equivalentes: los
"lenos" del verso 3 resuenan en el "leno" del verso postrero, inmediatamente anterior al cierre. Mediante este procedimiento, un tiempo exterior, sugerido por los dos versos
extremes, se agranda y abarca el tiempo detenido del aposento, sometido a la pupila de un observador que lo fija para recorrer sus rincones mas significativos. Naturalmente, la
enumeracion de objetos exige una seleccion, y la naturaleza
de los elementos escogidos proporciona al poema su pleno
sentido.
Esto es evidente desde el primer verso, merced al uso de
la palabra "muerte" con valor traslaticio. Se trata de una
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metafora trivial, aunque no plenamente lexicalizada. En un
poema publicado en Helios en 1903, Antonio Machado comenzaba: "La tarde esta muriendo". Y Juan Ram6n Jim6nez, en Arias tristes (1903): "La tarde se iba muriendo"; en
Jardines lejanos: "La tarde se esta muriendo", "la tarde de
abril moria", etc. La inclusi6n del t6pico en el texto de
Diez-Canedo parece obedecer a un doble designio, semantico y ritmico. Por una parte, "muerte lenta" es 'agonia', y
reproduce un proceso; por otra, la lentitud expresada por el
adjetivo recibe su apoyo f6nico en la abundancia de silabas
trabadas (muer-, ten-, tar-), seguidas en todos los casos de
articulaciones dentales. Esto proporciona cierta homogeneidad al conjunto, cierto caracter repetitive que se aviene perfectamente con los significados lexicos. Digamos, per ultimo, que si la "muerte" se aproxima con un ritmo regular
corresponde a la distribuci6n acentual reflejar esa regularidad, y asi ocurre con la sucesi6n de silabas inacentuadas y
acentuadas que iguala los dos segmentos a ambos lados de
la preposicion:
la muerte lenta [de] la tarde fria
- /- /- [ ]-/-/Todavia cabe anadir una observacion. Las palabras
pertenecientes a un mismo verso contraen entre si —sobre
todo cuando, como en este caso, existen otros vinculos
gramaticales— una especial relacion. Aqui, "muerte" y
"fria" en los extremes del verso establecen una conexion
inevitable, gracias a la existencia del sintagma, casi topico,
"muerte fria". (Recuerdese, por ejempio, la aparicion de
"muerte fria" en varios poemas de Quevedo, como los numeros 13, 31 y 144 de la edicion de J. M. Blecua). Por otro
lado, las nociones lenta y tarde se emparejan en no pocas
ocasiones, y en la primera edicion de Soledades (1903), de
Antonio Machado —poeta muy estimado por Diez-Canedo—,
habia mas de un caso. Los usos literarios favorecen, pues, la
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fusion de sensaciones. Si la tarde esfria y la muerte lenta,
tambien la muerte es fria y la tarde lenta, y estas impresiones simultaneas se mezclan y confunden en el verso, orientando, ademas, la composki6n. Esto justifica el resto del
enunciado —"llena la estancia de melancolia"—, donde la
melancolia es ya una interpretaci6n, un punto de vista ofrecido por el sujeto lirico que se impone con fuerza al lector. La
equiparacion entre la temperatura y otros agentes externos y
el estado de animo es tambien frecuente en la estetica modernista. Aqui, la transicion de la "tarde", circunstancia
exterior, a la "estancia" interior se ve matizada por esa nota
que no corresponde ya al aposento mencionado, sino al espiritu del anonimo contemplador que selecciona, ordena y
transmite las informaciones. La consonancia entre "fria" y
"melancolia" subraya esta osmosis de sensaciones.
Condicionada por este punto de partida, la mirada solo
se detendra en objetos que lo refuercen o lo corroboren. Esto explica los ingredientes del segundo pareado. La menci6n
de los "leiios" al comienzo revela una articulacion logica
con el pareado anterior: en efecto, del "frio" ambiental se
pasa a la chimenea encendida. Pero, al mismo tiempo, los
"lenos encendidos" no solo proporcionan calor. En un contexto tenido por nociones como 'muerte', 'frialdad' y 'tristeza', los lenos se convierten en signos de algo que se consume, que perece lentamente, y este significado cobra especial
intensidad al proyectarse ("salpican") sobre "muebles y tapices viejos". No es solo una nota decorativa lo que se nos
ofrece aqui. La vejez del mobiliario aparece "salpicada",
amenazada por el peligro de extinci6n y acabamiento inherente a los leflos que arden. Ahora bien: todos estos elementos, cuyos valores connotativos se apoyan mutuamente, desarrollan un contenido implicito fuertemente cargado de
temporalidad, y es en este momento cuando el poeta selecciona el objeto encargado de plasmar lexicamente la sensa170

cion que aletea sobre los versos desde el comienzo: el reloj.
La calificacion "sofloliento" —tan machadiana— es, por
supuesto, inapropiada para un reloj, ya que, en buena logica, s61o resulta aplicable a seres animados. En el particular
codigo del texto, sin embargo, no es unicamente. adecuada,
sino insustituible. Sonoliento significa 'moribundo', de
acuerdo con la imagen clasica que identifica 'sueflo' y
'muerte', muy explotada por toda la lirica espaflola del Siglo de Oro, desde Garcilaso (son. XVII) a Lope (Rimas sacras) y Quevedo, que recurre a la idea con abrumadora frecuencia. De este modo, el "reloj sofloliento" —es decir,
'moribundo'— se corresponde, por su significado, con la
"muerte lenta" —esto es, 'agonia'— de la tarde. La similar
posicion de ambos segmentos en sus enunciados respectivos,
su comun condici6n sintactica de sujetos y la analogia fonica entre lenta y sonoliento subrayan, mediante diversos procedimientos, la sutil equiparaci6n. Todos los componentes
del texto van convergiendo asi hacia el mismo punto. Los
distintos significados, lejos de conservar un valor neutro, se
ven teflidos por los significados adyacentes. Por eso la "hora" mencionada a continuacion se une al concierto general y
adquiere un sentido funebre y premonitorio, que explica la
aparicion inmediata de la forma verbal "llora" y, mas especificamente, su rima con "hora", que funde ambas nociones. Es indudable la extraordinaria habilidad constructiva
que exhibe el poeta en estos versos de tan sencilla apariencia.
En este decorado mortecino, donde lo unico m6vil parecen ser los reflejos de la lumbre, surge finalmente un ser
vivo:
Junto al hogar, un galgo; no se mueve;
sus costillas se acusan en relieve.
No deja de ser llamativo que en este ambito estatico
aparezca la figura de un animal especialmente dotado para
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correr, y el contraste se acrecienta al mencionarse la inmovilidad del can, en un breve segmento entre dos pausas que
apoya ritmicamente la quietud. La misma f6rmula nominal
escogida para presentar al perro ("junto al hogar, un
galgo") excluye, por su omision del verbo, todo asomo de
dinamismo, y situa al galgo como un objeto mas del decorado. Aun advirtiendo, no obstante, esta intencion, la inmovilidad del animal puede suscitar otra sugerencia no incompatible con todo lo que acabamos de ver: se trata de un perro
viejo —como los tapices, los muebles, el reloj—, y este dato
patentiza mas aun su afinidad con el entorno en que se halla. La nota siguiente, referida al relieve de la osamenta,
acentua la sensacion de vejez y decadencia fisica de este galgo famelico, condenado, como todo lo demas, a una pronta
desaparicion.
La escena adquiere cierto movimiento en los pareados
inmediatos, que establecen asi un leve contraste con la acusada inmovilidad anterior. Pero es precise hacer notar que
se trata de movimientos muy atenuados, que no logran borrar por completo el caracter estatico de la vision. El can se
limita a levantar la cabeza, lo que supone que el resto del
cuerpo permanece quieto. La cortina se mueve tan levemente que, en realidad, solo vemos una ligera oscilacion de su
"carmin", nitido equivalente de los "reflejos" del fuego en
los muebles. Las construcciones nominates de esta naturaleza son abundantisimas en el lenguaje modernista, y permiten sustituir el adjetivo por un sustantivo y destacar de esta
manera el color por delante del objeto. La "blancura eucaristica de su tez", en la Sonata de primavera de ValleInclan, como "el inmenso negror del campo" de Mir6 en
Del vivir, soslayan la calificacion "tez blanca" —o "campo
negro"— y realzan lo adjetivo al sustantivarlo y anteponerlo. Este efecto estilistico se produce tambien en el "carmin
de una cortina", pero, ademas, el contexto facilita otro: el
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de sugerir que la cortina oscila tenuemente, y que el movimiento s61o es perceptible gracias al leve centelleo de su color rojo, herido por un reflejo de la lumbre que brilla en el
hogar.
Si este pareado se articulaba con el anterior mediante la
contiguidad semantica, al pasar de las "costillas" del perro
a la "cabeza fina" del animal, la transici6n al siguiente se
basa en la repetici6n del sustantivo "cortina" que cierra el
pareado y abre el inmediato. La cortina "blasonada" corrobora los indicios de un decorado caracteristicamente modernista. Lo mismo cabe decir del personaje del "hidalgo" que
se menciona a continuaci6n. (En Beatriz, el relate juvenil de
Valle-Inclan, se lee: "Los ojos del gate, que hacian de centinela al pie del brasero, lucian en la oscuridad [...] En el
fondo apenas esclarecido del sal6n, sobre los cortinajes de
terciopelo, brillaba el metal de los blasones bordados").
Por otra parte, la "ascetica mirada" del hidalgo permite
imaginar una figura enjuta que vincula al hidalgo con el can
enflaquecido. Y casi no resulta necesario afladir que la presencia de la arcaica figura del hidalgo cansado encaja en un
marco vetusto, perteneciente a otra epoca, representacion
de un mundo paralitico a punto de desaparecer. Es precisamente esa sensaci6n de temporalidad y decadencia lo que
impregna el texto, encaminado ya hacia su conclusion.
El color rojo sugerido antes en "el carmin de una cortina" encuentra su correlato en el "sillon de tonos rojos"
donde se instala el mudo hidalgo. Observese, ademas, que
todo sigue dominado por la escasa luz de los le^os que arden; por eso del silkm se perciben tan solo "tonos", brillos
fugaces, no plenos, alumbrados por las brasas. Y es tambien
en este pareado donde comienza a producirse la sintesis final, la recopilaci6n de los elementos principales que han ido
sucediendose hasta aqui a lo largo del poema. El galgo y el
hidalgo —n6tese la consonancia—, unicos seres vivos que
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han aparecido en el cuadro, aunque en momentos distintos,
se reunen en el enunciado "el perro fija en el..." Se insiste
en la sugerencia acerca de la vejez del animal —y, por tanto,
de su pr6ximo fin— al calificar sus ojos de "vitreos", es decir vidriosos, como congelados, a semejanza de los ojos de
los muertos. Y el sujeto lirico se interroga: "<,Que viejas cosas recordarle quiere?" Puesto que el sujeto de "quiere" es
el galgo, se confirma ahora la sugerencia de que la inmovilidad del can y su extremada flaqueza obedecen a su vejez, ya
que, imaginativamente, el animal podria recordar al hidalgo
"viejas cosas", sucesos ocurridos hace mucho tiempo. La
antigiiedad de los recuerdos comunes, producto de una dilatada convivencia, es paralela a la vetustez de los muebles y
objetos de la estancia y coloca seres y cosas en el mismo piano: todo pertenece a otro tiempo, todo esta amenazado de
ruina. La aposiopesis en la entonaci6n, marcada graficamente por los puntos suspensivos, prolonga esos recuerdos,
los distancia en el tiempo y subraya, a la vez, el silencio, la
absoluta incomunicaci6n entre los unices seres vivos que
pueblan el espacio del poema.
Si el aposento descrito tiene un caracter estatico, la
contemplaci6n de cada uno de los objetos y su enumeraci6n
supone un tiempo que no deja de transcurrir, y que es asimismo el tiempo de la lectura. De ahi que el ultimo verso introduzca una sutil variacion con respecto a la informacion
proporcionada al principio. Antes se habian mencionado
unos "leftos encendidos"; ahora, la mirada se centra en un
leno que "se carboniza". El tiempo necesario para que la
madera haya ido consumiendose es el tiempo del poema.
Han pasado, pues, unos minutos; los suficientes para que se
produzca el hecho mencionado, y tambien para confirmar
que la presencia de los "leflos encendidos" en un contexto
dominado por las nociones de muerte y acabamiento introducia un significado premonitorio que ahora se agiganta,
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porque el leflo carbonizado, a punto de desaparecer, se impone al lector cuando el poema alcanza su final, y porque,
ademas, el ultimo segmento, antes de concluir el verso, recaica, a manera de cierre definitive, la misma idea: "El dia
muere". Tambien aqui la diferencia con respecto a la muerte "de la tarde fria" con que se abria el texto es de una extremada sutileza, ya que el dia es una unidad completa, y
sirve perfectamente como metafora de la vida, lo que Ie permite englobar y resumir todos los elementos anteriores. El
mismo valor temporal creado por la diferencia entre "los lenos encendidos" y "se carboniza un leflo" se reitera en la
transicion de "la muerte lenta" del verso inicial —que era,
como ya se ha dicho, una variante lexica de 'agonia'— y este
definitivo "muere" que constituye la ultima palabra del texto e implica un momento posterior. Y no hay que olvidar el
titulo —"Crepusculo de invierno"—, que, como es 16gico,
abraza todo el poema. Ahora es cuando revela por complete
su sentido. El lector advierte que no se trata s61o de una determinaci6n temporal, sino que los componentes del titulo
han sido seleccionados por sus valores connotativos. El crepusculo, en efecto, es un final, y, ademas de una multitud
de usos en todas las literaturas, Diez-Canedo tenia, muy cercanos, ejemplos abundantes en los primeros libros de Juan
Ramon Jimenez y de Antonio Machado. En cuanto al "invierno", la tradicional division de la vida en cuatro etapas
asimiladas a las estaciones del ano aparece ya en Pitagoras y
ha estimulado miles de calcos o desarrollos de la imagen en
todas las epocas. Pero mas cercano estaba el ejempio de las
cuatro Sonatas de Valle-Inclan, publicadas entre 1902 y
1906 —y no se olvide que La visita del sol es de 1907—, donde el Bradomin joven y arrogante de la Sonata deprimavera
era un anciano achacoso y mutilado en la Sonata de invierno. Dejando aparte, sin embargo, el influjo de ciertos modelos literarios —a los que tal vez habria que afladir, para el
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texto que acabamos de examinar, el nombre de Georges Rodenbach y su libro Le regne du silence—, el hecho es que el
producto final constituye una magnifica muestra de las posibilidades creadoras de aquel excelente y culto critico que
fue Enrique Diez-Canedo.
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Las Galgas, de Pedro Cab a:
la herencia del 98

La primera novela de Pedro Caba, Las Galgas (1934),
ha tenido una extrana fortuna critica. Acogida con inequivocos elogios por el exigente Domenchina —"Caba es un
escritor personalisimo [...] Nos ofrece ya, plenamente conclusos, logros definitivos de creador y narrador"—, apenas
un cuarto de siglo despues constituia una rareza inencontrable. Lo prueba el hecho de que Eugenio G. de Nora, en su
documentada monografia La novela espanola contemporanea (II, ii, 1962), se limitase a reproducir algunas frases de
Domenchina sobre Las Galgas, al tiempo que atribuia a Pedro Caba otra novela escrita, en realidad, por su hermano
Carlos. Acaso la poca dedicacion de Caba al genero narrativo y su cultivo preferente del ensayo hayan influido en este
rapido oscurecimiento, de ningun modo congruente en la
calidad intrinseca de la novela. Las Galgas responde en buena medida a ciertas caracteristicas comunes a la literatura
narrativa de la epoca: tiene mucho de la corriente intelectualista a la que pertenecen La tunica de Neso (1929), de Domenchina, o Un intelectual y su carcoma (1934), de Mario
Verdaguer; participa del esfuerzo de la novela vanguardista
por crear una prosa ins61ita, basada en una busqueda afanosa del punto de vista nuevo, de la metafora imprevisible,
tendencia donde se inscriben titulos como Hermes en la via
publica (1934), de Antonio de Obregon, o las obras de Sa179

muel Ros, El ventrilocuo y la muda (1930) y El hombre de
los medios abrazos (1932), todas ellas bajo la 6rbita de los
modelos creados por Ram6n G6mez de la Serna. Pero ni las
digresiones intelectuales son gratuitas en Las Galgas, ni llegan a disolver en ningun momento la acci6n, al contrario de
lo que sucede en las novelas citadas de Domenchina o Verdaguer. En cuanto al lenguaje, algunos excesos no logran
empaflar los numerosos aciertos de una prosa que se adivina
sometida a continues retoques, aunque sobre ella pesen los
imperatives de la moda culta de esos aflos, que ya habia denunciado tempranamente Domenchina al comentar la aparici6n de El profesor inutil (1926), de Benjamin James:
"Aquello de la imagen a ultranza fue epidemia catastrofica
[...] La busqueda de la metafora degener6 bien pronto en
obsesiva supersticion estetica [...] No hubo, a la postre, nada mas digno ni halagueflo que los chaparrones de imagenes. La sensibilidad moza se anegaba en imagenes. Advino
el repudio de las ideas. El ineludible tabu. <,Un soneto? Catorce metaforas. (.Una novela? Tres mil doscientos veintitres metaforas".
Pues bien: esto es lo primero que llama la atenci6n en
Las Galgas: la extraordinaria acumulaci6n de imagenes, el
empeno tenaz en mostrar las cosas bajo una nueva luz. Son
innumerables los ejemplos que podrian aducirse de esta continua experimentacion, que cristaliza en pasajes como el siguiente, seleccionado al azar:
Cede la lluvia y la tormenta empieza a alejarse resonando maciza, multiplicandose en los tambores de
los horizontes. A intervalos la carne gangrenada de la
nube se rasga en fistulas de oro... Persiste el olor a nube tostada, a nervios de agua chamuscados, como si la
tormenta hubiera dejado atras una fina polvareda de
electrones. La luz se va haciendo mas pastosa, mas
bermeja y coloidal. Aparece el arco iris en pentagrama de colores; cinturon ardiente de la tarde con reuma (VI, iv).
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Respondiendo a la misma tendencia estilistica, un personaje "disparo sonrisas agudas desde los arcos tensos de
los labios" (II, ii), la luna "empezaba a jabonar la noche"
(II, ii), un viejo aparece "timbalado por la tos" (VI, iii), o
se describe como "va gangrenandose el cielo de nubes bubonicas" (VI, iv). El mas escueto inventario daria como resultado una asombrosa cantidad de acunaciones metaforicas
de esta indole. Sin duda es un rasgo de lo que podria considerarse estilo "de epoca". En la primera novela de Max
Aub, Luis Alvarez Petrena, aparecida el mismo ano de Las
Galgas, sorprendemos al frustrado literate que da titulo al
libro escribiendo en una carta:
Todavia bosteza mi maleta, con alma de caiman,
esperando cortar definitivamente mi estancia aqui.
(Me rio de mi mismo; <,por que escribo asi? Yo, y los
demas, desde luego. (,NO seria mucho mas sencillo haber dicho "estoy acabando de hacer mi maleta"?)
Asi, pues, a pesar de la moda, "Estoy acabando de
hacer la maleta", y voy recordando las horas de hoy.
El entramado Unguistico de Las Galgas se nutre tanto
de la prosa orteguiana como de los descubrimientos imaginativos de Ramon, explotados por poetas y prosistas de la
llamada generacion del 27. El recuerdo de Ortega se transparenta, sobre todo, en el uso de formulaciones metaforicas
tomadas del ambito de las ciencias experimentales. Recordemos algun caso, a manera de incitacion o sugerencia que estimule cotejos mas detenidos. Se lee en Las Galgas (IX, v):
"Veamos el precipitado que da mi vida con el reactivo de la
raz6n". La imagen es frecuente en la prosa de Ortega. Bastara recordar un par de casos, ambos anteriores a la elaboraci6n de Las Galgas. En 1927: "Es un fertil experimento
este que hacemos de someter la quimica de nuestra alma al
reactive de los castillos. Sin premeditarlo, nos da un precipitado que es la ley del espiritu europeo" (O.C., II, p. 424). Y
en 1930: "Segun este modo de pensar, no es, pues, la utili181

dad un precipitado imprevisto y como propina de la verdad,
sino al reves: la verdad es el precipitado intelectual de la utilidad practica" (O.C., IV, p. 97). Otro tanto puede afirmarse de las imagenes maritimas y, especificamente, de la imagen del naufragio, esencial en el mundo metaf6rico orteguiano, donde el braceo del naufrago para mantenerse a flote se identifica a menudo con la vida humana. "Cada cual
existe naufrago en su circunstancia. En ella tiene, quiera o
no, que bracear para sostenerse a flote", escribe Ortega
(O.C., VI, p. 348). 0 bien: "Cuando una realidad humana
ha cumplido su historia, ha naufragado y ha muerto, las
olas la escupen en las costas de la ret6rica, donde, cadaver,
pervive largamente" (O.C., IV, p. 222). Y un ultimo ejemplo, entre muchos mas posibles: "He aqui que la resaca del
recuerdo [...] nos arranca de la playa muerta, inofensiva,
sin peligros, que es el pasado, y nos arroja de nuevo a la mar
del porvenir" (O.C., V, p. 466). Inevitablemente el lector
recuerda estas imagenes del naufrago que bracea y esta "resaca del recuerdo" cuando Pedro Caba escribe: "Brace6
mentalmente entre un oleaje de reminiscencias con ansia de
abarcar triunfante la cintura de un recuerdo naufrago" (II, ii).
Resultaria sumamente esclarecedor indagar la filiaci6n
de las imagenes que salpican sin cesar las paginas de Las
Galgas, no por el afan un tanto pueril de buscar las "fuentes" en que ha bebido el autor, sino con el fin de situar adecuadamente la obra en unas corrientes esteticas definidas, y,
sobre todo, para valorar el margen de originalidad de Pedro
Caba, las innovaciones erigidas con rigor sobre sus modelos
perceptibles. En este sentido, la novela requiere un acercamiento detenido y muchas paginas de analisis minucioso
que aqui deberan quedar simplemente apuntadas y sugeridas. Examinaremos algunos ejemplos aislados, comenzando por este:
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Muchos dias, al atardecer, dorandose con la vibracion de la unica pestafla de la tarde, quiere [el
torre6n] expresar un ruego que sea mas humane y
sentido que la oracion de bronce de sus campanas (I,
iv).
Esa "pestana de la tarde" invita a un rastreo de sus
precedentes, porque es la transformacion de una imagen de
antiguo origen. Creo que, en este caso, el estimulo mas inmediato se halla en la novela El jardin de losfrailes, de Manuel Azana, aparecida en 1927, en cuyo capitulo XVII se
lee: "La manana descorria un solo parpado, mostrando un
globo sin profundidad ni rayo, globo sin pupila, empanado
de fluido amarillento". Paralelo es el ejempio de Jorge Guillen en el poema "Los nombres", publicado por vez primera en la Revista de Occidente (septiembre de 1924) e incorporado luego a la seccion inicial de Cantico (1928): "Albor.
El horizonte / Entreabre sus pestanas..." El origen de la
metafora guilleniana ha escapade a sus comentaristas, pero
hay que situarlo en Fray Luis de Le6n. En efecto: al comentar su propia traduccion de Job, III, 8 —"Entenebrezcanse
las estrellas de su noche, espere luz y no vea alboradas de
mafiana"—, senalaba el gran poeta agustino: "Lo que dice
alboradas en el original o es pestanas o aquel movimiento
que hacen las pestanas y los ojos cuando se mueven aprisa,
que es semejante a lo que hace el cuerpo del sol, o los resplandores de luz que parece bullen en el, si alguno ha mirado en ello, cuando por el oriente amanece, que es como
abrir las pestaflas la manana". Una duda en la interpretacion del texto hebreo —^alboradas opestanas?— condujo a
Fray Luis a crear esas "pestaftas" que Guillen recogeria, tres
siglos y medio mas tarde, en una de sus mas significativas
composiciones. Sin embargo, la "unica pestafla" de Las
Galgas parece proceder directamente del "solo parpado"
acuflado por Azana. Pero se advierten tentativas de crear
otras imagenes analogas que se alejen mas del modelo, y ya
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en el capitulo siguiente escribe Pedro Caba "la doble concha del horizonte" y "la rendija del horizonte" (II, ii). Y todavia cabe otra variante: "Se abre el dia en pestaflazo de
lumbre" (VI, iv).
En la extraordinaria prosopopeya descriptiva que constituye buena parte del capitulo primero de Las Galgas tropieza el lector con "la dentadura cariada y rota de un acueducto" (I, iii). Anotaba Ortega en 1925: "Ya no hay castillos beligerantes que muerdan lo azul con las dentaduras
melladas de su almenado" (O.C., II, p. 439). Y en su libro
La corporeidad de lo abstracto (1929) habia escrito ya Juan
Jose Domenchina: "La casa —medio derruida— / muestra
sus caries". Y Adriano del Valle —Primavera portdtil
(1934)—: "Almenas, cigueflas, / caries de murallas". En
otro lugar anota Caba: "En un ribazo frontero un hombre
peinaba la tierra con su yunta" (XII, iv). Recordemos que
Rafael Alberti habia escrito en Marinero en tierra (1925), a
prop6sito de San Isidro: "El Santo Labrador peina la
tierra". Otro precedente poetico puede senalarse al pasaje
de Las Galgas en que se lee: "La pupila del reloj, roja y ciega, pretende avizorar los rincones de la noche" (XI, iv); en
Manual de espumas (1924), Gerardo Diego ofrecia ya la formula: "El reloj de la torre dilat6 su pupila". Con frecuencia, sin embargo, se advierte el esfuerzo del novelista por
ampliar la imagen basica y ensayar nuevas derivaciones.
Asi, por ejempio, en "el arco de la puerta de la iglesia es una
ceja espantada" (Xi, iv) no hay demasiada novedad, sobre
todo si se recuerdan cases como "las ventanas ojivales han
levantado las cejas", que Ram6n Gomez de la Serna habia
estampado ya en El secreto del acueducto (1922), o "la ceja
del dintel" de una casa que menciona Miro en Anosy leguas
(1928). Pero en otro lugar de Las Galgas hay una tentativa
mas compleja: "Dej6 posar sendas arrugas en las cornisas
de las cejas, acanalo el labio leporine..." (IV, iii). Aparte
del cambio de arco por cornisa, la imagen arquitectonica se
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prolonga mediante ese acanal6 que respeta, ademas, el orden descendente de los elementos.
En otras ocasiones, mas que de modelos o influjos cabe
hablar de autenticos intertextos que se integran con naturalidad en el discurso narrativo. Cuando Caba escribe: "El rio
se ha sumido bajo un lecho de distancias" (XI, iv), no nos
hallamos ante una simple metafora, sino en presencia de
una acuflaci6n ajena, perteneciente a un libro publicado un
ano antes que Las Galgas: se trata de La voz a ti debida, de
Pedro Salinas, en cuya parte final (vv. 2431-2434) se lee:
(.Las oyes c6mo piden realidades,
ellas, desmelenadas, fieras,
ellas, las sombras que los dos forjamos
en este inmenso lecho de distancias?
El mismo caracter libresco que delatan las imagenes se
advierte en la selecci6n lexica, realizada casi siempre en los
registros mas cultos de la lengua. No faltan crudos latinismos, como "joven anguloso y longicruro" (VII, v), "impervia lejania" (VIII, i), "la frontera disectriz del presente"
(XI, i); o creaciones neol6gicas: "Esa soledad se trasporizaba al espiritu de don Sabino" (II, ii); "la piel de acero ondulante del agua estremecida se asoma glocqueante a la embocadura" (VI, ii); "aleteaban cracqueando las lechuzas en la
Abadia" (IX, ii). Todo ello no impide el brote de algunas
formaciones de tonalidad popular entreveradas en el discurso culto, como el "fardamen impuesto y trabajoso" (III, iii)
o "el cordamen espiritual" (IV, ii), en una tentativa de fundir tendencias antagonicas donde se adivina, una vez mas, el
magisterio de Ortega. Por eso extranan, en medio de tan vigilante atencion, algunos deslices inexplicables. Domenchina senalo en su resefla un "indice senalatriz" (VIII, i) que
no es, sin embargo, el unico desfallecimiento. Puede afladirse un uso transitive de quedar claramente dialectal e incluido en la narracion: "Correriase el peligro de deshinchar su
185

personalidad hasta quedaria flaccida" (II, i); o una confusion semantica entre chapotear y chapucear que resulta sorprendente en escritor tan atildado: "DOS chicos [...] gozan
de la lluvia bajo la cupula de un paraguas. Un poco mas
alia, paranse para chapucear en los charcos" (IV, ii). Y hay
algun prestamo innecesario, como el galicismo obsedante
por 'obsesivo' ("obsedantes remolinos", IV, i), o el italianismo sotolinear 'subrayar': "palabras [...] que sotolinean
el silencio" (IV, ii).
El cuidado puesto sobre todo en las descripciones aproxima en mas de una ocasi6n el estilo de Caba a la prosa madura de Gabriel Miro; de un Miro, entiendase bien, mucho
mas atraido por el logro de imagenes nuevas que el maestro
levantino. La novela intelectual se vierte asi, con frecuencia,
en moldes liricos, materializados casi siempre en factores
como la sonoridad y el ritmo de la frase, que arropan las
metaforas y determinan incluso la seleccion lexica. Los casos mas irrelevantes son los de las aliteraciones fonicas que
tratan de sugerir un ruido: "Rueda la sierra en un tumulto
de tumbos que se atropellan encabritados por el trueno"
(VI, iv) ofrece una acumulaci6n de articulaciones dentales
oclusivas cuya anomala proporcion revela su caracter intencionado. Pero no es el unico recurso: hay asonancias internas —"rueda la sierra", "tumulto de tumbos"— y una aliteracion de r provocada por la inesperada seleccion de rueda, donde acaso hay que apreciar, mas que su propiedad lexica, un recuerdo literario de contexto afin: el famoso verso
de Zorrilla "el ruido con que rueda la ronca tempestad" (en
"Las pildoras de Salomon", III); y tal vez una nueva huella
de Mir6: "Detras de las sierras rueda la tronada", se lee en
Anosy leguas. De nuevo puede el lector asistir, en este terreno, a la sucesi6n de tanteos progresivamente arriesgados y
complejos a partir de un hallazgo inicial. Examinemos un
ejempio en tres fases. Siguiendo el orden de aparici6n, la
primera es esta:
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Cigarras maniacas que enrollan a un carrete misterioso la hebra destejida al velo de la noche (I, iv).
Lo que predomina aqui es la idea de que el canto de las
cigarras va unido a la presencia del sol y de la luz —de ahi
que enrollen "la hebra destejida al velo de la noche"—, pero la vecindad de los terminos cigarras, enrollan y carrete
crea una sugesti6n sonora merced a la aliteraci6n, facilmente asociable a la noci6n 'canto' que no aparece expllcita.
Quedan apuntadas, por consiguiente, dos posibilidades
—una fonica y otra puramente metaf6rica— en el enunciado. El siguiente caso aparece en el capitulo inmediato:
Le cansa y aflige el viaje por ferrocarril porque
da un paisaje reglamentado [...] Es un paisaje de cine,
falso y burocratico, que la locomotora va desenrollando de los carretes de su panza (II, i).
La acepcion filmica de "carrete" es la que determina
aqui el significado. Es evidente que se ha desechado todo
juego f6nico para concentrar los elementos en la novedosa
imagen; al girar sus ruedas la locomotora desenrolla la pelicula que constituye el paisaje. Claro esta que, una vez utilizada de modo tan explicito, la imagen parece ya definitivamente agotada. Por eso el escritor vuelve mas tarde a reelaborar el ejempio primero y carga el acento en las posibilidades fonicas antes desaprovechadas:
Una cigarra enrolla a un carrete la madeja de platino de la acequia en cuyas hebras de luces liquidas se
equilibran gentilezas de libelulas (X, iv).
En esta ocasi6n, la imagen que convierte la acequia en
una "madeja de platino" desempefla una simple funci6n de
nexo entre dos ambitos sonoros. Se recuperan y se aproximan las nociones cigarra, enrolla y carrete que ya aparecian
en el ejempio inicial, subrayando asi fuertemente, con el
efecto de la aliteraci6n, el motive del canto. Advertimos de
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este modo c6mo se va configurando un sistema expresivo
peculiar, con soluciones distintas de las ofrecidas por otros
autores. En Miro, por ejempio, donde las cigarras aparecen
a menudo en pasajes descriptivos, la seleccion lexica y las
subsiguientes asociaciones —nunca ajenas a la expresividad
fonica— se realizan de manera diversa. En Del vivir (cap.
VIII) se lee: "De la tierra seca [...] brotaba como un hervor
enorme [...] Era un universal rugir de cigarras". Mas tarde
(Las cerezas del cementerio, XIII), "la hervorosa estridulacion de las cigarras"; y en la misma obra (XIX), "los olmos
parecian hervir y estremecerse de la intensa estridulaci6n de
las cigarras". Se percibe como hervor, hervoroso y hervirse
vinculan continuamente a las cigarras, junto a palabras con
grupos fonicos similares: estridulaci6n, estremecerse. Pero
volvamos al texto de Caba. El despliegue sonoro marcado
por la aliteracion de r en el primer segmento del enunciado
provoca la aparicion de otro vinculado a la nocion 'liquido'
y basado en la aliteracion de /: /uces, /iquidas, equi/ibran,
genti/ezas, /ibe/u/as. El tratadista italiano Cesare Crispoliti
senalaba ya, hacia 1592, que la repeticion de / resulta "dolcissima", mientras que la de r es "aspra". Y no exponia
ideas originales. Nebrija recuerda que Persio llamaba "canina" a la r, lo que se debe, como aclara Covarrubias, al
"estridor con que se pronuncia, como el perro cuando regana". Y en 1525 habia establecido Pietro Bembo un complete catalogo de correspondencias entre articulaciones foneticas y valores semanticos en el que la / es "molle e dilicata e
piacevolissima" y la r "aspra". Independientemente de las
teorias, los escritores han percibido siempre estas diferencias y en muchos casos las han aplicado. Y Caba no es una
excepcion. Pero, ademas, en el texto senalado no son las aliteraciones contrapuestas del canto de la cigarra y la fluencia
de la acequia los unices artificios de naturaleza sonora.
Existen asonancias internas que fortalecen la relacion entre
los significados de algunos vocablos, como madeja, ace188

quio, hebras, gentilezas, lib^lulas, por razones obvias; y
cxisten silabas aliteradas: //quidas, equi//bran, //belulas;
hasta segmentos isosilabicos de identico ritmo y con finales
asonantados entre si:
la madeja de platino de la acequia --/---/---/se equilibran gentilezas de libelulas --/---/---/-Un estudio detenido de la prosa de Pedro Caba en Las
Galgas ofreceria multitud de aspectos del mayor interes, sobre todo porque permitiria medir con exactitud la influencia
de corrientes dispares que el autor trata de armonizar: la
prosa ensayistica culta de impronta orteguiana, los recursos
del modernismo, las audacias innovadoras de la mas reciente vanguardia. Son rasgos poco habituates en una primera
novela, pero sobre todo en esos aflos, y bastarian por si solos para destacar Las Galgas en la produccion narrativa espaflola de la tercera decada de este siglo. Sin embargo, Domenchina seflalaba tajantemente a prop6sito de la obra: "El
novelista se yergue a cien codos sobre el escritor". Y es preciso analizar, en efecto, lo que Las Galgas ofrece como novela, como narraci6n artistka de unos hechos inscritos en
un espacio y un tiempo y sometidos a un punto de vista. Y,
en este piano, los modelos no residen tanto en la literatura
de la epoca como en la precedente. La historia de Las Galgas acusa una vinculacion inequivoca con la literatura narrativa de la generaci6n del 98. El imaginario pueblo de Valtelera, donde se desarrolla la acci6n, no tiene nada que envidiar a algunos lugares inertes y paraliticos delineados en algunas novelas de Azorin o Baroja, anclados en la tradicion.
Como precisa el narrador, "Valtelera se aloja en su pasado
como en un presente inefable, como en un future invertido"
(I, ii). Sobre este fondo yerto se erigen las figuras de la accion: don Sabino, el secretario del Ayuntamiento --que "se
cree liberal sin serlo y antirracionalista sin poderlo ser" (II,
i)—, su mujer y sus tres hijas ("las Galgas"); don Floro, el
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medico, obsesionado por reducir a esquemas cientificos personas y sentimientos; un cura gigantesco, tosco y montaraz;
"la Lora", encerrada en su soledad y su alcoholismo y obsesionada por el recuerdo de su hija muerta. Junto a ellos, algunos tipos secundarios completan el conjunto: don Casto,
el anodino boticario: Rui Candido, el grotesco poeta modernista; su padre, el zapatero Cepeda, rival del tio Carrero,
curiosa pareja que recuerda la de Belarmmo y Apolonio, de
Perez de Ayala. Y todavia queda un coro de voces an6nimas
que aparecen esporadicamente: hombres que dejan pasar el
tiempo en la plaza, mujeres rezadoras que murmuran, todo
un conjunto que al final se materializa amenazadoramente
contra don Sabino y logra su dimisi6n.
El personaje mas complejo, verdadero eje de la novela
y en el cual ha puesto Pedro Caba, con gran riqueza de matices, numerosos aspectos de su propio pensamiento, es, sin
duda, el de don Sabino, el secretario municipal de Valtelera.
En su presentaci6n, y tras una pormenorizada descripci6n
fisica con ribetes caricaturescos —muy en la linea de algunos retratos que ofrecen las novelas de Perez de Ayala—, se
lee:
Es vanguardista en el arte en cuanto expresi6n de
la intuici6n pura y arrinconamiento de imagenes traspelladas. Le molesta ya esa aurora engreida por hexametros y ditirambos que disimula su ancianidad colorandose los mofletes e hidroxigenandose los cabellos.
Como Ie molesta tanta ave de gorjeos de plata y tanta
musica de pateticos bemoles, y tanto paisaje de azucaradas tintas. Y sin embargo, repugna a su esencia ese
tipo de artista nuevo, alborotante y desorientado que
se enfrasca en el cine y el deporte porque los grandes
problemas humanos no Ie rozan la sensibilidad (II, i).
Todo esto, que podria parecer impropio como etopeya
de un secretario de ayuntamiento, no lo es tanto si se tiene
en cuenta su valor de clave y su caracter traslaticio. Es el
190

propio autor quien transfiere don Sabino sus ideas este;icas,
hasta el punto de que los parrafos transcritos constiluyen
una especie de ars poetica que define con toda claridad la
actitud de Caba ante la creacion artistica —y, mas especificamente, literaria— en el momento de componer Las Galgas. Vale la pena, pues, detenerse en estas afirmaciones. Ser
vanguardista en el "arrinconamiento de imagenes traspelladas" es el ideal que se refleja en algunos aspectos de la novela ya comentados. Las "imagenes traspelladas" son las t6picas, desgastadas y sin rendimiento, a las que es precise
opener visiones nuevas y sorprendentes. Esa "aurora engreida per hexametros y ditirambos" que trata de encubrir
su vetustez, asi come los "gorjeos de plata", apuntan inequivocamente hacia algunas innovaciones modernistas,
consideradas simple maquillaje acumulado sobre las arrugas de los lugares comunes, inservibles por demasiado transitados. A pesar de todo, Caba distingue entre ese supuesto
basico de renovaci6n formal y el ejercicio practicado por algunos vanguardistas, que condujo en muchos casos a la
concepcion del arte y la literatura como actividad ludica, como simple jugueteo intrascendente ajeno a los problemas
esenciales del hombre. Esto representaba una oposicion a
las afirmaciones expuestas por Ortega en su ensayo La deshumanizaci6n del arte, entendido por muchos como programa y no como diagnostico. Puede ser oportuno recordar
que las ideas de don Sabino coinciden punto por punto con
las reflexiones desarrolladas en un articulo de Carlos y Pedro Caba titulado "La rehumanizacion del Arte" y publicado en el numero 9 de Eco. Revista de Espana, correspondiente a octubre de 1934 (y en octubre de 1934 es cuando
Las Galgas salta a los escaparates). Propugnan los autores
incorporar "la realidad a la estetica de vanguardia". No se
puede renunciar a la metafora, que es "instrumento de belleza", y con su cultivo han facilitado los escritores vanguardistas el "arrumbamiento de todo lo chocho, valetudi191

nario y dismenorreico". Pero es precise partir de un "sentido humanista de la vida" y reanudar las insoslayables relaciones de la literatura con el ser humano y la vida en torno.
Se afirma en el articulo de Eco que el llamado arte puro "es
antivital. El oxigeno solo, respirado, actua como un t6xico;
y aun la misma virtud pura es una extrafla forma de vicio,
que a todos nos da la sensacibn de lo inhumane". Es curioso comparar estas palabras con las de un prdlogo escrito por
Caba muchos anos despues que no llego a ver la luz: "Me
aburre la poesia pura [...] Me escaman y desazonan toda
las 'purezas' en los hombres; y hasta en los santos. Los prefiero llenos, contradictorios de su verdad de hombres, como
San Pablo, San Agustin, San Francisco de Asis y de Sales,
quiza por justificar mi misma humanidad flaca y obcecada.
En toda manifestacion de racionalismo puro, veo una forma de barbarie". Son evidentes las analogias entre el pensamiento de Pedro Caba y la mentalidad de don Sabino Iganez de la Hoz, secretario municipal de Valtelera. Pero lo decisivo no son aqui tanto las ideas del autor como su aplicacion practica, que da como resultado Las Galgas. Y en la incorporacion de esa "realidad" —servida ciertamente con
recursos vanguardistas— introduce Caba en la novela el espiritu del 98 y algunas de sus dicotomias basicas, como las
que se establecen entre la tradici6n y la modernizaci6n, entre la razon y el sentimiento, entre pensamiento y vida. La
materializacion de estos conflictos en acciones y personajes
da la medida de la originalidad que la primera tentativa novelesca de Pedro Caba supone en la narrativa espaflola inmediatamente anterior a la guerra civil.
Don Sabino y don Floro representan inicialmente dos
visiones contrapuestas, dos actitudes polares ante el mundo.
Cuando don Floro, el medico, razona, invocando la ciencia,
que "hay dos grandes tipos de hombres: hombres de vida
mental y hombres de vida afectiva" (II, ii), las disputas en192

tre ambos personajes se centran en el hecho de que el secretario defiende que vivir "es entranar realidades [...] aunque
no se las entienda; gozar lo transeunte sin desfibrarlo en
conceptos" (II, ii), y asegura que la ciencia y la raz6n no logran explicar nada, en contra del parecer del medico, segun
el cual, sin embargo, la actitud antirracionalista de don Sabino es solo un refugio para el vehemente secretario, no una
realidad: "Usted es un sentimental que se lo razona todo...
Hasta el porque de toda irracionalidad..." (II, ii). Pronto
caemos en la sospecha de que tal vez el medico no anda descaminado y que la dicotomia entre raz6n y sentimiento es
una finta que esconde otra realidad. Es tarea del lector descubrir esta realidad, que nunca aparece demasiado explicita
en la novela. Don Sabino es, en efecto, un razonador obsesivo, mientras que la razon de don Floro se limita a tratar de
adecuar la realidad incomprensible a postulados cientificos
preexistentes. Este es el fondo de la cuestion y lo que origina
el sordido drama de Las Galgas. Don Floro, representante
de una ciencia aprendida y mecanicista, estudia a don Sabino con la frialdad de quien analiza un mineral, un tumor o
cualquier otro objeto de investigaci6n, y concluye: "Hay un
trauma, psiquico de origen, que hace trepidar su carga organica. Pero (.cual es la naturaleza de ese trauma? (.Freud?
(.Bleuler? (,Jung? ^.Adier? He aqui el problema" (II, ii).
Desde este punto de partida y de acuerdo con toscos criterios del mas absurdo positivismo, la tarea del medico consistira, aprovechando su amistad con don Sabino, en someterlo a diversas pruebas solapadas a fin de poder confirmar
una hipotesis convertida en teoria por una mente llena de
ciencia prestada. Primero comienza con sugerencias veladas, tratando de sonsacar al secretario: "Todos tenemos en
nuestra historia algo que quisieramos hacer desaparecer"
(II, ii). Luego trata ostensiblemente de enamorar a Lolita
sin mas prop6sito que estudiar la reacci6n de don Sabino,
porque don Floro supone que entre este y su hija mayor
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existe una mutua atracci6n enfermiza. El plan del medico
constituye una inhumana estrategia: "Se trataba de conducirse con Lolita de manera equivoca dejando entrever un
fondo secreto de complicidad en pecados y pasiones para
que actuando como trauma psiquico en don Sabino dejara
al descubierto su dolencia" (IX, iii). Y como el metodo no
parece obtener resultados inmediatos, don Floro se permite
incluso advertir a Lolita que su padre la quiere "con amor
de hombre; amor aberrado, patol6gico..." (X, ii). Consecuente con su principio de que la ciencia sirve para explicar
la vida, el medico no vacila en inducir realidades inexistentes con objeto de demostrarse a si mismo la validez de las
teorias psicoanaliticas. El resultado es que esta ciencia no
solo no explica la vida, sino que la mata. En efecto: el proceder de don Floro sera una de las causas que conduzcan a
don Sabino al suicidio. Cuando el secretario empieza a no
entender lo que ocurre, su perdida progresiva de la capacidad de vivir abre el camino de la propia destrucci6n, con lo
que se cumplira la idea del medico acerca de "la superioridad de la razon sobre la vida" (II, ii). "jEste hombre si que
vive!" (IV, ii), reflexiona don Sabino ante el comportamiento del vital y bienhumorado cura de Valtelera. Y esa es
justamente la desgracia final del secretario: cuando no sabe
ya vivir, cuando su razon no logra asimilar los acontecimientos, se suicida. Podria pensarse en la concomitancia
con el personaje —casi abstracto— de La tunica de Neso
(1929), de Juan Jose Domenchina, que tambien concluye
asi. Pero el precedente de don Sabino se halla mas lejos, en
las entranas mismas del 98: es el torturado Andres Hurtado
de El arbol de la ciencia (1911), una de las mas caracteristicas novelas de Baroja y de su generacion. Tambien Andres
Hurtado, incapaz de vivir y paralizado por su afan de racionalizarlo todo, acaba suicidandose. Las ultimas lineas de la
novela recogen escuetamente los comentarios de Iturrioz y
de otro medico:
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— ;Ha muerto sin dolor! —murmuro Iturrioz—.
Este muchacho no tenia fuerza para vivir. Era un epicureo, un arist6crata, aunque el no lo creia.
— Pero habia en el algo de precursor —murmur6
el otro medico.
Algo muy similar sucede al final de Las Galgas, donde
el tono severe de Baroja queda disminuido, sin embargo,
por el caracter seudocientifico y casi par6dico de las palabras del medico:
Al dia siguiente fue encontrado el cadaver... Don
Floro coment6:
— Estaba previsto... Paranoko con tendencias
mistico-suicidas... 0 mejor: ciclotimico con predominio depresivo.
Don Casto llor6 conmovido y dijo:
— iQue vida mas 16gica la de este hombre!...
La antitesis entre vida y pensamiento, que destruye moral o fisicamente a tantos personajes de Azorin, de Baroja,
incluso de Perez de Ayala, vuelve a ser eje vertebrador en
Las Galgas, si bien los moldes formales no son ya estrictamente noventayochistas. La no vela de Caba hunde sus raices en el espiritu del 98, aunque en el tronco primitive se hayan injertado rasgos sensoriales de Mir6, ribetes cultos e intelectuales de Perez de Ayala o metaforas sorprendentes
aprendidas en el ejempio de las vanguardias literarias. Con
estos ingredientes esenciales se amalgama una novela singularisima, excepcional por su planteamiento en unos anos escasamente brillantes de la narrativa espanola.
Ahora bien: el dramatico final de don Sabino no es resultado exclusive de su propia debilidad ante el cerco a que
lo somete don Floro. El entorno es mucho mas rico y complejo, y todos sus componentes convergen, de manera distinta, en la misma direccion. Asi, "la Lora" sugiere a don
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Sabino que esta enamorado de su hija porque proyecta sobre la figura del secretario su propia y angustiosa situacion
personal, los remordimientos que la han llevado a la desesperacion y al alcoholismo. Y todavia queda la masa coral
del pueblo, donde corren los rumores de que Lolita no es hija de don Sabino; rumores infundados que, sin embargo,
producen mella en el alma del secretario y hacen tambalear
los sentimientos del atribulado personaje. Todo este encono, que ha permanecido soterrado mientras don Sabino "ha
vivido" al unisono con el pueblo y sus tradiciones, comienza a despertar cuando el secretario, en un alarde de escepticismo, ocupa la "Casa Honda" —embrujada, segun los
valtelerenses—, profanando asi una de las leyendas del pueblo; y se desencadena irreprimible con la muerte de "la Lora", ultimo eslabon que unia a don Sabino con la tradicion
historica de Valtelera. Por eso resurgen las hablillas y el
pueblo entero exige la dimision del secretario. La vida ahoga asi a la razon, y el peso muerto de la tradici6n acaba dominando cualquier actitud innovadora, en la linea de la mas
clasica ideologia noventayochista. Tras la muerte de don Sabino, el medico continuara siendo tolerado por necesidad, y
Lolita ingresara en un convento —a pesar de su sexualidad
reprimida y desviada— gracias a una suscripci6n publica,
porque, como se dice en las ultimas lineas de la novela,
"Valtelera habia comprendido que con la suscripci6n, giraba a cien. aflos vista una nueva santa al cielo". Si algun desorden se habia producido, todo se recompone y ajusta para
que el pueblo continue viviendo su soflolienta modorra de
siglos.
Claro esta que esta conclusi6n es indiferente al hecho
de que las conjeturas del medico acerca de la intimidad psiquica de don Sabino sean o no ciertas. El resultado seria el
mismo en cualquiera de las dos posibilidades. Y en este punto la novela exige ser completada por el lector, porque Caba
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ha desparramado a lo largo de la nanacion indicios contradictories que permitirian tal vez adherirse a una u otra hip6tesis sin pruebas definitivas. Es aqui donde la novela alcanza mayor complejidad y reviste caracteres de enigma. En
efecto: no cabe duda de que la maliciosa sugerencia sobre
don Sabino y Lolita tiene su asiento en una mente perturbada, como la de Andrea "la Lora", o en la escasa objetividad
de don Floro, empeflado en poner en practka teorias aprendidas, e incluso movido quiza por un oculto sentimiento de
envidia hacia el secretario, ya que al principio "admir6 su
integridad moral" (IX, iii), pero luego "se sinti6 molesto
ante su elocuencia heterodoxa" y "acab6 por sentir desaz6n
ante su sola presencia" (ibid). Por otra parte, las habladurias del pueblo no constituyen una garantia de seguridad; no
hay constancia de que sean ciertas unas relaciones er6tkas
que se atribuyen a don Sabino (VII, iii), ni de que la mujer
del secretario hubiera tenido, antes de su boda, excesiva
amistad con el cura (III, iii), aunque esto ultimo obsesiona a
don Sabino, hasta el punto de que insta a dona Tracia a confesar, sin obtener mas respuesta que la sorprendida aflicci6n
de ella. Ni siquiera el hecho de que don Sabino este convencido constituye una prueba de veracidad. Atendiendo a este
punto de vista, el drama del secretario es el resultado de una
conjuncion de fuerzas oscuras, entre las que se cuentan la
conducta irresponsable de don Floro, la murmuracion colectiva y otros hechos puramente fortuitos que, sin fundamento real, crean en don Sabino un sentimiento de culpa y
lo conducen a la muerte.
Pero hay indicios que permiten enfocar los hechos desde otra perspectiva. <,Que sentido tiene que don Sabino mate a la t6rtola Lucinda, objeto de mimos y atenciones por
parte de Lolita? (IX, v) (.Acaso, como el mismo piensa, se
trata de una acci6n sustitutoria, porque la muchacha es "el
recuerdo de tu indignidad"? (ibid.) i0 hay tal vez en esta ex197

plicacion —apoyada en habladurias no probadas— un deseo de ocultar el autentico sentimiento recondite que "la
Lora" y el medico Ie atribuyen? ^.Que significan exactamente las reflexiones de Lolita tras un ligero altercado con su
padre? La hija se siente "ofendida del antipatico papa que
al fin era eso: un hombre como los demas" (III, ii). (,Y por
que se precisa que Lolita tiene "un ojo cenizo y otro rubio
de miel"? (Ill, i) (,ES solo un medio —en tal caso
innecesario— de destacaria sobre las otras hermanas o un
anticipo de su desviada sexualidad, patente en su rechazo de
don Floro y de Rui Candido y en la escena con la criada Ramona (X, iv) en el huerto? El silencio y el desconsuelo de
dona Tracia ante la acusacion de don Sabino —"tu fuiste la
amante de don Segundo"— (.suponen asentimiento o negativa? El hecho no es baladi, porque de el dependen las sospechas acerca de la ilegitimidad de Lolita. Pero estos y otros
muchos detalles de parecido jaez quedan siempre sin aclarar. El narrador deja que se deslicen en el relate junto a
otros que orientan en direcci6n opuesta, creando asi un entramado laberintico que se encamina hacia el unico final posible, con el suicidio de don Sabino, acosado por una realidad que es incapaz de soportar. Que sea una realidad autentica o creada por su propia mente no altera sustancialmente
los hechos ni el esquema rectilineo de la historia, pero la
misma indefinicion otorga al personaje una profundidad de
la que careceria si los hechos hubieran sido mas nitidos. Esta es una intuicion que el novelista ha llevado a sus ultimas
consecuencias y que no afecta solo a los personajes de don
Sabino y de Lolita, aunque sea en ellos donde mayor riqueza de matices alcanza, como es logico. Pero, en realidad, todas las figuras que pueblan este microcosmos novelesco estan aquejadas —y no por incapacidad caracterizadora del
autor— de los mismos perfiles borrosos. La historia de Andrea "la Lora", por ejempio, tal como ella la relata, ^hasta
que punto es cierta o responde a las obsesiones de una mente
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alucinada? El torturado mon61ogo en que confiesa haber
querido a su hija "con ansia mala, con goce de hornbre"
(IX, ii) es el correlato de la pasi6n que atribuye a don Sabino, y ambos hechos pueden ser reales o imaginados. No es
esta, por cierto, la unica simetria perceptible en la novela.
La equivoca elegancia de don Floro —nombre intencionadamente malkioso— halla su correspondencia en la sexualidad dudosa de Lolita, cuya proclamada vocaci6n religiosa
no es tal vez mas que sublimaci6n de otros deseos ocultos
que s61o en una ocasi6n afloran, favorecidos por la prodigiosa erotizaci6n de "la tarde en safico abrazo con la luz"
(X, iv). En otro piano, el antagonismo entre don Sabino y
don Floro se reproduce, a escala reducida y casi carkaturesca, en la rivalidad entre el zapatero Cepeda, devoto y tradicionalista, y el tio Carrero, republicano, antirreligioso y
enamorado del progreso. Estos dos personajes, que forman
parte del grupo de los que el narrador clasifica como "casi
intelectuales", no han sido adecuadamente desarrollados en
la novela, por lo que su funci6n es la de simple doblete popular del contraste establecido cntre sus correlates del grupo
"intelectual", es decir, don Sabino y el medico.
No es, sin embargo, la tecnica constructiva global la
que ha preocupado mas al autor, sino la elaboracion de cada capitulo aislado y las relaciones entre los personajes y su
entorno. Asi, "la Lora" aparece por vez primera "junto a
un farol" como "una masa negruzca arrebujada en la noche" (II, ii); la mencion de unas "gallinas andariegas" que
"fingen quehaceres femeninos" (VI, iii) da paso a una conversaci6n de mujeres, entreverada de notas sonoras: "Rozna un burro [...] Un zapatero canta al compas de un martiIleo piano y seco [...] En la herreria hay un cansado tintineo
de plata [...] Del campo viene un murmullo azul..." (VI,
iii). No son estos los unices casos que acreditan el cuidado
del escritor al componer las unidades narrativas. Pero, ade199

mas, el tiempo del discurso revela un tratamiento complejo
que s61o una lectura atenta permite descubrir. Asi, tras un
capitulo inicial dedicado a la descripci6n de Valtelera, el capitulo segundo presenta a don Sabino y don Floro enzarzados en una de sus caracteristicas discusiones en presencia de
don Casto, el farmaceutico. Al final aparece un hombre que
requiere con urgencia los servicios del medico y este deja solos al secretario y a don Casto. El farmaceutico recuerda
"que nos esperan en el Castillo", y ambos se dirigen alii,
donde les aguarda "la Lora". Y concluye el capitulo. Pero
la accion no continua en el siguiente, donde comienza una
prolongada analepsis con la historia de don Sabino y su familia (III), las minucias de la vida domestka, la cotidiana
partida de ajedrez entre medico y secretario, las costumbres
devotas de Lolita (IV), la historia de la "Casa Honda" y de
"la Lora" (V), diversas estampas de la poblaci6n (VI), los
personajes de Cepeda, el tio Carrero y Rui Candido (VII),
las pretensiones de Rui Candido con respecto a Lolita
(VIII). Y s61o en el capitulo IX, despues de afirmar que el
desasosegado don Sabino "sinti6 deseo de asistir a un rito
expiatorio y sacrificante que Ie arrasara el alma de impurezas y sacrificios", se aflade: "Y un dia, de acuerdo con don
Casto, cit6 a la Lora en el castillo de los Vargas". La escena
enlaza con la que habia quedado interrumpida al final del
capitulo II. La reiteracion de elementos subraya con claridad el engarce. Asi concluye el capitulo II:
Siguieron bordeando barrancos, tapias y bancales hasta la puerta de lo que fue foso en el Castillo. Estaba abierta. Entraron. La felpa verde del suelo adurmi6 sus pisadas hasta que don Casto tropez6 en una
lata vacia de conservas que se alej6 en breve gruflido
de vuelcos... Les esperaba junto a un farol una masa
negruzca arrebujada en la noche. Al ruido desarrug6
su sombra y avanz6 hasta ellos... Era Andrea "la Lora", el alma recbndita de Valtelera.
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La Luna se abria paso entre penachos de borras
en un cielo sucio y pegajoso y empezaba a jabonar la
noche...
Y tras un larguisimo salto atras constituido por seis capitulos —lo que supone la mitad de la novela—, confr6ntese
lo anterior con el comienzo de la segunda parte del capitulo
IX:
Entraron en el castillo. La felpa verde del suelo
adormeci6 las pisadas hasta que don Casto tropezo
una lata vacia de conservas que se alej6 en breve gruflido de vuelcos. Arrebujada en la noche, esperaba
junto a un farol una masa negruzca que, al ruido de la
lata, desarrugb su sombra y avanzo hacia ellos preflando la oscuridad tangente. Poco a poco, se perfilaron rasgos y lineas con escandalo de sombras. Era "la
Lora".
La luna, en un cielo sucio y pegajoso, se parteaba
dolorida entre penachos de borras y empezaba a jabonar la noche...
La repeticion casi literal del cierre del capitulo II revela
palmariamente la temporalizacion retrospectiva a que esta
sometida la primera mitad de la novela. Hay que entender,
por consiguiente, que todo lo que sucede en los capitulos III
a VIII es anterior a los demas hechos narrados; es, con respecto a ellos, historia, e historia necesaria, ademas, porque
nada de lo que ocurre despues en el discurso narrativo es
comprensible sin aquello. La historia invade, asi, la actualidad —incluso, fiskamente, el espacio narrativo— y condiciona su desarrollo gravitando sobre las conductas y el destino de los personajes. Se entiende mejor de este modo el verdadero alcance de las frases con que comienza solemnemente la novela: "Valtelera es una villa hist6rica. Y no adjetivamente hist6rica, como calidad industriosa de sentimientos
mensurables, no. El historicismo de Valtelera vale por su
mas espesa sustantividad, hasta tal punto, que si mental201

mente Ie abstrajeramos ese historicismo, tendriamos la sensacion de haberia despulpado de su vitalidad". Pero es una
historia convertida —de nuevo el 98— en tradici6n, en peso
muerto, que arrastra al fondo y aniquila todo aquello que
pueda alterar su secular estancamiento. Quienes se obstinan
en habitar la "Casa Honda" mueren o sufren diversas desgracias. Y, como un eco de la lejana maldici6n, don Sabino
acabara ahorcado y Lolita recluida en un convento para que
todo continue igual. Esta escalofriante conclusi6n cierra la
novela mas tragka publicada en Espafla en la tercera decada
de este siglo.
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Introduccion a la poesia de
Eugenio Frutos

La n6mina de poetas de la llamada "generacion del
27" dista mucho de hallarse conclusa y ajustada. Sean cuales fueren los criterios adoptados para caracterizar globalmente el grupo, la desigual trayectoria de algunos de sus
componentes, asi como nuestro exiguo conocimiento de la
obra de otros, dificultan notablemente la tarea. En este ultimo caso —el de los autores insuficientemente conocidos—
se halla la figura de Eugenio Frutos, recordado en el terreno
literario por sus trabajos sobre Calderon" o por sus aproximaciones criticas a diversos poetas clasicos y modernos2, pero generalmente ignorado en su faceta de creador, como

' dr., por ejempio, Lafilosofia de Calderon en sus autos sacramentales, Zaragoza, Institution "Femando el Cat61ieo", 1952.
2 Recogidos algunos de ellos en el vol. Creaci6n filosofica y cread6n poetica,
Barcelona, J. Flors, 1958; hay nueva edici6n con el titulo Creaci6n poetica, Madrid, Jose Porrua Turanzas, S.A., 1976.
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pueden atestiguar numerosas y llamativas omisiones3.
Eugenio Frutos Cortes muri6 en Zaragoza el 16 de octubre de 1979, tras una vida dedicada a la docencia y a la investigacion, como Catedratico de Filosofia en el Institute de
Caceres, luego en otro de Barcelona y posteriormente en el
"Goya" de Zaragoza, de cuya Universidad obtuvo tambien
la catedra correspondiente, que ejerci6 de modo ininterrumpido hasta su jubilacion, en 1973. Nos hallamos ante un
poeta cinco aflos mas joven que Lorca o Aleixandre, un ano
mas joven que Alberti o Cernuda, dos aflos mayor que Manuel Altolaguirre. Estos datos cronol6gicos sugieren ya la
pertenencia de Frutos al grupo del 27. Pero hay, ademas,
factores de otra indole que ratifican esta impresi6n. En los
numeros de homenaje a Gongora que la revista Literal lanz6 en 1927, con colaboraciones de Alberti, Guillen, Lorca,
Gerardo Diego y otros poetas, Eugenio Frutos public6 por
vez primera una composici6n propia, titulada "Romance de
los molinos"4. El hecho es muy significativo si se recuerda

A pesar de haber nacido en Guarefla (Badajoz) y de haber sido Catedratico de
Instituto en Caceres durante diez anos, Eugenio Frutos no aparece entre los veinte
poetas incluidos en los tres volumenes publicados hasta ahora de la antologia Poesia extreme/hi actual (Badajoz, Esquina Viva, 1977-1979). Tampoco entre los
veinticuatro nombres que integran la "muestra de poesia extremena" a que se dedica el numero VII de la revista Jugar confuego (Aviles, 1979) ni en la introduction literaria al volumen Extremadura editado en 1979 conjuntamente por la Fundation Juan March y la Editorial Noguer, en la colecci6n "Tierras de Esparto".
Hay antologias amplisimas, como la de Sainz de Robles (Historia y antologia de
la poesia espanola, Madrid, Aguilar, 5" ed., 1967), donde tampoco aparece el
nombre de Frutos. En la generosisima de Gonzalez Ruano (Antologia depoelas
espanoles contemporaneos en lengua casteilana, Barcelona, G. Gili, 1946), hallamos selectionado el soneto "Al doncel de Sigilenza" (p. 648).
Con este titulo aparece en la revista y asi fue incluido en el vol. Poesia (cfr. mas
adelante, n. 8). Sin embargo, el ejemplar de Literal perteneciente a Frutos tiene
una correction aut6grafa en el titulo ("de los dos molinos") que hace pensar en
una errata de impresion, transmitida luego a la antologia zaragozana.
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quienes organizaron el homenaje y los nombres de los artistas y escritores invitados a colaborar5. Frutos era ya entonces conocido en ciertos ambientes por su obra inedita, y a
partir de aquel momento no dejo nunca de escribir. De vez
en cuando aparecian poemas suyos en distintas revistas literarias, pero jamas imprimio un libro de poesia, si exceptuamos el largo poema La vina destruida6, fechado en diciembre de 1956, y un breve texto dramatico, de sabor calderoniano, titulado Loa de los dories reales1. En 1974, y con motivo de la jubilacion de Frutos, se publico una reducida anLa carta dirigida a Frutos esta fechada en Madrid, el 27 de enero de
1927, y dice asi: "Pr6xima la fecha —24 de mayo del afto actual— del tercer centenario de la muerte de G6ngora, nos hemos reunido para organizar
un homenaje en honor del gran poeta. Ademas de editar su obra lirica, se
publicaran varies volumenes, uno de prosa, otro de poesia y otros de musica y artes plasticas, con trabajos ineditos dedicados a G6ngora. Nos dirigimos a Vd. para que, si el homenaje Ie parece simpatico, nos honre con su
colaboraci6n, enviandonos algo de lo que mas estime. La Editorial de la
Revista de Occidente se ha comprometido a publicar los tomos de este homenaje.— Con objeto de prepararlo todo puntualmente, la premura del
tiempo nos exige poner como limite a la entrega de los trabajos el 1° de
Marzo. Esperamos tambien su conformidad, a ser posible en el plazo de
diez dias, para poder dar su nombre en la lista de colaboradores y hacer la
distribuci6n del tomo. Si su aportaci6n es poetica, musical o plastica, no
hace falta que aluda a temas gongorinos.— Sus affmos. [de izquierda a
derecha] Jorge Guillen.- Gerardo Diego / Pedro Salinas.- Federico Garcia
Lorca / Damaso Alonso.- Rafael Alberti.-P.S.- Su trabajo puede enviarlo
a nombre de Rafael Alberti, Lagasca 101". (Agradezco a Luisa M* Frutos
su gentileza al procurarme fotoeopia de la carta). Cfr. ademas D. Alonso,
"G6ngora y la literatura contemporanea", en Estudiosy ensayos gongorinos, 3" ed., Madrid, Credos, 1970, p. 562.
6 Zaragoza, Delegaci6n de Educacibn y Cultura 1957, 43 pags.
7 Zaragoza, Tertulia Teatral, s. a., 19 pags. A ello habria que afladir la colecci6n de poemas que con el titulo La sombra revelada aparecid en el num.
8 (1945) de Fantasia. Semanario de invenci6n literaria (se trata de una serie
de suplementos de La estafeta literaria que edit6 en Madrid la Delegaci6n
Nacional de Prensa).
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tologia de su obra8 —con enjundioso prologo de Francisco
Yndurain— que contenia casi noventa composiciones de
distintas epocas. Por ultimo, tras la muerte del autor ha
aparecido un nuevo libro, Pollptico de Caceres y otros
poemas^, escrito casi enteramente en 1941. Esto es todo lo
que puede encontrar hasta ahora* el lector interesado, ademas de las composiciones sueltas aparecidas en revistas y
que, en gran parte, se incorporaron al volumen antol6gko
antes citado. Alrededor de doscientos poemas impresos
constituyen una parva muestra, sobre todo si tenemos en
cuenta que el total de ineditos conservados se acerca al millar, y que en esa enorme masa hay no menos de seis libros
completos y ordenados: Dictado de amor, Casta rima, Retablo de la Pasi6n de Nuestro Senor, Evocaci6n del estio, Desde la bruma y Lo invisible. Existen otros titulos que agrupan
con juntos de composiciones cuya integraci6n es mas dudosa: Jazz-band, Flores o Mediterraneo son algunos de ellos.
La poesia de Frutos reclama una urgente atenci6n critica,
pero tambien editorial y hasta filol6gica. Mientras tanto,
solo es posible esbozar a grandes rasgos una trayectoria a
cuyo desconocimiento no es ajena la actitud del propio
autor.
Puede parecer extrano, en efecto, el comportamiento
de Frutos. <,Por que no se decidi6 a dar a la estampa ningun
libro, si nos consta que escribi6 casi continuamente durante
mas de cincuenta aflos de su vida? Para respondcr con alguna seguridad a esta pregunta habria que saber que fue la
poesia para Frutos, dado que su concepci6n de la misma no
8 Poesia, Antotogia, Zaragoza, Instituci6n "Fernando el Cat61ico", 1974,
XI + 125 + [1] pags.
9 Caceres, Delegaci6n Provincial de Cultura, 1980, IX + 52 + [7] pags.
• En el momento de corregir pruebas de estas paginas (marzo de 1988), la
Diputaci6n Provincial de Badajoz tiene en prcnsa Dictado de amor.
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se Ie presento necesariamente ligada a su publicacion. Pero,
ademas, no se trata de una actitud extrana la suya, aunque
hoy pueda parecerlo. Olvidamos con frecuencia que este fue
el proceder de nuestros mayores poetas aureos: Boscan,
Garcilaso, Fray Luis de Leon, San Juan de la Cruz, Acuna,
Cetina, Gregorio Silvestre, Cervantes, Gongora y otros muchos autores de los siglos XVI y XVII, murieron sin haber
publicado sus poesias10; hay casos mas sorprendentes, como
el de Quevedo, que tampoco edita sus poemas, pero si los de
Fray Luis de Leon y los del enigmatico Francisco de la Torre. En este sentido, Frutos continue, tal vez sin percatarse
de ello, una ilustre y dilatada tradicion.
A la pregunta acerca de que fue la poesia —entendida
ahora como actividad, como quehacer— para Frutos, puede
ya aventurarse una primera respuesta: la poesia es el instrumento imprescindible y personal para fijar el momento presente antes de que desaparezca. De este modo, sensaciones,
paisajes, suenos, presentimientos subitos, triviales sucesos
domesticos o reflexiones hondas, reciben inmediatamente la
forma perdurable del verso. Al captar y fijar para siempre
todo aquello que, por ser contingente y perecedero, esta
condenado al olvido, la poesia es un antidote contra el efecto destructor del tiempo, porque inmortaliza cada uno de
los instantes poetizados. Esto explica que nos hallemos ante
un poeta de tan caudalosa produccion (si bien hay que advertir que el caudal no presupone improvisacion ni falta de
rigor): desde minimos incidentes familiares —la sonrisa de
la esposa, la espera en la estacion, el cumpleanos de un hijo
o sus primeras palabras— hasta sentimientos e intuiciones
intelectuales de gran profundidad, todo acaba siendo salvaCfr. a propdsito de este hecho las penetrantes observaciones de A.
Rodriguez-Moflino en su trabajo Construccion critica y realidad hist6rica
en la poesia espanola de los siglos XVI y XVII [19631, 2". ed., Madrid,
Castalia, 1968.
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do de la circunstancia al someterse al estricto cauce del verso
e ingresar en el ambito de la realizaci6n artistica. Esto convierte al poeta en un diarista, y aproxima el perfil de Frutos
al de Unamuno, que tambien hizo algo similar", y no s61o
en los libros que public6, sino en ese larguisimo Cancionero
personal que fue escribiendo dia tras dia durante aflos y que
s61o apareci6 despues de su muerte. En este sentido, Frutos
y Unamuno son espiritus afines. Para ambos, la poesia es
algo consustancial e irrenunciable; ambos sienten la necesidad de fijar en verso todo aquello que les conmueve, por insignificante que pueda parecer a un observador extraflo. En
el caso de Frutos, tal vez sea esta una de las razones
—aunque no la unica— que permiten entender su desinteres
por la publicaci6n de lo escrito.
De este rasgo esencial se derivan consecuencias importantes. En primer lugar, una acusada dificultad para seleccionar, dentro de la propia obra, determinados textos, con
detrimento de otros, porque todos tienen para el diarista el
mismo rango. La estimaci6n estetica —tan clarivitiente, en
el caso de Frutos, ante obras ajenas— queda en suspense
ante los objetos propios, ya que todos ellos son fragmentos
de vida personal, instantaneas que tratan de fijar momentos
irrenunciables, y una seleccion equivaldria a una amputaci6n de algo que naci6 para perdurar y salvar asi el instante
perecedero. De esta circunstancia proceden las numerosas
vacilaciones en la conformaci6n de los libros, muy claramente delatadas por los manuscritos; incluso en los libros
Cfr. las consideraciones de R. Paoli en su imprescindible introducci6n a
las Poesie de Unamuno, Firenze, Vallecchi, 1968, p. LVII. En cuanto a
Frutos, bastara recordar unas palabras de su ensayo Problematiwcion de
la poesia: "Este caracter de necesidad es el signo de la poesia autentica, a
mi modo de ver. No se poetiza por entretenimiento ni por vanidad ni por
expresarse tan s61o, sino porque no hay mas remedio que cantar" (Creaci6n poetica, ed. cit., p. 332).
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mas homogeneos, como el esplendido Dictado de amor.
Frutos elabora un primer indice del que quedan fuera muchas composiciones, para luego ir engrosandolo, tratanto de
incorporar las que inicialmente habian quedado desechadas.
Habria que indicar, ademas, que la selecci6n primera
—despues modificada o incluso anulada, como ya he dicho—
no siempre parece responder a criterios esteticos. Los futuros
editores de la obra tienen ante ellos, si son escrupulosos como
es deseable, una tarea erizada de dificultades filol6gicas que
exigiran la mayor pulcritud en su tratamiento.
Consecuentemente con el caracter de diario conferido a
la producci6n lirica, los libros no admiten otra ordenaci6n
que la puramente cronol6gica —Frutos se cuida siempre de
consignar la fecha de composicion, y con frecuencia el lugar
y hasta la hora—, por lo que las vacilaciones a que antes me
referia nacen tambien, en parte, de que el orden cronol6gko
puede entrar en conflicto con otra posible ordenaci6n inter na que dote al libro de una estructura mas coherente y significativa, y el poeta tiene clara conciencia de ello. Como
creador, intentaria tal vez una organizaci6n que tradujera
un proceso, desatendiendo las fechas de composici6n de los
textos. Como diarista, el unico orden que se Ie antoja posible —o el unico fiel a la genesis de la obra— es el cronol6gico. Todos los poetas saben —y lo sabia Frutos, claro esta—
que no siempre los dos enfoques son compatibles, y de ahi
que existan entre los manuscritos pocos libros claramente
delimitados como tales, salvo alguno muy concreto, como el
Retablo de la Pasion de Nuestro Sefior, donde el tema ofrecia por si mismo contornos y desarrollo precisos.
La misma dificultad para seleccionar y renunciar se extiende hasta las correcciones. Son pocas, en general —hay
multitud de poemas escritos de un tiron, sin vacilaci6n
alguna—, porque Frutos posee siempre un extraordinario
sentido del verso, con pauta metrica o sin ella. Pero, cuando
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surgen correcciones, el lector advierte con sorpresa que muchas veces no suponen una eliminaci6n de lo anterior. Aparece una palabra interlineada, o un verso entero, pero no se
han tachado la palabra o el verso que se pretende sustituir.
Se deja, asi, la doble posibilidad, que trasluce la indecisi6n
del poeta, puesto en el brete de tener que renunciar a algo
irrenunciable. Tambien en estos casos debera el editor obrar
con exquisite respeto, sin ir mas alia del punto en que el
poeta se detuvo. Como se ve, la publicaci6n de la obra poetica de Frutos no puede consistir, por sus especiales caracteristicas, en la mera transcripci6n de los textos, sino que debe
contar con un aparato critico que refleje todos estos pormenores y ofrezca una imagen veraz del poeta.
El hecho de que la obra no haya pasado por el banco de
pruebas del publico y de las recensiones criticas la convierte
en una anomalia; pero, ademas, esa anomalia provoca una
evolucion interna que, en ocasiones, podria calificarse de
inorganica. No cabe decir, por ejempio, que haya unos modelos que ejercen su influjo y luego son abandonados en beneficio de otros, en un proceso de depuraci6n hacia la voz
mas personal. En Frutos, ninguna manera puede darse por
sobrepasada; resurgira acaso en cualquier momento posterior, cuando creamos encontrarnos en otra fase evolutiva.
Al no ser un poeta "profesional" —entiendase bien el
termino—, tambien en este aspecto parece tener presente el
autor toda la tradicion anterior y no renunciar a ella. Las
metaforas vanguardistas de los primeros poemas rebrotan a
veces en su ultima epoca; los modos neopopularistas pueden
aparecer en cualquier momento, siempre que el tema lo exija; los ecos de G6ngora se mezclan con los de Guillen.
El examen de la producci6n del poeta —la editada y la
inedita— revela tres etapas diferenciadas con bastante nitidez. La primera, entre 1922 y 1930, aproximadamente, se
caracteriza por el acercamiento a las formas vanguardistas
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puestas en circulaci6n durante esos aflos por poetas como
Huidobro o Gerardo Diego. Se trata de la estetica que Ortega caracteriz6 en las paginas de La deshumanizaci6n del arte (1925) con rasgos como este: "La poesia es hoy el algebra
superior de las metaforas"12. Aflos mas tarde, Juan Jose
Domenchina insistira en esta misma faceta, al comentar El
profesor inutil, de James:
Aquello de la imagen a ultranza fue epidemia catastr6fica. Ortega y Gasset, creador o descubridor de
algunas muy felices, hizo culminar este pacienzudo
deporte. La busqueda de la metafora degener6 bien
pronto en obsesiva superstici6n estetica. Supeditando
lo cualitativo a lo cuantitativo, se solia preguntar:
"(.Cuantas metaforas?" Y al bisofto escritor que no
incluia un minimo de siete metaforas por parrafo solia motejarsele de escribidor insulso o de metaf6rico
ruin. jUn delirio de sombras! No hubo, a la postre,
nada mas digno ni halagueflo que los chaparrones de
imagenes. La sensibilidad moza se anegaba en imagenes. Advino el repudio de las ideas. El ineludible "tabu". <,Un soneto? Catorce metaforas. ^.Una novela?
Tres mil doscientas veintitres metaforas [...] Nadatan
bello como la rebeldia de las imagenes a granel13.
Como es sabido, el gran estimulo para estas creaciones
se halla en las greguerias de Ram6n Gomez de la Sema, cuya
influencia sobre los poetas del 27 es innegable. Pues bien: en
la obra inedita de Frutos hay al menos dos libros
—probablemente incompletos—, cuyos titulos iban a ser La
forma desnuda y Jazz-band, constituidos por poemas que se
amoldan a la estetica vanguardista. Ya antes del "Romance
de los dos molinos" publicado en Literal, Frutos comienza,
alrededor de 1923, componiendo poemas como este:

12 Obras completas. III, 4". ed., Madrid, Revista de Occidente, 1957, p. 372.
13 Cr6nicas de "Gerardo Rivera", Madrid, M. Aguilar, 1935, p. 107.
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DECORACION
Un humo de tren borra
las sierras del telon.
Una casa sonambula
se peina en la baranda de un balcon.
Los arboles disponen sus atriles
en torno del chalet.
Y la lluvia ha borrado
la musica de ayer.
Estribos los bakones,
toma el viento las casas como un tren.
Una luna-objetivo
proyecta una pelicula sobre tu mirador.
Tu mirador, pecera
de las constelaciones.
Aviso:
NO HAY FUNC16N.
Nuestra protagonista
se embarco —sensaci6n—
esta tarde en la musica
—barca remera— de mi acorde6n.
Se trata de reducir un paisaje nocturno a la condicion
de cuadro, despojandolo de toda connotacion sentimental.
La noche, vista como "humo de tren", difumina y oscurece
los contornos del paisaje, que es simple "tel6n" de fondo,
es decir, algo artificial. Mediante una prosopopeya, la casa
es como una mujer que se peina. La identifkaci6n de la barandilla con un peine —los balaustres equivalen, naturalmente, a las puas— esta favorecida por la informacion implicita de que el bak6n encierra plantas que, como "cabellera", sobresalen del antepecho. La exacta y artificial disposicion de los arboles alrededor de la casa se compara —de
acuerdo con la tendencia a "urbanizar" la naturaleza, tan
tipica de estos anos— con la colocaci6n de los atriles para
los musicos de una orquesta, preparando asi, dentro del
poema, el tema "musical" que proseguira en el distico si-
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guiente y resurgira en los versos finales. Lo demas son
autenticas gregucrias: el viento se introduce en la casa
—vista ahora como un tren— por los balcones, que se convierten, por tanto, en estribos; los rayos de la luna funcionan como un proyector cinematografico, y en el mirador
converge la luz de las estrellas (por eso es "pecera / de las
constelaciones"). Todo contribuye a desrealizar el paisaje, a
convertirlo en una creaci6n de laboratorio muy caracteristicamente vanguardista.
He aqui otra composici6n, tambien inedita, de los mismos aflos:
VERANO
Cada casa es un bock recien servido
con espuma de trajes
en todos los balcones.
S61o un auto prosigue su viaje
con un solo farol:
Di6genes buscando al superhombre.
En los ultimos pisos
reclaman el sif6n del ascensor.
Se sirve los cocktails de las verbenas
la tarde endomingada.
Con el ventilador de un aeroplane
la ciudad se abanica las fachadas.
Por emularle las veletas giran
—anclas equivocadas—
sobre sus campanarios
—barquilleras de fiesta improvisadas
por angeles traviesos—.
S61o mi helice aguarda
que algun viento marino
Ie traiga el vuelo de tu vela blanca.
Dejando aparte los numerosos elementos vanguardistas
que introducen la tecnica como ingrediente de las identidades metaf6ricas —el "sif6n del ascensor", o el "ventilador
de un aeroplane", luego transmutado en "mi helice"; las
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veletas como "anclas equivocadas", per su posici6n invertida y su colocaci6n en lo alto del campanario—, lo destacable es que los ultimos versos se tiflen de un leve matiz sentimental, con la inclusi6n de la subjetividad —"mi helice
aguarda"— y la apelaci6n a una segunda persona distante,
representada por el sintagma "tu vela blanca"; todo ello sugiere una vaga aspiraci6n, todavia inconcreta, hacia otros
ambitos esteticos. El poeta casi adolescente se mueve aun
dentro de los canones expresivos vanguardistas, pero anuncia ya difusamente un cambio de rumbo. Es significativo
que varies poemas ineditos de estos aflos ofrezcan un cierre
similar. El titulado "Tormenta", por ejempio, se inicia asi:
Monta en el tio-vivo del paraguas
el cicl6n al paisaje
engaflado, creyendo
que se va de viaje.
Y todas la fachadas
quieren tomar los coches sin parada.
Circo libre:
Dios, colgado de un rayo,
se columpia en zig-zag.
—Motive de timbales
que repite el metal—.
Pero los ultimos versos abandonan por completo este
tono, y el poema concluye, rehaciendo una antigua imagen:
Mi brujula partida
no me puede orientar,
y mis ojos, perdidos en el aire,
engarzados en lluvia se me van.
Ya encontraron mis ojos
el camino del mar14.
Sin duda, la conjunci6n de ojos, lluvia y mar connota el termino "lagrimas" y sugiere el recuerdo subyacente de la formulacion becqueriana
—"las lagrimas son agua y van al mar"—, cuyo origen crey6 hallar W.S.
Hendrix (Short Stories and Poems of Becquer, New York, 1936, p. 117) en
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De igual modo, el poema "Galerna" formula de nuevo
un tema semejante al anterior:
Rizo tirabuzones al desierto
el simun —colegial en desbandada—
y peino los oasis
temblorosos de palmas.
Los angeles caidos,
patinando en zig-zag, los rayos trazan.
Y el magnesio de las fotografias
intenta sorprenderlos en sus danzas,
que la lluvia interpreta
a goipe de timbal sobre las planchas.
Al final, la compleja metaforizacion no logra encubrir
un escape sentimental analogo al de los casos precedentes:
Y el timonel de ocaso,
perdido en la borrasca,
amarra el horizonte giratorio
a sus ojos sedientos de llegada.
El "Romance de los dos molinos" publicado en 1927,
sin abandonar del todo los gustos vanguardistas —son inequivocas las caracterizaciones sucesivas del molino de viento como "malabarista de estrellas", "ventilador de las nubes" o "aeroplane encadenado"—, muestra mas decididamente una transki6n hacia el neopopularismo. De esta etapa inicial, que puede considerarse de aprendizaje, Ie quedara a Frutos el amor a la imagen, el dominio de la tecnica metaf6rica y el recurso continue a la expresi6n traslaticia y al
simil, que seran ya a lo largo de toda su obra rasgos esencialos vv. 149-150 de El estudiante de Salamanca: "Mir6 sus suspires llevarlos
el viento, / sus lagrimas tristes perderseenelmar". Claro que esta imagen,
cuya historia se halla por hacer, es mucho mas antigua. Cfr. simplemente
los versos citados por Gracian en el discurso XXXIII de la Agudeza: "Lagrimas, que no pudieron / tanta dureza ablandar, / yo las volvere a la mar,
/ pues que de la mar salieron".
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les del poeta15. En este aspecto no hay cambios de actitud
apreciables. Asi, en poemas posteriores la luna menguante
sera, por ejempio, "sandia que a bocados / la sombra se ira
comiendo"16; o el alma es como un pajaro, de acuerdo con
los tercetos del soneto "Muerte":
La jaula abierta esta, y el alma fuera
vol6 de la prisi6n al libre monte;
pero, entre luz y sombra aun prisionera,
aguarda que temblando el horizonte
su parpado levante a la primera
aurora liberada de Caronte17.
Asi esta visto el jadeo del moribundo:
La respiraci6n
asomaba sus cuernos
como un caracol cauteloso,
tanteando el aire...18.

"La poesia de Frutos es constantemente metafbrica", afirmaba J. Casalduero al comentar la aparici6n de la antologia zaragozana ("La poesia
de Eugenio Frutos", en Insula, n° 343, junio 1975, p. 1).
En el poema "Otras fases de la luna", publicado p6stumamente en la
revista zaragozana Albaida (II, num. 8, 1979, p. 29).
17 Inedito. El ms. aut6grafo esta fechado el 2 dejulio de 1940. La imagen
del "parpado del horizonte" trae el recuerdo del poema de Jorge Guillen
"Los nombres", publicado por vez primera en la Revista de Occidente
(septiembre de 1924) e incorporado luego a la secci6n inicial de Cantico:
"Albor. El horizonte / Entreabre sus pestaflas..." El origen de la imagen
guilleniana esta en Fray Luis de Le6n. Encuentro otro ejempio, mas cercano aun al de Frutos, en El jardin de losfrailes, de Manuel Azafia (1927,
aunque parcialmente publicado seis anos antes en los cuadernos de La Pluma}: "La maflana descorria un solo parpado, mostrando un globo sin profundidad ni rayo, globo sin pupila, empaftado de fluido amarillento"
(Obras completas, Mexico, Oasis, 1966, I, p. 719).
18 En la serie de los cinco "Poemasde fiebre", ineditos, fechadosel 30 de
enero de 1947.
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Y el tiempo:
El tiempo como un traje descosido
muestra huecos de nada y de torpeza,
y voy, roto de tiempo, a la cabeza
de un presente-pasado no vivido19.
En una composici6n de 1960, el poeta contempla el mar
y cerca de imagenes la mirada:
Rosa
de agua duke, la mirada
flota sobre mar salada,
boya de la tarde...20.
En el Poliptico de Caceres, la ciudad es "una giba de
sombra contra el cielo"; la torre elevada de un palacio seiscentista, un "aguila de los siglos"; la lampara que cuelga en
la nave de una iglesia sera "orante mariposa en propio fuego". En el mismo libro, y en el poema titulado "Fuente en
el jardin", el objeto recibe, muy barrocamente, sucesivas
versiones metaf6ricas; la fuente es, asi, "redondo temblor
de la frescura", "moneda troquelada", "quieta pupila",
"luna ahondada", etc. Ejemplos como los anteriores se hallan por doquier en la poesia de Frutos, porque la relacion
metaforica es en su estetica un procedimiento para ampliar
la percepcion de las cosas, que reciben de este modo, merced
a la presencia de la imagen, nuevas y deliberadas connotaciones21. Por eso constituye un recurso permanente del autor,
el cual se limit6 en ocasiones, al retocar o reescribir los poe19 Soneto inedito "Finitud", escrito en Madrid el 6 de mayo de 1950.
" Se trata del poema "Disolvimiento", incluido en la Antologia de la
Magdalena, Santander, Universidad Menendez Pelayo, 1979, p. 13.
' Para no ampliar indefinidamente la n6mina de casos, recuerdese tan s6lo el texto citado mas arriba aeerca de la respiraci6n del moribundo. Es evidente que, al identificaria con los cuernos del caracol, no se da solamente la
imagen del jadeo, sino que se aftade la noci6n del temor.
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mas, a eliminar las metaforas que, por su caracter ludico,
ostentaban excesivas huellas de las modas vanguardistas.
Un ejempio nada mas, entre varies posibles. En el poema
"Vilanos sobre nada"22, redactado en los dos ultimos dias
de 1948, escribe el poeta:
Precise, distribuye
hoy el sol sus asuntos:
hay que encender los ventanales rnuertos,
nubes farolear, teflir los muros...
El manuscrito aut6grafo descubre que los dos primeros
versos citados corrigen una versi6n inicial, sin duda mas espontanea, que el autor desech6 inmediatameme por sus resonancias —todavia a fines de 1948— de m6dulos expresivos preterites. Decian asi los dos versos en su primera redacci6n:
El sol, croupier de azares, distribuye
preciso sus asuntos.
Tras la epoca vanguardista y neopopularista, la segunda etapa en la evoluci6n poetica de Eugenic Frutos se inicia,
aproximadamente, hacia 1931, y dura unos diez aflos. Es un
periodo mas rico, mas variado y heterogeneo tambien. Por
razones obvias, abunda la poesia amorosa —son los aflos de
la docencia en Caceres, del matrimonio, de los primeros
hijos—, centrada en dos extensos libros que permanecen
ineditos: Dictado de amor y Casta rima. En este ultimo se
trata mas bien del amor familiar, con abundantes poemas
dedicados a los hijos23. En cuanto a Dictado de amor, libro
que deberia publicarse sin tardanza, es uno de los mas densos poemarios er6ticos que puede ofrecer nuestra literatura
Incluido en Poesia, ed. cit., p. 60.
Los titulos de algunos son ya suficientemente indicativos: "Nina"
^'Cinco meses", "A Ichi, de quince lunas", "A Kiki, de seis febreros"
"Nina rebelde", "Glosas a una vida tierna", etc.
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contemporanea. La exaltaci6n del amor en una naturaleza
agreste donde todo se halla visto en funci6n de los enamorados da lugar a una serie de composiciones de corte clasico
—sonetos y silvas, especialmente— que van eslabonando,
sin renunciar a la riqueza sensorial, una larga cadena de sentimientos indisociables del marco geografico en que se produce la introspecci6n. Una de las ultimas composiciones de
la serie es el soneto "Regreso", fechado en Hervas, el 8 de
septiembre de 1940:
Y que dolor de ocaso constelado
en iris turbulento en tus pupilas
pone su adi6s de trinos y de esquilas
sobre el marchito campo abandonado.
— "Alii la encina fue, y alii fue el prado,
y alii la choza" —en tus recuerdos hilas,
y por rutas de amor la barca enfilas
que mis lirios de fuego ha navegado.
Espantando suaves pajarillos,
el grito de mecanica corneja
tritura tu canci6n en estribillos.
Cual flor abandonada por su abeja,
el campo apaga sus dorados brillos
mientras su miel en nuestros labios deja.
Se percibe ya en este poema, como en otros cronol6gicamente cercanos, una palpable desaz6n de raiz temporal.
El final de las vacaciones es tambien el final del estio, y hasta el lexico llega esta sensacion de acabamiento: ocaso,
adios, marchito, fue, recuerdos, apaga, etc. Si en las composiciones anteriores del libro el poeta cantaba su amor fundido con la naturaleza, ahora, los primeros sintomas del
otoflo introducen una nota de fugacidad en el paisaje, y un
torvo presentimiento aletea sobre el enamorado: (,concluira
tambien su dicha como se extingue el brillo del campo? (,ES
el amor tambien perecedero? Aparecen ya, en torno a 1939,
indicios palmarios de lo que a partir de ahora sera preocupaci6n fundamental en la poesia de Frutos: la angustia ante
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la temporalidad del ser humano24, que puede llevar a la desesperaci6n o, en ocasiones, a la aceptaci6n serena (tal vez
con el auxilio de la fe religiosa). Las lecturas filos6ficas de
estos aflos —Unamuno, Jaspers, Marcel, Heidegger, Maritain— ponen a Frutos en relaci6n con pensadores cuyo nucleo
de preocupaciones es similar25.
Con la breve estancia en Barcelona —donde se gesta un libro, tal vez inconcluso, titulado Mediterraneo (1941-1942)— y
el traslado definitivo a Zaragoza, comienza a configurarse cada vez con mayor claridad la etapa ultima en la poesia de Frutos, que cuajara en libros como Desde la bruma o Lo
invisible26. El poeta tiene ya una historia detras, y el mecanismo del recuerdo impide que sea una historia desde Baeza la

Bastaria seflalar la insistencia del autor en rotular sus poemas con titulos eomo "Muerte", "Finitud", "Mortalidad", "La muerte", "Rebelion
de los muertos", "La inmortalidad", "Inmortalidad", "Muertos" y otros
similares. De fines de junio de 1940 es el soneto inedito "Contrapunto",
perteneeiente a la misma serie que "Regreso", cuyos cuartetos plantean
identica actitud: "Luego vendra el invierno con pie helado / a marchitar
las rosas de tu cara, / y despues la reidora fuente clara / de tus ojos sera dolor sellado. / Las penas privaran con su arbolado / de sol vivificante a tu
senara; / la paz de la conciencia sera rara / flor nacida en desierto desolado" (los tercetos introducen a continuaci6n el lopos del "Collige virgo rosas"). El subtitulo de Dictado de amor —Memoria de un idilio, 19331940— es tambien muy significativo.
Sobre algunos de estos autores public6 Frutos diversos ensayos y trabajos de investigacibn. Cfr., por ejempio, "La interpretaci6n existencial del
Estado en Heidegger", en Revista de estudios politicos, num. 39-42, 1948,
pp. 159-167; "Inmanencia y trascendencia del ser y del conocer en Heidegger" en Revista de Filosofia, IX, 1950, pp. 201-215; "La fe filos6fica en
Jaspers", en Alcantara, nums. 117-119, 1955, pp. 3-16.
De ambos libros se ha publicado una seleccidn en la antologia de 1974,
aunque sin consignar las variantes y correcciones ofrecidas por los manuscritos y omitiendo las fechas de eomposici6n, que el poeta solia anotar cuidadosamente.
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perdida primavera soriana, Frutos escribe en Zaragoza, el 28
de abril de 1944, el romance "Nostalgia del campo extremeno
en primavera":
Hacia Portugal, morado,
;que aromaticas sus olas
levantando estara el campo!
Lo tengo como una mancha
ante mis ojos flotando...27
A estos recuerdos se unen, con frecuencia e intensidad
crecientes, las reflexiones del fil6sofo "profesional" para
quien el tiempo se ha convertido en tema esencial de meditaci6n. Junto a las lecturas estrictamente filos6ficas, las de
poetas revelan ahora una patente afinidad: Rilke, Holderlin, Paul Valery; entre los espafloles, dos nombres a los que
Frutos dedic6 tambien su atenci6n analitica en varias ocasiones: Antonio Machado y Jorge Guillen. La poesia de
Frutos se acerca a la indagaci6n metafisica. Los titulos ya
mencionados de los dos libros fundamentales de estos aflos
—Desde la bruma y Lo invisible— denotan claramente la
evoluci6n de una actitud que tiende a la busqueda de lo
esencial saltando la barrera de las apariencias. Recordemos
algunos fragmentos del poema "La casa", especie de ars
poetica de este periodo:
Habita, poeta, lo innominado,
si quieres decir lo que es.
Aprende presencias, desterrado del nombre,
y oye la voz
con que el arbol y el aire
te dicen lo que son, que no son arbol
ni esa ave gastada de su nombre.
Escuchador de formas,
poeta;
Cfr. el texto complete en Potiptico de Caceres y otros poemas, p. 22.
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retirate a tu casa, espera, escucha,
nombra
lo que te busca: tu derramado
tu28.
La meditacion sobre el tiempo es, a la vez, una aceptacion de la contingencia esencial del ser humano, encaramado en un presente falaz que se destruye a cada instante:
Desnudos que nos tienes, inmensamente amargos,
eternidad, tan lejos de tu redonda esfera,
tan proximos al barro, a la flor o la nube,
tan inseguramente viviendo en el instante29.
Frutos se muestra original tambien al renovar nociones
e imagenes repetidamente explotadas por la poesia de todos
los siglos. La idea que sustentaba los versos anteriores reaparece en la decima titulada "Tentacion"30:
Sierpe que fuese sonora,
al verde campo tentando
con el poder de su bando,
silba la locomotora;
y, a sus silbos, el Ahora
en esguince se mantiene,
mientras el future viene
mecanico de precise,
alojando un paraiso
que se tiene y no se tiene.
El tren esta visto como una serpiente que repta por el
campo; una serpiente "sonora", como escribe el poeta y subraya la deliberada aliteraci6n: 5ierpe, fuese, .ronora. A la
imagen de la serpiente se yuxtapone la connotaci6n biblica
de 'tentacion', procedente del Genesis. Pero, inmediata28 Inedito, escrito el 3 de septiembre de 1948.
"Sobre piedra de eternidad", en Poesia, p. 37.
30 Publicado en Poesia, p. 46. El manuscrito conservado indiea, ademas,
la fecha de composici6n —17 de julio de 1949— y aflade: "Trenrestaurant; estacion de Lezama".
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mente, la visi6n de la locomotora que pasa se convierte en la
f6rmula id6nea para expresar de manera novedosa una vieja
idea, que en Quevedo aparecia asi:
Ayer se fue, maflana no ha llegado,
hoy se esta yendo sin parar un punto...
Esta angustia de la temporalidad se resuelve en el poema de Frutos en una objetiva consideraci6n: el "Ahora", el
momento presente, se mantiene "en esguince" —como en el
verso antes citado: "tan inseguramente viviendo en el instante"—, y su precariedad se deriva de que ya no es el "antes" y va a ser a continuaci6n un "despues", de igual modo
que la locomotora en marcha se encuentra en un lugar deter minado s61o durante un brevisimo y fugaz lapso de tiempo,
ya que antes se hallaba en un punto diferente y despues se
encontrara tambien en otro. Como el presente, tambien el
future esperado sera fugaz; por eso "viene [...] alojando un
paraiso / que se tiene y no se tiene". El tiempo no es mas
que pura sucesi6n de efimeros presentes —"hoy se esta yendo sin parar un punto"—, de acuerdo con las teorias de
Bergson acerca de la duree: fuera de nosotros no hay duraci6n; tan s61o posiciones distintas del m6vil en el espacio.
La unica duraci6n es la organizada por la conciencia del espectador, que integra las diversas posiciones en un proceso
mental en el que Bergson halla la "duree vraie"31. El pensa3^ En su Essai sur les donnees immediates de la conscience habia escrito
Bergson: "Quand je suis des yeux, sur Ie cadran d'une horloge. Ie mouvement d'une aiguille qui correspond aux oscillations du pendule, je ne mesure pas de la duree, comme on parait Ie croire; je me borne a compter des simultaneites, ce qui est bien different. En dehors de moi, dans 1'espace, il
n'y a jamais qu'une position unique de 1'aiguille et du pendule, ear des possitions passees il ne reste rien. Au dedans de moi, un processus d'organisation ou de penetration mutuelle des fails de conscience se poursuit, qui
constitue la duree vraie" (Oeuvres, Paris, P.U.F., 1970, p. 74). En otro
poema cercano de Frutos (de diciembre de 1974) se lee: "El tiempo, / agazapado bajo la marea creciente de los grises, / eosecha orbitas de astros /
con la guadana sutil de su presente" (Poesia, p. 40).
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dor frances fue sin duda atentamente revisado por Frutos en
estos aflos, como acreditan algunos trabajos criticos del
poeta que relacionan las ideas de Bergson y las de Antonio
Machado32. En la decima, el sustrato filos6fico permite un
tratamiento del tema despojado de cualquier posible actitud
dramatica, y el recurso a elementos expresivos pertenecientes al mundo de las realidades concretas —la locomotora, el
campo, etc.— colabora eficazmente en esta recreaci6n de un
contenido tradicional.
A esta altura de su evoluci6n, Frutos es ya dueflo de
una tecnica depurada, de un lenguaje ductil y precise que el
poeta pone a prueba una y otra vez, imponiendole casi siempre las constricciones de la regularidad metrica y la rima.
Este rigor conceptual y expresivo, acorde con la doble condici6n filos6fica y filol6gica del autor, se muestra incluso en
composiciones ocasionales e intrascendentes, como este soneto inedito —de 27 de diciembre de 1948— con que Frutos
responde a una felicitaci6n navidefla y que ostenta el siguiente encabezamiento: "Al poeta Jose Garcia NieXo por
su pajarita de felicitaci6n":
Tu paloma locuaz de tiempo y nieve,
en su entrafla rimando alejandrinos,
me ha traido, feliz, liricos trinos
tras su vuelo postal de papel leve.
Lauro al poeta que a lanzar se atreve
pajaritas de paz por los caminos,
en medio los furiosos torbellinos
con que guerra a la paz el mundo mueve.
Cfr., por ejemplo. "La esencial heterogeneidad del ser en Antonio Machado", en Revista de Filosofia, XVIII, 1959, pp. 271-292, y "El primer
Bergson en Antonio Machado", en id., XIX, 1960, pp. 117-178. Afladase a
estos datos la actividad de Frutos como animador de reuniones cientificas
sobre el tiempo, de las que hay testimonio escrito (El liempo. 11 Reuni6n de
aproximaci6n filosofico-cienlifica, Zaragoza, Instituci6n "Fernando el
Catolico", 1958).
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Por esos dones que tu amor derrama,
lindantes con la luz de las estrellas,
pague a tus serventesios mi soneto.
Tenga tu lira por plum6n la fama,
leves te sean del pasar las huellas
y te coime la paz, Garcia Nieto33.
Se trata de un divertimiento, de un juego entre amigos;
nos hallamos lejos del tono grave mas caracteristico del Frutos de esta epoca, y, sin embargo, la perfecci6n formal no
cede un apice a la que podemos descubrir en los mas densos
soliloquies del poeta, como estos versiculos con que se inicia
la composici6n titulada "Rebeli6n de los muertos":
Debajo de las calles nos escuchan los muertos.
No los muertos decentes, ordenados en nichos,
sino los muertos libres, los muertos como perros,
las parvas de cadaveres trillados por la muerte
bajo un cielo de gloria.
Son los innumerables, los fundidos en tierra,
aquellos cuyos huesos, largos de eternidad,
son las flautas cegadas que tocan las semillas
y cuya calavera es el bal6n de plomo
para los terremotos. Los que ponen sus teclas
para nuestras pisadas, los que tienden sus cuerdas
al violin chirriante del tranvia
y soportan el trueno, la balumba, la tromba
del tumulto del mundo.
No contentos nosotros con allanar sus huesos
los buscamos en esas madrigueras de noche,
los rompemos,
hendimos,
pulverizamos
con
tubos y alcantarillas, calles y galerias,
3- El soneto esta escrito de un tir6n, con algunas correcciones hechas luego sobre los tercetos: la primera redacci6n del v. 9, luego tachada, era:
"por tus ...as [ilegible] de frescos parabienes"; en el v. 12 hay tachadas
unas palabras tras "lira", de las que s61o es legible la ultima: "retienes";
en el 13, "pasar" esta escrito sobrepo/vo.
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mientras sus lenguas locas de verbo contenido
se derriten en aguas profundas y calientes34.
La aguda conciencia de la temporalidad, de la fugacidad de lo presente, que constituye el tema central de la poesia mas madura de Frutos, puede acarrear, como qued6 indicado, actitudes muy diversas, desde las desesperadas hasta
las religiosas. La de Frutos se acerca mas a este ultimo tipo,
y bastaria, para advertirlo, leer el libro inedito Retablo de la
Pasi6n de nuestro Senor, dedicado al poeta Jesus Delgado
Valhondo. Pero la religiosidad de Frutos no es c6moda, ni
conformista; ha pasado por el tamiz del pensamiento filos6fico, y este hecho podria servir para anotar una nueva concomitancia con la actitud unamuniana. He aqui uno de los
textos mas decididamente religiosos que ofrece la obra del
autor. Se trata del soneto "Esperanza del arbol", escrito el
7 de mayo de 1945 y revisado en 1948:
Plantado aqui, Seflor, y por tu mano,
en mi rumor soflandote, yo espero
tu aguacero, Seftor, ese aguacero
que nos limpie del polvo del verano.
Y el viento aguardo —tu feroz milano—
que haga rapifla de mi verde huero
y la nieve implacable del enero
que fije mi esqueleto en cristal cano.
Limpio de sueflos, voluntad de presa
hecho en mis ramas por coger las nubes
donde tu pensamiento en agua llevas,
sere pura esperanza, como esa
luz de tus ojos que a los cielos subes
verdemente humeando en hojas nuevas35

34 Inedito (12 de abril de 1950).
35 Publicado en Poesia, p. 41.
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Nos hallamos ante una alegoria, ya que, merced al uso
de la prosopopeya retorica, la imagen del arbol sirve para
representar al sujeto lirico. Este diseflo general exige que
cuantas atribuciones puedan recaer sobre el arbol convengan tambien a dicho sujeto humano, aun jugando con valores metaf6ricos. Todo ello se advierte ya desde el primer
verso: el arbol estaplantado —como corresponde a su naturaleza vegetal—, pero, al mismo tiempo, el creyente se presenta ante Dios, de quien se reconoce hechura —"plantado
[...] por tu mano"—, plantado, es decir, 'de pie, erguido'.
La dependencia con respecto a Dios no excluye —mas bien
presupone— una dignidad en el hombre, cuya postura frente a su creador se manifiesta, por tanto, acorde con esta
concepcion. La eleccion de plantado permite, sin romper la
cohesion de la alegoria, traducir una religiosidad nada convencional.
Este arbol —o poeta— que suena a Dios —esto es, que
lo desea—, espera su "aguacero"36, a fin de quedar limpio
del "polvo del verano". Ha pasado ya, por consiguiente, la
epoca estival. El piano aleg6rico es facilmente descifrable:
el sujeto lirico aguarda que el agua purificadora —la gracia
divina, segun el simbolo biblico reavivado en multitud de
ocasiones— lo libere de las adherencias (polvo) que el ardor
juvenil (verano) ha depositado sobre su naturaleza. (Observese que el pecado es "polvo", algo externo y afladido, no
innato, lo que implica una concepci6n positiva de la persona

Aunque sea de pasada, conviene llamar la atenci6n sobre el encabalgamiento del segundo verso. Al llegar al final, la pausa metrica induce al lector a dudar entre los dos sentidos posibles de espero: 'aguardo' y 'tengo esperanza'. Al pasar al verso siguiente, la aparici6n de tu aguacero aclara que
la acepci6n adecuada era la de 'aguardar'; no obstante, es dificil sustraerse
a aquella otra posibilidad —el significado 'tener esperanza'—, que se aflade inevitablemente, como connotaci6n, al valor propio de espero, y que
aflora a la superficie en el verso 12.
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humana37). Un ultimo dato que corrobora la coherencia del
planteamiento: el poeta, como el arbol, se encuentra en el
otoflo; inicia la definitiva madurez, segun el antiguo esquema, tan reiterado en nuestro Barroco literario, que hace
equivalentes las edades del hombre y las estaciones del
aflo38. S61o desde ese otofto, desde esa madurez, sejustifica
la actitud reflexiva.
De igual modo, el viento otoflal despojar^ al arbol de
sus hojas para dejarlo reducido a su esqueleto esencial. El
"verde huero" es tambien la juventud inconsciente que madurara con la ayuda del sopio divino. La imagen del hielo
que conservara para siempre la pura esencia del hombre habia aparecido ya, menos elaborada, en una composici6n en
alejandrinos titulada "Los muebles heredados":
i0h bargueflos y c6modas y armarios bien crujientes,
olorosos a tiempo y tacto de otras manos
mustiados como lirios flotantes en las fuentes
que las horas pasadas llenan de hielos canos!39
Por otra parte, el diseflo general del soneto tiene su precedente en un poema, aun no publicado, de 1940 —"Desnudez"—, que en mas de un aspecto constituye una forma embrionaria de "Esperanza del arbol":
;Que me agite,
que me agite bien el viento!
iPodado de fantasias,
Como tema de meditaci6n antropol6gica, la persona humana aparece
con frecuencia en el pensamiento de Frutos. Cfr. "La persona humana"
(separata de las Adas de la I Semana de Filosofia, Institute "Luis Vives",
1951, 50 pags.); "Constituci6n de la persona humana", en Crisis, I, 1954,
pp. 333-395; "La libertad como destine de la persona humana", en Augustinus, II, 1957, pp. 15-30.
38 Cfr. mi Gracidn y "El Criticon", Salamanca, Universidad, 1979, p. 75.
39 El poema, inedito, data del 25 de enero de 1942.
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esqueleto
de mi propia apariencia,
arbol desnudo por el invierno!
Si los cuartetos estaban gobernados por las formas verbales espero y aguardo, que proyectan toda la reflexi6n hacia un future, con un sujeto sometido pasivamente al movimiento descendente de elementos externos (aguacero, viento, nieve), los tercetos giran en torno al eje del future sere,
al tiempo que en el sujeto lirico se opera un impulse de signo
inverse al anterior —ascendente, per tanto—, estableciendo
una contraposki6n entre las dos partes que la selecci6n 16xica se encarga de subrayar: sondndote / limpio de suenos; espero tu aguacero / coger las nubes [de agua]; milano / voluntad depresa; verde huero / hojas nuevas. El auxilio de la
gracia divina y el despojamiento de todo lo accesorio situan
al hombre, reducido ya a esencia, en condiciones de sumarse
al conjunto de los justos, que, como "luz" de los ojos de
Dios, alcanzan la beatitud eterna.
Este poeta solitario, a quien lirica y filosofia, por caminos no siempre divergentes, Ie descubrieron su condici6n de
"pasajera fluencia" en el mar del existir40, ofrece una dilatada y compleja trayectoria cuyo conocimiento es indispensable para completar el panorama de la mejor poesia escrita
en Espafla durante el ultimo medio siglo. Las paginas precedentes apenas habran podido sino esbozar algo que una persistente miopia editorial ha ocultado a multitud de lectores.
Es urgente que Eugenio Frutos deje de ser un poeta-profesor
casi inedito y ocupe el lugar que Ie corresponde en nuestra historia literaria contemporanea.
Cfr. el cuarteto final de "Sol sobre viento", publicado en Albaida, II,
num. 8, 1979, p. 29: "Agarrado al sonido, que a veces se me huye, / barandal parab61ico de mi rota escalera, / avanzo hacia la eterna, serena primavera, / pasajera fluencia que vuelve a donde fluye".
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La obra literaria de
Carlos Callejo

EL ERUDITO Y EL CREADOR
Quienes participen, como colaboradores o como simples lectores, en este homenaje a Carlos Callejo, lo haran,
sin duda, atraidos por la dilatada obra cientifica de tan singular figura, cuyos meritos, alcanzados al margen de la docencia y la investigaci6n "oficiales", constituyen motivo
mas que sobrado para meditar acerca de la ciencia y de los
caminos que conducen a ella. La actividad investigadora de
Carlos Callejo ofrece el caracter desinteresado y generoso
de la ciencia en estado puro, no forzada ni inducida por
obligaciones administrativas o academicas, como tampoco
generada por la necesidad de justificar una dedicaci6n exclusiva o de alcanzar alguna subvenci6n de cualquier organismo ministerial. Y, sin embargo, ahi estan los resultados:
desde la toponimia a la arqueologia, pasando por la historia, el arte o la entomologia, la mirada sagaz, la comprobacion minuciosa, la rigurosa concatenaci6n de hip6tesis y deducciones, son factores constantes que establecen un abismo entre la tarea investigadora de Carlos Callejo y la de tantos aficionados que no lograron nunca, aun pertrechados
con la mejor voluntad del mundo, soslayar los peligros del
ensayismo acientifico.
(.Cuantos recuerdan hoy a Menendez Pelayo por su labor poetica de creaci6n? La ingente labor hist6rica y critica
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del poligrafo montanes ha oscurecido significativamente su
obra literaria. A la inversa, la tarea cientifica de Fray Luis
de Leon y sus aportaciones a la teologia renacentista se han
empequenecido ante la excelsitud de su obra poetica. Ejemplos similares aparecen con facilidad. Francisco Ayala no es
recordado por su Tratado de Sociologia, sino por sus numerosos relates novelescos; en cambio, la poesia de Angel Valbuena Prat ha quedado sepultada por su notable produccion como historiador de la literatura; y faltan estudios
acerca de la obra literaria de Gaya Nuno —interesantisima,
sin duda— o de Camon Aznar, ambos conocidos historiadores de las artes plasticas. (Exceptuamos unas recientes paginas [1987] de F. Yndurain sobre Gaya y otras [1952] de F.
Maldonado de Guevara acerca del teatro de Cam6n).
En el caso de Carlos Callejo tropezamos con un ejemplo mas de esta larguisima nomina. Su labor cientifica no
debe hacer olvidar que Callejo es tambien autor de diversas
obras que nada tienen que ver con la investigacion hist6rica,
sino que se inscriben en el ambito de la creacion literaria. Es
precise advertir, ademas, que estas producciones, aunque
cuantitativamente escasas, se hallan desparramadas a lo largo de muchos anos —entre 1943 y 1972—, y no es posible
adscribirlas, por consiguiente, a una epoca juvenil o a un
periodo localizado de la vida del autor. No cabe aqui el venerable adagio latino: luvenilis ardor impetus furit, sed facile languet. En Callejo, las construcciones literarias acompanan con absoluta naturalidad a sus constantes incursiones
en la prehistoria, la arqueologia o la botanica. Podria hablarse, si no se interpreta torcidamente la expresi6n, de un
espiritu renacentista, en el que la sed de conocimientos del
mundo parece exigir, como complemento inevitable, la
creaci6n de mundos nuevos mediante el recurso a la ficci6n
literaria.
Las paginas que siguen trataran de dar cuenta de los
rasgos fundamentales que pueden servir para caracterizar la
236

obra literaria de Carlos Callejo, como primera aproximaci6n, necesariamente mas informativa que analitica, a un tema en el que todo esta por estudiar. He aqui el corpus utilizado:
1. NARRATIVA
La estela del "Albatros", Barcelona, Bruguera (Biblioteca
Iris), 1943, 88 pags., 24 x 16 cms. (con portada y cuatro ilustraciones de Salvador Mestres).
El lobo negro, Madrid, editorial Alhambra (col. Estelar,
numero 15), 1951, 175 pags., 19 x 13'5 cms.
Hablan las calaveras, Madrid, editorial Alhambra (col.
Scotland Yard, num. 33), 1953, 128 pags. 15 x 10'5 cms.
La cuarta estrella, Madrid, Aguilar 1958 (col. "Nova
Navis", vol. IX, pags. 283-471), 19 x 12 cms.
Elfuego de los dioses (inedita), 1972, 210 fols.
2. POESJA
Rapsodia virginal, Madrid-Barcelona, ediciones Rvmbos,
s.a. [1955], 136 pags., 16'5 x 12 cms.
LA OBRA NARRATIVA
Un somero repaso a la trama argumental de las novelas
acredita una notable diversidad de temas y ambientes. La
estela del "Albatros" narra los avatares de una pareja que
se ve obligada, a consecuencia de un naufragio, a sobrevivir
durante meses, muy robinsonianamente, en una isia desierta; El lobo negro y Hablan las calaveras son novelas de intriga, cuyas numerosas peripecias, salpicadas de sorpresas,
conducen con implacable logica a un desenlace inesperado.
La cuarta estrella, cuidadosamente ambientada en el siglo
XIV, presenta las aventuras de dos nobles arabes en busca
de la bellisima condesa de Provenza Norma Ysaura, desaparecida varies aflos antes sin dejar rastro. Por ultimo, en El
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fuego de los dioses, todavia inedita, Callejo aborda el tema
de un trasplante de cerebro, como habia hecho Daniel Sueiro en Corte de corteza (1969), aunque hay que advertir que
este es el unico punto de coincidencia entre ambas novelas.
En Elfuego de los dioses, el cerebro de un medico espaflol
septuagenario pasa al cuerpo de un joven taxista aleman,
que resulta luego ser agente de una organizaci6n secreta y
acaba por trasladarse a Espafla para convertirse, con su
nueva identidad, en cantante de moda.
Aunque se trata, como es evidente, de un conjunto de
fabulaciones de muy distinta naturaleza, inscritas en "generos" facilmente perceptibles como tales —novela de aventuras, policiaca, histdrica y de anticipaci6n cientifica—, constituyen una serie narrativa con rasgos comunes que es precise aislar, porque la suma de todos ellos ayuda a configurar y
definir una poetica, o, si se prefiere, un estilo que caracteriza, por encima de la heterogeneidad argumental, la obra narrativa del autor.
Empecemos por algunas preguntas obligadas: iqw es
la literatura para Callejo? ^.Cual es su funci6n y en que medida se relaciona con su concepci6n del mundo? Las observaciones te6ricas mas tajantes se agrupan en el pr61ogo a La
cuarta estrella, firmado en 1957, que viene a ser una significativa autoetopeya. Para lo que interesa a nuestro prop6sito
convendra recordar algunos parrafos:
El estilo novelistico que se ha puesto de moda en
este decenio posbelico me desagrada profundamente.
Con pocas excepciones, libro que cae en mis manos es
un muestrario patibulario de tipos patibularios, de
borrachos y rameras, de caras hoscas encubridoras de
almas negras. No se si estoy retrasado o adelantado
con respecto al meridiano, pero me fastidia definitivamente la llamada —por supuesto, mal llamada— literatura realista [...] He vivido guerras y paces, y estoy
saturado de violencias, de crimenes, de burdeles y de
hedores materiales y morales [...] Me gusta rodearme
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en la realidad —y si no, por lo menos, en la fantasia—
de gentes honradas, de amigos leales y de mujeres bonitas [...] Por esta raz6n, despues de haber desnucado
contra la pared la ultima novela que compre, tome la
pluma y me puse a escribir otra enteramente diferente
en un todo. Distinto tiempo, distintos lugares, distintos personajes, costumbres, mentalidades, razas y
modos de hablar (p. 284).
Aunque el pr61ogo esta escrito, como ya se indic6, en
1957, la referencia a las novelas de "este decenio posbelico"
amplia el tiempo evocado hasta 1940, aproximadamente. Pese
a que las alusiones de Callejo no permiten mas que conjeturas,
lo cierto es que en los aflos anteriores a 1957 hay novelas de
Cela —especialmente La colmena y La catira—, de Castillo
Puche —Con la muerte al hombro o El vengador— y de algunos otros autores que pueden muy bien corresponder a
esa "literatura realista" frente a la cual erige el autor, a manera de impulsiva replica. La cuarta estrella. No obstante, y
aun aceptando que el estimulo inmediato este constituido
por una serie de lecturas recientes, lo cierto es que tal acicate
opera en un terreno abonado, en un escritor psicol6gicamente predispuesto a la controversia y refractario al "realismo", entendido como procedimiento que selecciona y destaca los aspectos mas s6rdidos de la realidad circundante.
En este sentido, puede afirmarse que la literatura es para
Callejo un instrumento de defensa y un vehiculo para transitar por un mundo aut6nomo, no condicionado por las exigencias inmediatas del mundo real. Ahora bien: este rasgo
es ya perceptible desde su primera novela, La estela del "Albatros", publicada en 1943. En una Espafla que se recupera
penosa y lentamente de una guerra civil mientras el mundo
entero sufre la mas gigantesca confrontacion belica de la
historia, Callejo compone un canto a la naturaleza intacta y
virginal, representada por la isia desierta —marco ideal de
la historia y, sin embargo, minuciosamente descrita con precisi6n de naturalista— y al amor puro como fuente de sacri239

ficios y heroismos de toda indole: por amor, Roberto Castillo salva de una muerte segura, durante el naufragio, a
Aurora; por amor realiza los mas increibles esfuerzos y logra la super vivencia de ambos en la isia a que arriban. El
personaje reproduce un conocido prototipo literario: el del
paladin esforzado y defensor de su dama, no muy lejano de
los nobles arabes de La cuarta estrella, ni del Odysseus Kanaris de El lobo negro o del Richard O'Neill de Hablan las
calaveras. En La estela del "Albatros", el marco narrativo
recuerda inevitablemente a Defoe, pero en su interior se alojan peripecias organizadas de acuerdo con modelos muy distintos, a partir de la diferencia radical que supone colocar
en la isia una pareja de naufragos que tienen en comun una
larga historia sentimental, apoyada en el conocido esquema
del enamorado ferviente y la amada desdeflosa. Y hay, ademas, en La estela del "Albatros" una curiosa circunstancia:
la lucha titanica de Roberto Castillo por la super vivencia,
orientada hacia la busqueda de alimentos, la fabricaci6n de
objetos necesarios o la obtenci6n del fuego por medios primitives, se relaciona con una confesada afici6n del autor,
que en el pr61ogo a La cuarta estrella seflala:
Cuando he tenido necesidad de un objeto y no lo
he hallado a mi alrededor, o los que habia no eran de
mi gusto, he acostumbrado construirmelo yo. Alia en
los primeros aflos de la posguerra logre montar, valiendome de algunos heterog6neos cachivaches, escudriftados en el Rastro, un receptor de radio. En otra
ocasi6n en que me hallaba confmado en un pueblecito
andaluz y con pocas distracciones me confeccione lo
que yo llamaba un telescopio y no pasaba de ser un
anteojo [...] Tambien en distintas epocas he plantado
un jardin, he cortado una gabardina o he instalado un
reloj de sol (pp. 283-284).
Existe otro aspecto llamativo en esta historia de una comunidad minima y aislada que, con tenacidad e ingenio, logra superar las dificultades del aislamiento y sobrevivir: de240

liberada o inadvertidamente, la novela parece teftirse de parabola. No se olvide la fecha de su publicacion: diciembre
de 1943; el dato permite suponer que fue compuesta en los
primeros meses de dicho ano o, incluso, en el anterior. La
historia del naufragio que arroja a una isia a la pareja enemistada que poco a poco va trocando su actitud inicial mediante el trabajo comun, a pesar de la falta de ayuda del exterior, invita a una lectura mas profunda, como simbolo de
una situacion historica concreta: las dos "mitades" de Espana que han sobrevivido al "naufragio" de una guerra y
que se encuentran "aisladas", deben buscar la reconciliacion, que solo se producira gracias al amor. Bajo la capa de
una novela popular de aventuras, con numerosos rasgos librescos que permiten al lector reconocer su filiacion, Callejo ha esbozado, tal vez sin proponerselo, una sugestiva alegoria. La historia inmediata ha sido cuidadosamente borrada de la estructura superficial del relate, cuya localizacidn
temporal es vaga —se habia del "mes de marzo de 19..."—,
pero la estructura profunda revela que nos hallamos ante
unas vivencias entramadas que no pueden ser mas cercanas.
En literatura, el apartamiento del escritor de su entorno historico acaba siendo, con frecuencia, mas revelador que su
inmersion decidida en el.
No obstante, los relates de Callejo mantienen uno de
los signos caracteristicos de la novela de aventuras: el tema
del viaje, los continuos desplazamientos de los personajes y
la subsiguiente localizacion de las secuencias narrativas en
lugares distintos. Bastara un breve recorrido para atestiguarlo. Los amigos metidos a detectives de El lobo negro
van y vienen por Ginebra, Lausana, Paris y Londres; por lo
que se refiere a La cuarta estrella. La Meca, Bagdad, Beirut,
El Cairo, Napoles, Pisa, Tunez, Oran, Argel, Tremecen y
Barcelona son algunos de los muchos lugares por los que
transitan sus personajes en busca del paradero de Norma
Ysaura; Elfuego de los dioses comienza en Berlin para con241

tinuar en Hannover y luego en diversas ciudades espanolas,
con salidas posteriores a Inglaterra y Alemania. El viaje es,
incluso, el tema central de la novela mas aparentemente estatica —La estela del "Albatros"—, y no s61o porque provoca el naufragio que desencadena la narraci6n, sino porque, aun con los personajes recluidos en la isia, los movimientos de exploraci6n en su interior, asi como las salidas a
islas cercanas, confieren a la acci6n un permanente y dosificado dinamismo.
Pero este movimiento no es s61o rasgo defmidor de un
genero novelesco. Es el correlate indudable del caracter dinamico, plural, de la producci6n narrativa de Callejo, que
va de un tema a otro, de un ambiente a otro, siempre en busca de nuevas f6rmulas, siempre insatisfecho. Y traduce tambien otro componente esencial en la actitud del autor: su dedicaci6n a temas diversos, la amplitud de sus centros de interes, desde la arqueologia a la botanica. La literatura, aun
la mas alejada de los esquemas autobiograficos, acaba siempre por constituir una prolongaci6n de su creador y es absolutamente indisociable de el. Digamoslo una vez mas' la pluralidad de escenarios, ambientes y personajes que ofrecen
las novelas de Carlos Callejo es la plasmaci6n, en un piano
estrictamente literario, de la pluralidad de sus intereses y curiosidades intelectuales.
Hay, ademas, mil pequeflos detalles que reflejan las
particulares aficiones del novelista, como ocurre, por ejemplo, con las numerosas referencias al mundo clasico que
aparecen dispersas por los relates. El protagonista de El Lobo negro es el periodista griego Odysseus Kanaris, y su nombre origina algun juego linguistico para iniciados:
— Yo me llamo Ulises —declar6 el periodista.
— (.Ulises? ;Tiene gracia! —dijo ella, tomandoselo a
broma—. Es usted muy imprudente para eso.— Y comenz6 a bajar.
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— Seguro que si; pero digame su nombre. Se lo suplico.
— Nausicaa —y, sintiendose ruborizar un tanto por la
atrevida contestaci6n, termin6 de apearse y se perdi6
rapidamente en el anden (p. 74).
En El fuego de los dioses, el personaje central vende
una embarcaci6n de nombre Circe, lograda por procedimientos turbios:
Como Ulises, habia sabido librarse de la diosa
falsa cuyo nombre ostentaba la popa del barco y que
en mas de una ocasi6n Ie habia convertido en puerco.
Todo esto resultaba necesario para reanudar el camino de itaca que habia puesto como meta de su vida (p
168).
En Hablan las calaveras, el inspector Meredith es un
gran aficionado a la arqueologia, y el criminal se delata, entre otras cosas, por una err6nea afirmaci6n acerca de la Venus de Gnido.
En cuanto a La cuarta estrella, el autor ha acumulado
rasgos ambientales y formas idiomaticas que ayuden a reconstruir un mundo caballeresco medieval poblado de personajes y usos musulmanes. Ni siquiera falta el detalle de las
comidas:
A la maflana siguiente, despues de haber fortalecido mi vacio est6mago de esclavo con unos ricos almojabanos de flor de harina, untados con sabroso alfandoque... (p. 390).
0 este otro caso, donde la busqueda de la precisi6n se
resuelve en puro deleite verbal:
Consumido un rico plato de azemite y unas aun
mas exquisitas alb6ndigas, nos regalamos con sendos
polios condimentados con almodroque, clavos y alcaraveas. Finalmente llegamos a los postres, y dos esclavas comparecieron, la una con una fuente de arrope
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en la que nadaban bonitas figuras de alfeflique, y la
otra con una gran cesta llena de albaricoques, melocotones rojos de Armenia, granadas y datiles (p. 334).
No es dificil aducir muchos mas ejemplos. El manantial
que los naufragos de La estela del ".4/6a/nw"descubren en
la isia es bautizado inmediatamente como "Fuente Castalia"; el importante documento espaflol que descifra el
arqueologo suizo Samuel Schwartz en El lobo negro esta escrito en "letra procesada del siglo XVI" (p. 31); los abundantes conocimientos de botanica y zoologia que enriquecen
las descripciones de La estela del "Albatros" se corresponden, ademas, con el interes que Callejo ha mostrado por estos temas en numerosos estudios. Pueden senalarse incluso
detalles anecdoticos que ilustran la conexi6n entre autor y
obra. Asi, por ejempio, el tema de la partida de ajedrez como expresion de una relaci6n humana. El ajedrez acompafia
un encuentro de dos amigos —Von Schauen y el inspector
Gance, en El lobo negro (cap. IX); Omar y Ahmed, en La
cuarta estrella (cap. VI)— o sirve para salvar momentaneamente una vida: condenado a muerte inmediata por los tuareg, Ahmed entabia una partida con el jefe.al que vence:
El guerrero azul, una vez que recibi6 mate, levant6
los ojos del tablero y, segun su costumbre, los clav6 largamente en su contrincante. Por fm silabeo lentamente:
— Me llamo Mohamed Altairar. No moriras maflana. Te Uevare, en cambio, a que seas juzgado por Kodama (p. 411).
Esta insistencia en las escenas de ajedrez no resulta sorprendente si se tiene en cuenta que Callejo es un consumado
ajedrecista y coautor de un libro titulado El ajedrez romantico. En las paginas preliminares a Rapsodia virginal, Julio
Ganzo evocaba asi al autor:
Conoci a Carlos Callejo en otoflo de 1930 y en sitio
singular: un sal6n de ajedrez de la Ciudad Condal. Su
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mano nerviosa imprimia pausados movimientos a los
trebejos y su mirada se abismaba en las sesenta y cuatro
casillas del tablero magico (p. 7).
Ejemplos analogos, en efecto, son abundantes. Sin embargo, lo decisive en esta correspondencia entre vida y obra
no es la multitud de rasgos menudos que invade las paginas
de Callejo, sino el hecho de que la concepci6n dinamica de
los relates, la articulaci6n de las secuencias narrativas basada en el incesante desplazamiento de los personajes, resultan factores coherentes en un autor cuya trayectoria intelectual es n6mada y viajera por naturaleza.
Existe otro elemento caracterizador que conviene destacar en la obra narrativa de Callejo: la novela es siempre un
problema; su desarrollo, una investigaci6n. En apariencia,
solo dos narraciones del autor corresponden a los supuestos
de la detection novel, con crimenes misteriosos, policias e
investigadores, y con su pizca de thriller —persecuciones,
peleas violentas, etc.—, pero, en realidad, el componente
policiaco es un ingrediente basico en las tres novelas que parecen alejadas del genero: La estela del "Albatros", La
cuarta estrella y Elfuego de los dioses. Con mayor o menor
evidencia, los tres relates se hallan compuestos con tecnka
de intriga, de modo que, convenciones del genero aparte, el
lector recorre las paginas en permanente tensi6n. El esquema de lectura de La estela del "Albatros" podria ser una serie interminable de interrogaciones: <,naufragara el barco?
(.Podra Roberto Castillo salvar a Aurora del temporal?
(.Lograran llegar a tierra? (,LOS socorrera alguien? <,Vive
gente en la isia? <,Conseguiran alimento? <,Sera posible encender fuego? <,Quien ha hecho desaparecer el tucan? (,A
quien pertenece la cabana abandonada? (,Quien es el autor
del mensaje encontrado en la caja? <,Que misterio hay en la
vida anterior de Roberto y Aurora? Etcetera, etcetera. En
cuanto a La cuarta estrella, con su ropaje histbrico y ambiental, (,que es sino una historia policiaca, aderezada con
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otros ingredientes? Si en Hablan las calaveras el objetivo de
O'Neill es hallar una determinada calavera que encierra la
clave de un secreto, o en El lobo negro Kanaris y sus amigos
pretenden encontrar el documento desaparecido y descifrar
el misterio que oculta, el planteamiento de La cuarta estrella
no difiere esencialmente del esquema narrativo de la busqueda: la joya que perteneci6 a la desaparecida condesa
Norma Ysaura es hallada en poder de la amante de un bandido del desierto; Ahmed y Omar deberan seguir a la inversa
el accidentado camino recorrido por la joya, que ha ido pasando de unas manos a otras, para descubrir el paradero actual de la condesa, secuestrada en un lugar desconocido.
Todas estas historias estan jalonadas, ademas, por cierres
parciales que aumentan la tension y que seria muy largo
enumerar: cuando Roberto consigue al fin encender fuego
en la isia, una violentisima tormenta lo apaga; al hacerse
Kanaris con el documento, resulta que los datos esenciales
estan borrados; el hallazgo por parte de O'Neill de la calavera revela que no es la que buscaba y, ademas, complica al
personaje en un oscuro crimen; en cuanto a Omar y Ahmed,
sus correrias tras la pista de la joya les conducen a resultados decepcionantes en numerosas ocasiones, merced a una
habilidosa dosifkaci6n de los efectos sorprendentes que enmarana las peripecias e incrementa sin cesar la tensi6n de la
trama argumental.
Parecidas consideraciones podrian hacerse a prop6sito
de Elfuego de los dioses —que, ademas, esboza en su primera parte una historia de espionaje, luego abandonada—,
con las sucesivas mutaciones de su personaje central, surgido de la mezcia del cerebro del anciano doctor Heredia y el
cuerpo del taxista Hermann Fanda, hibrido convertido en el
cantante German. En esta novela inedita, Callejo ha optado
por construir una historia mas directa, con una evidente intencibn de denuncia que la distingue de las anteriores, pero
no ha renunciado a su tecnica habitual de articular los dis246

tintos episodios apoyandose en la intriga y la incertidumbre,
elementos utilizados, sobre todo, en los primeros capitulos,
asi como en el episodic del yate aprovechado tal vez para
transportar droga, o en el del viaje del cantante a Alemania,
donde la vieja historia de Hermann Fanda se vuelve contra
61 y est& a punto de truncar su carrera.
Las novelas de Callejo son, en efecto, variantes literarias de un tema unico: la busqueda, la investigaci6n, el desciframiento de un enigma. De nuevo hay que recalcar que
nos hallamos ante el correlate, en el piano de la ficci6n, de
los intereses cientificos y profesionales del autor, s61o que
en las novelas el objetivo no es desentraftar el origen del
nombre de Caceres, ni reconstruir un fragmento del pasado
descifrando una inscripci6n. Pero el Callejo que se acerca
con espiritu investigador a los enigmas del pasado es el mismo que inventa enigmas para resolverlos, en el terreno narrativo, aplicando los correspondientes metodos analiticodeductivos. No es casual que la novela de intriga sea un producto de la ciencia positiva del siglo XIX. La mentalidad
que ampara el desarrollo de los metodos de la investigaci6n
cientifica y experimental es la que ve nacer tambien a personajes como el Dupin de Edgar Allan Poe, el Lecoq de Gaboriau, el Cuff de Wilkie Collins y el magistral Sherlock Holmes. En el caso de Callejo, no existe contradicci6n, ni siquiera discrepancia, entre su tarea investigadora y su dedicaci6n a la novela, porque esta se inscribe en un circulo tematico y metodol6gico afin. La actitud creadora de Callejo
funde vida y obra, realidad y fkci6n, en una amalgama singular dificilmente disociable.
Convendra afladir, ademas, para aquellos que no esten
familiarizados con la literatura de Carlos Callejo, que su
prosa esta siempre muy por encima de las mediocres cotas
que suelen alcanzar los relates populares de aventuras. Aun
sometiendose voluntariamente en muchos casos a los cano247

nes esteticos del gcnero, la abundancia 16xica, el juego verbal y la construcci6n justa de la frase delatan continuamente
la presencia de un autor preocupado por la propiedad y la
riqueza de su instrumento linguistico. Este rasgo es tal vez
especialmente destacable en La cuarta estrella, donde la
prosa adquiere con frecuencia calidad y ritmo poeticos.
Examinemos algun caso:
Pero en vez de hacerlo en el tibio ambiente de las
alcobas, entre sedas y perfumes, reposaba en el jardin, debajo de un macizo de azucenas y con el rostro
vuelto hacia los astros que tanto am6 (p. 289).
El fragmento se halla limitado por dos enunciados de
dieciseis silabas ("pero en vez... las alcobas"; "y con el rostro... am6"), el primero de los cuales ofrece, ademas, una
distribuci6n ritmica de los acentos:
Pero en vez de hacerlo en el tibio ambiente de las alcobas
Entre ambos segmentos liminares se insertan tres unidades metricas: dos octasilabos de identica acentuaci6n y un
endecasilabo:
entre sendas y perfumes (8)
reposaba en el jardin (8)
debajo de un macizo de azucenas (11)
En el endecasilabo operan, ademas, otros factores ritmicos, como la aliteraci6n del sonido interdental: macizo de
aaicenas. He aqui un caso analogo, que fragmento directamente en unidades metricas (p. 3 87):
Su pequeno pie pis6 un albaricoque (12)
y el airoso edificio de su cuerpo (11)
se vino a tierra con gran aparato (11).
(Adviertase, de paso, la concurrencia de la aliteraci6n:
pequefto pie pis6).
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Las estructuras ritmicas aparecen con frecuencia, como
indicio seguro de una clara voluntad estilistica:
... Mostrando sus breves y sonrosadas orejas
y su cuello nacarado y tentador (p. 403).
Tambien aqui, el enunciado reproducido en cursiva
ofrece una disposici6n simetrica de los acentos:
No puedo extenderme mas en consideraciones acerca
de la prosa de Callejo, que, a pesar de su designio marcadamente estetico, no detiene ni obstaculiza en ningun momento el ritrno narrativo. La prosa no es nunca en estas novelas
un fin en si, pero sostiene eficazmente un entramado de acciones cuyo preciso vehiculo linguistico las aleja considerablemente de los relates coetaneos de analogo caracter.
LA OBRA POETICA
Toda la poesia de Callejo publicada se halla reunida en
el ya citado volumen Rapsodia virginal. Es arriesgado pronunciarse con seguridad sobre esta faceta creadora del
autor, dado que nos encontramos ante un libro unko que,
por otro lado, acoge composiciones de muy diversa indole
y, muy probablemente, de epocas distintas. Resulta, por
tanto, dificil rastrear una linea evolutiva. Rapsodia virginal
es, mas que un libro, una antologia poetica, una seleccion
elaborada por el autor a partir de un conjunto de producciones que responden a estimulos y momentos heterogeneos.
Junto a una composici6n significativamente titulada "Rima", muy afin a los m6dulos becquerianos, poemas como
"Madrigal" o el soneto en alejandrinos "Ensenada" recuerdan inequivocamente a Ruben Dario:
Eunice la sirena canta orillas del mar,
su boca es una flor de abisal hermosura;
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sus senos son de nacar, de espuma su cintura,
y en su cola se irisa.la luz crepuscular.
En otro lugar, el soneto "Paradoja" tiene ecos de Miguel Hernandez:
No te debo querer..., ipero te quiero!
Toda mesura y 16gica he perdido
para quedar a tu candor rendido
con la ternura del amor primero.
No me detiene el goipe traicionero
de los pesares que por ti he sufrido.
Acaricio mi ensueflo mas querido.
aunque imagino lo que ya no espero.
En cambio, el "Romance de la Magdalena" trae a la
memoria modelos lorquianos (o algunos de los Versos divinos de Gerardo Diego):
La Magdalena peinaba
su rubia trenza en el mar;
los cantares de su boca
eran lagrimas de sal.
Soles de oro en sus cabellos.
lunas de plata en su faz,
palma rota su cintura,
su pierna finge cristal...
Otras veces, Callejo parece seguir el estimulo de cierta
poesia vanguardista de los aflos 20 (piensese, por ejempio,
en un libro como Imogen, de Gerardo Diego). Asi, la composicion titulada "Viaje", que comienza:
La una.
Hora de luz y de alegria.
Mi tranvia subiendo
—gordo pez amarillo a la deriva—
por la Rambia del Centre.
Paisaje cotidiano.
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Peatones
—nadadores del asfalto—, un negro
tiburon autom6vil
se zambulle por un canal estrecho.
Estas simples indicaciones corroboran la impresi6n de
volumen antologico y no unitario que produce Rapsodia
virginal. Existe, en cambio, unidad tematica, y el propio
autor se encarga de precisar cual es la materia unificadora
de la colecci6n:
Yo contempio rodeadas del halo virgineo, sutiles
como hadas y ligeras como nayades, a las musas de
mis composiones poeticas, las que me hicieron, como
varon, cantar en sinfonia con el mundo natural las
arias eternas del eterno misterio amoroso (p. 14).
Las composiciones de Rapsodia virginal se agrupan en
trece apartados de extension variable, cada uno de los cuales
esta encabezado por un poema en prosa de muy cuidada disposicion. He aqui un ejempio de entre los muchos posibles:
Desde la virgen Ines, azucena viviente de impoluta majestad, hasta Elena la griega, magnifka rosa de
triunfante perfecci6n, hay una interminable galeria de
altares, diversamente admirables en su diversa hermosura, pero igualmente adorables en su adorable femineidad (p. 15).
No es dificil percibir la red de correlaciones y paralelismos en que se asientan los enunciados, que podria esquematizarse asi:
(a) Desde la virgen Ines
(b) hasta Elena la griega
(a') azucena viviente de impoluta majestad
(b') magnifica rosa de triunfante perfecci6n
Transici6n: hay una interminable galena de altares
(verso alejandrino).
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(c) diversamente admirables
pero
(d) igualmente adorables
(c') en su diversa hermosura
(d') en su adorable femineidad.
No es necesario insistir en la medida arquitectura que
preside la articulaci6n de los enunciados. Tampoco es infrecuente en estos poemas en prosa el recurso a los juegos f6nicos, como en este caso:
;Y que desventurados esos corazones de madera
donde s61o anida la carcoma del calculo seco...!
La "sequedad" de los corazones se reafirma con la
acumulaci6n de sonidos velares en los terminos que constituyen el nucleo de la imagen: corazones, carcoma, calculo,
seco. Sin duda, los aficionados a la fonoestilistica podran
hallar en los textos de Callejo abundante materia de estudio.
En cuanto a los poemas en verso, puede afirmarse, a
pesar de su heterogenea naturaleza, que se adhieren en su
mayor parte a los modelos de Becquer y Ruben Dario. Son
rubenianos y modernistas ciertos elementos metricos y cierta proclividad a la evocaci6n arqueol6gica y ornamental. El
influjo mas permanente, sin embargo, es el de Becquer, lo
que no resulta extraflo, ademas, en una poesia exclusivamente amorosa, como la de Callejo, para cuya elaboraci6n
es siempre dificil soslayar el peso del gran poeta sevillano.
No obstante, el respeto al presunto modelo afecta mas a la
forma poetica que al contenido y a la intenci6n. Recuerdese,
por ejempio, la conocida composici6n de Becquer que se
inicia asi:
Tu eras el huracan y yo la alta
torre que desafia su poder:
;Tenias que estrellarte o que abatirme...!
jNo podia ser!
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Tu eras el oceano y yo la enhiesta
roca que firme aguarda su vaiven:
iTenias que romperte o que arrancarme!...
iNo podia ser!
La estructura poematica parece gravitar desde el comienzo en el soneto de Callejo "Desenlace":
Tu eras el lago puro y cristalino
que en el valle dormia sosegado;
y yo el raudo huracan que he levantado
tus ondas en hirviente torbellino.
Sin embargo, el dramatico antagonismo del planteamiento becqueriano, premonitorio de un desenlace negativo
que el poeta reconstruye desde la experiencia del desengaflo,
adquiere un sesgo radicalmente distinto en el poema de Callejo, cuyo segundo cuarteto inicia el camino hacia un desenlace feliz:
Yo era el cincelador de mi destine
de una bella escultura enamorado;
tu eras el ideal por mi forjado,
vuelto en mujer por el favor divino.
Al contrario de lo que sucede en Becquer, aqui los
amantes obedecen a un destino que los aproxima:
Yo era el doliente principe perdido:
tu la bella durmiente que al soflarme
esperabas de mi tu unica suerte.
Distinta actitud, distinto enfoque y, en consecuencia,
metrica distinta. Si para expresar su atormentada experiencia Becquer habia recurrido a combinaciones de versos anisosilabicos con rupturas continuas del enunciado producidas mediante abruptos encabalgamientos, Callejo encierra
su reflexi6n en el estricto, sereno y regular cauce del soneto
endecasilabico, con sus catorce versos gobernados por una
pausada esticomitia. Al final, el resultado es tan distinto
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que surge la duda: mas que influjo inconsciente, <,no sera la
semejanza inicial un recuerdo deliberado, un homenaje explicito al gran poeta de las Rimasi Convendria releer Rapsodia virginal a traves de ese prisma, porque en el libro, mucho mas complejo y significative de lo que a primera vista
parece, no s61o se canta el amor representado por evocaciones de diversas "musas" —reales o no, esto poco importa—, sino que se rehacen diferentes "modos" literarios de
cantar el amor, lo bastante nitidos para ser reconocidos pero, al mismo tiempo, reelaborados cuidadosa y sagazmente para marcar la diferencia con respecto a los precedentes y permitir que aflore la voz original. En este sentido,
Rapsodia virginal no es tan s61o una antologia de poemas
amorosos, sino un recorrido a traves de ciertos "modelos"
literarios que han codifkado de manera distinta la relaci6n
afectiva entre hombre y mujer. Historia sentimental e historia literaria. Una vez mas, vivencia y erudici6n amalgamadas, vida y literatura unidas, realidad y ficci6n estrechamente enlazadas. Son credenciales inequivocas de escritor de raza, aunque en este caso el escritor haya preferido con frecuencia hibernar sus dotes en favor de otras solicitaciones
intelectuales, siguiendo una aspiraci6n que el libertador Jose Marti acert6 a sintetizar en una bella f6rmula; el destierro
de los hombres es la ignorancia; su patria, el saber.
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Variantes en la poesia de
Luis Alvarez Lencero

Durante su vida, Luis Alvarez Lencero (Badajoz, 1923Merida, 1983) public6 siete libros de poesia, desde El surco
de la sangre (1953) hasta Humano (1982). Hay, ademas, una
Antologia poetica (1980), que recoge textos de los seis primeros titulos, y el volumen Poemas para hablar con Dios
(1982), constituido a medias por composiciones ya editadas
y por otras no recogidas anteriormente en libro. El cotejo de
algunos textos de las primeras ediciones con las versiones
correspondientes de los mismos, tal como se incluyen en los
volumenes antol6gicos de los ultimos aflos, proporciona resultados sorprendentes, porque un buen numero de poemas
sufre numerosas modificaciones —a veces muy profundas—
que ilustran acerca del usus scribendi del autor, pero que,
sobre todo, iluminan la concepci6n artistica de un poeta que
no consider6 jamas el texto —ni siquiera una vez editado—
como algo inmutable, sino como producto circunstancial,
perfectible y sujeto, por tanto, a permanente revision. Que
la versi6n ultima represente la voluntad postrera del autor y
su definitiva concepci6n del texto no impide aceptar que, en
un momento anterior, la voluntad fue otra y distinto el texto
resultante, con lo que disponemos de dos realizaciones de
un mismo tema, separadas a veces por una considerable distancia temporal. En ocasiones, las variantes son facilmente
explicables por constricciones externas y ajenas a la libre
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elecci6n del autor. Asi, en el poema titulado "Cuando me
pari6 la tierra", perteneciente al libro Condones en came
viva (1973), se leia (vv. 13-16):
Que me vendan en la plaza
con los callos de mis manos,
con mi martillo de herrero
y mi dolor machacado.
La edici6n de la Antologfa poetica de 1980 ofrece, en
cambio, una versi6n —que sin duda era la primitiva— mucho mas coherente con el contexto, pero que el poeta debi6
de haber corregido en su momento a fin de eliminar ana
aproximaci6n conceptual que podia soliviantar a ciertos lectores suspicaces, para quienes la vecindad entre los sustantivos martillo y hoz hubiera sido inaceptable por completo.
La versi6n primitiva, restaurada en la Antologfa de 1980,
era asi:
Que me vendan en la plaza
con los callos de mis manos,
con mi hoz de campesino
o mi martillo empuflado.
'
Del mismo cariz son algunas de las variantes que afectan al poema "La mano de la lluvia", incluido en Sobre la
piel de una lagrima (1957), donde los versos 13-16 aparecieron del siguiente modo:
Dejadme con el viento que brilla en una rosa.
Dejad en mi camisa la estrella y el naranjo,
la lumbre de un cuchillo y el labio de una ola
peinada con suspires de flores y de pajaros.
Esta apacible exhortaci6n, donde incluso se producia
una asonancia en los versos impares inexistente en el resto
del poema, constituia una penosa deformaci6n embellecedora de lo que, sin duda, debio ser la autentica versi6n primera, rescatada, por fortuna, en la Antologia:
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Dejadme con el viento mojado por la lluvia.
Dejad en mi camisa la estrella y el cansancio,
la lumbre de algun beso y la hoz como un ala
que me bord6 mi madre por ser hijo del campo.
La orgullosa proclama del "hijo del campo" con su
hoz "como un ala" tuvo que ser reducida a una desmedulada e incongruente cadena de triviales imagenes. En los versos siguientes, mas rotundamente violentos, el poema continuaba:
Hermano soy del trigo. Pariente del arado.
Los insectos se beben el grito de mi sangre
mientras alguien me ata con cadenas y clavos.
Lo que se public6 en Sobre la piel de una lagrima era
casi una caricatura que no requiere comentario:
Hermano soy del trigo. Rebelde es mi caballo.
Los insectos machacan en el yunque del beso
y Ie nacen violines a mi cuello cortado.
Hay, pues, ocasiones en que no seria arriesgado conjeturar que los textos de 1980 no son, en rigor, reelaboraciones, sino restauraciones de la forma primitiva, que en su debido tiempo habia resultado impublicable como consecuencia de la vigilancia censora.
En otros casos no hay datos suficientes para establecer
con algun fundamento los motivos que llevan al autor a cercenar algunas expresiones, como se advierte al cotejar la
versi6n publicada con la manuscrita. El poema "Al labriego
extremeflo", incorporado al libro primerizo El surco de la
sangre (1953), tuvo una primera versi6n —incompleta—, con
el titulo "Campesino", cuyo aut6grafo se conserva en el archivo familiar (y sin duda hubo otras, posteriores y mas cercanas al texto impreso, que han desaparecido). En el manuscrito, los versos 13-16 dicen asi:
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Padreestiercol del surco y del cansancio,
bien te lame el mastin y te bendice
los pedazos de pan que tu devoras
cuando el hambre te aulla y te acorrala.
En el libro, en cambio, se lee:
Sacerdote del surco y la semilla
que te lame el ganado las espaldas.
Se arrodillan las mulas ante un cristo
mientras llenas de oro sus morrales.
El poema no fue incluido en la Antologia de 1980, y, al
no disponer de las versiones intermedias, es dificil saber si
los cambios proceden de la voluntad del autor, aunque no es
improbable que asi sea. Pero, de hecho, la audaz divinizacion del campesino hambriento que presentaba el texto manuscrito ha desaparecido en la versi6n impresa, sustituida
por una divinizaci6n de la tierra-madre ante la que el labriego ofrenda como un sacerdote. La desaparici6n del neologismo "padreestiercol" —que Lencero utilizara de nuevo en
Poemas para hablar con Dios (1982), junto con alguna otra
formacion analoga, como "perrocristo"—, asi como la
omision de toda referencia al hambre, contribuyen a dulcificar la versi6n primitiva, que probablemente hubiese tropezado con graves impedimentos para ser impresa en 1953. De
igual manera, los versos 5-7 eran en el manuscrito mucho
mas violentos:
Domador de alacranes y de viboras,
ciudadano del viento y de la choza.
Tus callos son medallas que te escuecen...
El poeta habia escrito primero "medallas del trabajo"
—lo que facilmente hubiera podido interpretarse como una
buria— y lo sustituy6 luego por una noci6n distinta, cargada de connotaciones dolorosas. Aun asi, la identificaci6n
entre callos y medullas desaparece por completo en el texto
impreso, como se vera inmediatamente, al mismo tiempo
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que se producen otros cambios no menos sustanciales: el
viento y la chow, crudo y misero habitat del campesino, dejaran paso a un verso muy diferente que realza el esfuerzo y
la "productividad"; y en la misma direcci6n se orienta el
verso primero al omitir los alacranes, que para cualquier
lector de Miguel Hernandez —poeta de tanto peso en
Lencero— eran inequivocamente asociables al hambre y la
violencia. (Recuerdense, sin mas, algunos textos del poeta
oriolano, como "Mi sangre es un camino", vv. 36 s.; "El
hambre", I, v. 20; "Llamo a los poetas", vv. 13 s.). Definitivamente, los versos se imprimen asi en El surco de la sangre:
Domador de la vibora y la yerba,
sudoroso de pan y de barbecho.
Habitante de alcobas cereales...
Casi resulta superfluo recalcar que las diversas modificaciones que sufre el poema en su reelaboraci6n poseen el
mismo caracter. Ya en los vv. 2-3 del manuscrito se llama al
campesino "jornalero del campo y de las penas / que te
muerden la cara los sudores", mientras que la versi6n impresa borra toda huella de dramatismo al convertir al labriego en "principe de los campos y las hoces / que te lavan la
cara los crepusculos". De nuevo, el sufrimiento ha sido sustituido por la simple menci6n del trabajo. Aqui y alia, el
poema se desinfia, pierde aristas, y es muy dudoso que tales
reducciones se deban a conviccidn profunda del autor y no a
presion externa. Que sea censura impuesta o autocensura
previa no modifica el resultado.
Pero, si dejamos aparte ejemplos de esta naturaleza, lo
cierto es que Lencero reescribi6 muchos poemas ya publicados y lo hizo con extremado rigor. Especialmente los textos
de Sobre la piel de una lagrima fueron casi todos ellos reelaborados antes de su inclusi6n en la ya citada Antologia de
1980, que recoge, asi, versiones posteriores y definitivas, cu261

yo examen permite calibrar la progresiva exigencia estetica
del autor. Es lo que sucede, por ejempio, con el soneto "El
ajusticiado", que en la primera edici6n de Sobre la piel de
una Idgrima aparecio asi:
Esta pena que tengo campesina
como el perro que ladra a los ganados
que me sigue y me sigue a todos lados
y me duele mas hondo que una encina.
Esta pena de diente que camina
los surcos de mi sangre amapolados
la lluvia de mi voz y los tejados
que me pudren la lagrima cansina.
Esto que tengo y llamo por su nombre
pena de jaula fria en que me encuentro
royendome la estrella de mi suerte.
Pena para llorar pena de hombre
pena de perro oscura sangre adentro
pena de ruisenor pena de muerte.
Frente a esta version —que llamaremos A—, la Antologiapoetica de 1980 ofrece, cuidadosamente puntuada, esta
otra (B):
Esta pena que tengo campesina,
que mata como un lobo mi costado,
que me sigue y persigue a todo lado
y me duele mas hondo que una encina.
Esta pena que el alma me asesina,
que yo sudo con grito desgarrado
y nadie quiere oir al angustiado
que llora ya con lagrima cansina.
Esto que tengo y llamo por su nombre,
pena de carcel fria en que me encuentro
- royendome la estrella de mi suerte.
Pena para llorar, pena de hombre,
pena de perro, oscura, sangre adentro,
pena de ruiseflor, pena de muerte.
262

Es evidente que los cambios introducidos en la segunda
versi6n tienden a acentuar el dramatismo del texto, cuyo tema parece inspirado por algunos de los sonetos de El rayo
que no cesa, que, impreso por vez primera en 1936, resultaba muy accesible a cualquier lector a partir de la edici6n preparada por Cossio para la popular colecci6n Austral en
1949. En la versi6n A, el verso 2 introducia el simil del perro
"que ladra a los ganados", donde lo que se destacaba era el
caracter de acompaflante tenaz de la pena y, a lo sumo, se
afladia cierto matiz de hostigamiento amenazador, de acuerdo con la funci6n del can que "ladra a los ganados" para
conducirlos. Vista de tal modo, \a.pena de la versi6n primitiva se presentaba como algo constante —lo que, en realidad, se hallaba ya implicito en la forma verbal tengo—, sin
que el palido simil del segundo verso contribuyese a enriquecer la noci6n basica. Las correcciones del texto B proporcionan mayor coherencia interna al planteamiento y se integran
en una estructura progresiva inexistente antes: la pena no
s61o acompafla, sino que mata; el perro primerizo ha dejado
paso al lobo, animal de mayor ferocidad y especialmente
ominoso en un ambito rural, sugerido aqui merced al mantenimiento del atributo campesina. No se trata de un caso
unico. Otro poema de Sobre lapiel de una lagrima, titulado
"Junto al pecho de una rosa" —y transformado en la versi6n de 1980 en "Junto al pecho de la tierra"—, concluia
con estos cuatro versos:
La noche tiene olor de puflalada
y el humo de la pena
galopa con la polvora quemada
y un petalo de luna llora y suefla.
Pues bien: en el texto preparado para la Antologia de
1980 se modifica asi el final:
La noche tiene olor de puflalada,
y el lobo de la pena
me persigue esta voz ensangrentada
de hombre y campesino a boca llena.
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Como puede observarse, la indole de la correccion es similar a la de los versos iniciales del soneto, y la equiparaci6n
entre lobo y pena se aproxima a las nociones 'perseguir' y
'campesino', ausentes tambien en la redacci6n primera. Un
impulse analogo ha gobernado las alteraciones producidas
en ambos poemas, cuya reescritura hay que situar en fechas
cercanas. Ciertamente, el lobo forma parte del bestiario habitual de Lencero; pero su utilizaci6n como imagen de la
destruccion y la violencia es mas bien tardia. En El surco de
la sangre (1953), por ejempio, se dice que "el mediodia /
—como el lobo destetado— / te sigue por un helado / campo de cristaleria"; o, en la "Oda al lobo", del mismo libro,
se ve al hombre sin miras espirituales como "un lobo que
ofende a su manada" (en cambio encontramos "la abeja de
mi pena" en el poema dedicado a Miguel Hernandez). En
Sobre la piel de una lagrima el tiempo "aulla / como un lobo afilado". Pero la dramatizaci6n de la imagen del lobo es
posterior, y responde probablemente a nuevas lecturas de
Miguel Hernandez, no ya de El rayo que no cesa, sino, sobre todo, de los poemas de su ultima etapa incorporados a
las Obras completas de Buenos Aires, 1960 (veanse, por
ejempio, las referencias hernandianas al lobo en "Vecino de
la muerte" o en "Llamo al toro de Espafla"). Por lo que
atane al soneto "El ajusticiado", el influjo del poeta oriolano es perceptible tambien en ese "me sigue y persigue" de la
version reelaborada, que evoca inevitablemente el verso de
El rayo que no cesa: "Como el toro te sigo y te persigo". A
pesar de este palmario eco, resulta indudable que las modificaciones operadas en estos primeros versos mejoran el texto
primitivo, si bien la sustituci6n de ganados por el singular
costado obliga al poeta a repetir el singular en a todo lado,
con cierta violencia de la norma linguistica.
Si se consideran las correcciones del segundo cuarteto
sera forzoso llegar a conclusiones semej antes. La pena de
diente de A resultaba una expresi6n un tanto vaga, aun acu264

diendo a la interpretaci6n 'pena feroz'; la construcci6n "camina / los surcos de mi sangre" exigia aceptar un uso transitive de caminar 'recorrer' absolutamente an6malo; en cuanto al adjetivo amapolados 'rojos', resultaba un epiteto innecesario que, ademas, podria desprender connotaciones embellecedoras poco adecuadas al contexto. Por otra parte, comma gobernaba tres expansiones (surcos, lluvia y tejados)
planteadas inicialmente con una configuraci6n paralela y
progresiva ("surcos de mi sangre", "lluvia de mi voz") que
luego se quebraba ("tejados que me pudren..."), sin que la
nueva imagen afladiese nitidez al conjunto. En B, el punto
de partida, con el verso "esta pena que el alma me asesira",
es radicalmente distinto: asesina intensifica el mata del verso segundo, pero tambien alma representa algo semejante
con relaci6n a costado. De este modo, la progresi6n lleva
desde "mata [...] mi costado" hasta "el alma me asesina",
lo que establece tambien una mayor cohesi6n entre los cuartetos, en el segundo de los cuales vuelve a producirse un movimiento gradativo similar con el paso del "grito desgarrado" al llanto del verso octavo. Una organizaci6n binaria y
progresiva ha sucedido al incomplete esquema ternario de la
versi6n primera.
Por ultimo, la variante carcel del verso 10 trata igualmente de evitar la forma primitiva de jaula para sustituiria
por otra imagen mas severa y dramatica, sostenida, ademas,
por una bien acreditada tradici6n que recorre la historia literaria —la identificaci6n entre vida terrena y carcel—, al menos desde el libro de Job (VII, 12). Se advierte asi en que
medida la jaula de la versi6n inicial constituia una eleccion
equivocada que trivializaba el alcance de los versos. Y el primero en percatarse de ello ha sido el propio autor, que no ha
vacilado en rehacer un texto ya impreso.
El poema "Sangre campesina" —incluido en Sobre la
piel de una lagrima con el titulo "Sangre"— sufre tambien
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una energica revision, especialmente en su parte final. Se
trata de una nueva afirmaci6n de amor a la tierra, que comienza con los versos "Mi arado es el novio azul [novio
bueno en la versi6n de 1980] / de una espiga solitaria". El
final es, en la edicion primera, como sigue:
Cuando mi arado sea un viejo
deshilachado entre paja
lo arropare con tomillo
cantandole muchas nanas.
Y entonces
vere rodar con el viento
desde mi alcoba sonambula
en las pinzas de una alondra
mi coraz6n por el alba.
Comparese ahora con la versi6n definitiva, publicada
en la Antologia poetica de 1980:
Cuando mi arado sea un viejo
moribundo entre la paja
lo arropare con el trigo
como si fuera una manta.
Y entonces
vere rodar con el viento
—desde mi choza enlutada—
mi soledad y mi pena,
mi corazon y mis lagrimas.
Salta a la vista la extraordinaria perspicacia que ha presidido las correcciones. La visi6n del arado como un "viejo /
deshilachado" no remataba por completo la prosopopeya,
mientras que el atributo moribundo resulta inequivoco y
prepara las nociones que invadiran los ultimos versos. De
igual modo, la idea del viejo arropado al que se Ie cantan
"muchas nanas" parecia incongruente, puesto que la nana
es un canto para arrullar a los niflos. Por otra parte, y aun
siendo perfectamente aceptable, el verso "lo arropare con
tomillo" incluia un elemento ajeno, sin conexi6n con ningun otro de la composici6n; sustituir el tomillo por el trigo
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era mas coherente con la metafora del arado como novio
"de una espiga solitaria", que ahora, pasado el tiempo y
convertida en trigo, arropa la vejez del noble instrumento.
Por lo que se refiere a los versos ultimos, la versi6n primitiva resultaba un tanto ambigua, porque las imagenes de la
alondra y del coraz6n impulsado por el viento hacia el alba
ostentaban connotaciones positivas y esperanzadoras, y
convertian el cierre —acaso involuntariamente— en algo
contradictorio con la visi6n del arado "deshilachado entre
paja". Dicho de otro modo: la muerte del arado resultaba
incompatible con la situacion del campesino tal como esta
aparecia sugerida en los versos postreros. Las correcciones
han acentuado el dramatismo, y la solidaridad entre arado y
campesino es ahora total: la palida expresi6n "alcoba sonambula" deja paso a la choza enlutada, que subsume miseria y dolor, y la acumulaci6n de los cuatro sustantivos en los
dos versos siguientes intensifica estas nociones, no solo por
el valor semantico de los vocables seleccionados, sino merced a su disposici6n correlativa, que vincula estrechamente
soledad y corazon, por un lado, y pena y lagrimas por otro,
en un medido cierre que tampoco se habia logrado en la redaccion primera.
Si estas permanentes revisiones, derivadas siempre de
un palmario afan de perfecci6n, alcanzan incluso a textos ya
publicados, puede imaginarse cuantos otros no llegaron a
nacer y quedaron reducidos a meros esbozos por no haber
encontrado el poeta la forma adecuada. En el taller de trabajo de Lencero —como en el de tantos creadores— hay, en
efecto, muestras de esa pugna en que las difkultades planteadas acaban por veneer al esfuerzo; el texto se resiste y
ofrece insalvables escollos ante los cuales no parece haber
mas posibilidad que el abandono y la reescritura total, es decir, la elaboraci6n de un texto que es ya otro distinto, para
el que la primera tentativa resulta inservible. Examinemos
un ejempio de texto nonato, cuyo aut6grafo se conserva en
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el archive familiar: se trata de un soneto inconcluso que lleva como titulo "Condenados". El primer cuarteto es asi:
Que fatigas de muerte, que fatigas
sufre tu coraz6n con tanta pena,
parece que lo arrastran por la arena
y que te lo devoran las hormigas.
Las dos palabras iniciales se hallan tachadas en el manuscrito, y por encima de ellas, en dos lineas, hay otras tantas palabras como posibles soluciones: pas6 y cuantas. A pesar de quefatigas esta borrado, parece obvio que las dudas
se planteaban entre "pas6 fatigas de muerte" y "cuantas fatigas de muerte". Lo extraflo es que permanezcan ambas variantes cuando, en realidad, la versi6n mas ajustada es la
que se tacha. Pas6 encajaria dificilmente con la configuraci6n sintactka y temporal del enunciado, y cuantas obligaria a renunciar al paralelismo intensificador en que se basa
el primer verso. El manuscrito revela en este punto una incertidumbre notable, con varias formas apuntadas de las
que ninguna puede considerarse definitiva, y con la particularidad, por afladidura, de que la mas coherente aparece borrada (aunque, claro esta, nada iropedia su recuperacion
posterior).
El segundo cuarteto continua:
Coronado lo tienes con ortigas
como un perro sujeto a una cadena,
si pudieses echarselo a la hiena,
o al buitre, que engorden las barrigas.
En el verso inicial, lo aparece interlineado, sin duda para salvar su involuntaria omisi6n, ya que es evidente que todo el cuarteto continua referido al "coraz6n" mencionado
antes. En cuanto al tercer verso, la redacci6n primera, luego
tachada, es "ganas te dan de echarselo a la hiena". No puede considerarse el cuarteto mas que como esbozo aproximado de lo que podria llegar a ser. El simil del perro es poco
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claro en su formulaci6n, porque si la equi Valencia entre corazon yperro es aceptable, no resulta lo mismo al equiparar
el significado de las ortigas ('dolor') con el de la cadena ('sujeci6n, atadura'); el cuarto verso exige una dialefa para
completar su medida, y el que de fmalidad acaba por violentar un tanto la sintaxis.
El primer terceto ha sido borrado completamente, pero
puede reconstruirse su gestaci6n. Los versos son estos:
Pocas horas te quedan de tormento.
Te pisa ya la muerte hasta tu nombre
y el plomo buscara en tu cuerpo nido.
El autor habia escrito primero "te pisara la muerte"
para tacharlo luego; el segmento "hasta tu nombre" aparece asimismo tachado, pero sin que se ofrezca otra solucion.
Finalmente, se ha trazado un aspa sobre los tres versos, tal
vez al mismo tiempo que se borraba tambien el siguiente,
que debia iniciar el segundo terceto:
Y un grito como un pajaro en el viento.
Lo cierto es que el soneto parecia alejarse de su prop6sito inicial, centrado en el tema del dolor permanente y antiguo, para encaminarse en otra direcci6n, con el subito avance de las imagenes alusivas a la proximidad de la muerte. Tal
vez sea esta la causa de que el poeta borrara lo que habia escrito de los tercetos. Y todavia se agrega un verso mas a continuaci6n, ya sin tachar y tras un espacio en blanco, que parece un intento de replantear los tercetos sin desvincularlos del
tema originario, como lo prueba el hecho de mantener la palabra tormento, pero libre de toda premonicion mortuoria:
Desesperado y solo en tu tormento.
Despues ya no hay nada. El poeta abandona definitivamente su tentativa y el soneto queda sin completar. Baste el
ejempio como muestra. Si puede ser ilustrativo analizar el
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proceso de elaboraci6n de un texto y su resultado final, tambien lo es comprobar c6mo a veces el texto se rebela, adquiere vida propia y se niega a dejarse conducir por los derroteros que el autor se habia trazado. No por ello es menos
evidente la tensibn creadora, la permanente alternancia de
triunfos y derrotas, de satisfacciones y esfuerzos frustrados
que actuan como ingredientes necesarios en el espiritu del
artista.
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Jesus Delgado Valhondo
en su lirica esencial

Pocas voces extremeflas hay mas autenticas que la de
Jesus Delgado Valhondo. Pocos poetas tan imprevisiblesen
su trayectoria, tan variados, tan fieles a la emoci6n del momento. Y pocos —muy pocos— tan exigentes consigo mismos, tan insatisfechos, tan tenazmente perfeccionistas. Delgado Valhondo pasa con naturalidad de la cancioncilla asonantada al molde rigido del soneto, del soneto a la fluencia
del verso libre sin que en ningun momento predominen modelos perceptibles, dejandose gobernar por la exigencia de
cada motivo que poetiza, que a veces se desparrama en amplios versiculos o se recluye, en otras ocasiones, en el breve
cauce del metro corto. Pero en todos los casos se advierte
una cuidada construcci6n textual, una organizaci6n interna
meditada, coherente, que la aparente espontaneidad de los
versos oculta con frecuencia. Abramos su primer libro, El
ano cero (1950). Alii tropieza el lector con un poemita titulado "Meditaci6n", que dice asi:
Un cipres se saca punta
en el airecillo frio.
En las montaflas lejanas
debo tener algo mio.
Cerca de mi un arbol solo
me esta incitando al suicidio.
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Esta agrupaci6n de tres disticos octosilabicos, engarzados por la rima del segundo verso, recuerda la configuraci6n de algunas cancioncillas del Lorca juvenil y, en general,
ciertos m6dulos de la poesia neopopularista cultivada durante la tercera decada de este siglo por muchos poetas. A la
misma epoca remiten las transformaciones metaf6ricas del
primer par de versos. El cipres enhiesto provoca, por analogia formal, su transmutaci6n en un imaginario lapiz
—primer grado de la metafora, omitido luego en la superficie del discurso— al que se puede, por consiguiente, "sacar
punta". Este menester corresponde al "airecillo frio", gracias a la existencia previa de otra metafora lexicalizada que
el poeta ha salvado tambi6n omitiendola: se trata de la expresi6n "aire que corta" o "aire cortante", que permite su
identificaci6n con un objeto afilado. Los escritores vanguardistas del primer tercio de nuestro siglo han tanteado
multitud de f6rmulas para aprovechar la metafora y repristinarla. "Las heladas [...] son como la cuchilla", escribe
Ram6n G6mez de la Serna, que acufla tambien "<1 cuchillo
del relente". Encontramos "la cuchilla del viento" en el
Lorca de Condones, y "un navajazo de frio" en La amante,
de Alberti, que ya habia escrito antes "el puftal del viento".
En otro sentido, Gerardo Diego menciona un cipres "que de
viejo filo pierde" en la "Fabula de Equis y Zeda". Todos
estos casos ofrecen algo comun: el "aire cortante" se convierte en navaja, o cuchillo, ante los ojos del lector. En el
poema que nos ocupa, en cambio, esa transformaci6n es anterior, se halla implkita, y deja su huella tan s61o en la acci6n de sacar punta que se atribuye al "airecillo frio", lo
que exige del lector una atenci6n mas vigilante para reconstruir el proceso metaf6rico.
Pero reducir estos versos al juego de trasposiciones metaf6ricas seria simplificar abusivamente su sentido y, por
tanto, falsearlos. En primer lugar, no se trata de versos aislados: forman parte de un conjunto mas amplio y, en conse274

cuencia, deben relacionarse con los demas elementos del
texto y condicionar su significado. Otra cosa supondria la
ruptura de la necesaria cohesi6n interna del poema, su fracaso como objeto artistico. En segundo lugar, es preciso tener en cuenta la selecci6n de estos rasgos de paisaje —y no
de otros— y las relaciones mutuas que contraen. Podemos
aceptar, como mera conjetura, que la elecci6n del cipres
frente a otros arboles posibles —encinas, pinos, etc.— se
debe a su forma peculiar, que favor ece la identificaci6n metaf6rica con un lapiz. Pero, una vez traido al texto, cipres
arrastra consigo inevitables connotaciones culturales: se trata de un arbol funerario, y este hecho no puede quedar al
margen. Sobre todo si el contexto es compatible con la connotaci6n. En efecto: el "airecillo frio" es un instrumento
cortante y afilado que puede herir. Asi, su vecindad con respecto a cipres tifle inmediatamente el comienzo del poema
de sugerencias mortuorias y lugubres. Con su aparente simplicidad, los primeros versos adquieren el caracter de una
premonici6n funesta, enmascarada por el jugueteo verbal
que podria haberse interpretado como simple muestra de ingenio; pero no hay que dejarse engaflar. Como en el hombre
agustiniano, la verdad reside en el interior.
Nunca se insistira bastante en que un texto es una red
de dependencias internas, un sistema. La alteraci6n de uno
de sus componentes repercute inmediatamente en los demas, por que nada se desgaja de la estructura sin que se produzcan consecuencias. Aqui, la menci6n del cipres y su correspondiente connotaci6n funebre se mezcia con la estilizaci6n del arbol, que se afina y parece elevarse ("se saca punta") y aflade a las significaciones ya examinadas una nota de
espiritualidad. Han operado aqui probablemente en la conciencia del poeta recuerdos literarios, estimulos que aparecen muy diluidos. Sustancialmente el conocido soneto de
Gerardo Diego "El cipres de Silos", incorporado al libro
Versos humanos (1925); tambien alii el cipres, visto como
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"flecha de fe, saeta de esperanza" y como "negra torre de
arduos filos" y "mastil de soledad" —no se olvide que la
nocion 'soledad' acabara por brotar en el poema de Delgado Valhondo—, constituye una expresi6n del anhelo de espiritualidad. El modelo literario, por un lado, y la presencia
habitual del cipres en nuestra cultura como arbol de cementerio, por otro, enriquecen el texto con las connotaciones
pertinentes y Ie confieren un grave tono meditativo. Y esto
no es todo. La densidad de significados que se acumulan sin
entorpecerse en una superficie textual restringidisima acredita la presencia de un poeta autentko. Recordemos ahora
la identificacidn subyacente entre cipres y 'lapiz', que justifica la metafora predkativa "sacar punta". Si el cipres ha
sido seleccionado entre otros elementos posibles del paisaje
para hacerlo motive de meditacidn, estimulo de la escritura,
el cipres-lapiz es todo un simbolo de la transcripci6n, de la
conversi6n en palabras de hechos y sentimientos poetizables.
Junto a esto, la menci6n de la "punta" del cipres afilada por el "airecillo frio" eleva la mirada y, por asi decir, la
proyecta a distancia. Al recorrer a la inversa la trayectoria
de ese "airecillo frio", que parece traer un mensaje de otras
latitudes, se tropieza con otro lugar elevado y distante: las
"montaflas lejanas", cimas inaccesibles y desconocidas. El
paso al segundo bloque de versos se efectua, asi, con la mas
absoluta naturalidad, con la 16gka de una mirada imaginaria que reconstruye el camino del aire y, a la vez, con la 16gica asociativa que enlaza dos puntos elevados que se acercan
y emparejan merced al gozne del "airecillo" que los comunica. El espacio en blanco entre ambos bloques traduce, con
la detenci6n del enunciado, un espacio y un tiempo: el espacio del imaginario recorrido entre el cipr6s y las montaflas y
el tiempo de silencio y de meditaci6n que conduce a la reflexi6n inmediata: "En las montaflas lejanas / debo tener algo
mio". La inserci6n explicita del sujeto lirico en medio del
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escueto paisaje —y, adviertase, en medio tambien de ese
"paisaje" que es el poema— supone un avance esencial en
el desarrollo del texto, y mas adelante habra que insistir en
ello. Por el momento conviene seflalar que esas "montaflas
lejanas" son un origen, mientras que el cipres representaba,
entre otras cosas, un final. La secuencia de los versos es traducible con nitidez, gracias a la velada antitesis creada entre
ambos bloques: ante la certidumbre de la muerte, la mirada
se vuelve hacia el origen, donde el sujeto lirico ha dejado algo: la niflez, la pureza, el tiempo pasado. La contextura de
estos versos los convierte en una "meditatio mortis" que se
proyecta hacia un lejano paraiso perdido.
El nuevo espacio en blanco produce un nuevo silencio.
Se prolonga asi la ensimismada reflexi6n y con ella, sin duda, la conciencia de un pasado ya irrecuperable. De ahi que
la mirada vuelva al inmediato presente, subrayado por ese
"cerca de mi" con que se inicia el distico de cierre. La aparici6n de este "arbol solo" al final crea una cuidada simetria
con el "cipres" del comienzo. Situados estrategicamente en
los extremos de la cancioncilla, el arbol y el cipres no basan
su paralelismo tan s61o en su comun caracter vegetal. La
connotaci6n mortuoria del cipres tiene tambien su correlato
en la tentaci6n de muerte suscitada por el arbol, con lo que
el poema descubre mejor su compleja y exacta composici6n.
En la aparici6n subita del arbol concurren, ademas, otros
elementos. Por de pronto, la vecindad de las nociones 'arbol' y 'suicidio' sugiere la muerte por ahorcamiento en un
paisaje dominado por la presencia del cipres frio. Pero del
arbol se destaca su caracter solitario, que permite al sujeto
lirico mirarse en el como en un espejo, porque es su propia
soledad la que crea y selecciona los elementos afines del paisaje. Ahora se comprende bien la situaci6n del yo en el centro de la composici6n. El sujeto lirico se debate entre el "cipres" y el "arbol", entre la certidumbre de la muerte y la
desesperada sensaci6n de soledad que la contemplaci6n del
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arbol Ie revela; y tambien, si atendemos a los sentidos secundarios, entre el anhelo espiritual y la posibilidad de una
autodestrucci6n voluntaria, aferrado tan solo al recuerdo de
esas "montanas lejanas", simbolo de todo lo distante y perdido, unico asidero en esta contenida tensi6n que proporciona al poema su profundo lirismo.
Esta temprana imagen del arbol solitario no queda
arrinconada en el libro de 1950, sino que descubre pronto
una notable fuerza generatriz y se Integra, enriqueciendose
con otras connotaciones, en el peculiar c6digo expresivo del
poeta. En el libro <,D6nde ponemos los asombros? (1969), el
poema titulado "Algo olvidado y oscuro" comienza y acaba con estos cuartetos alejandrinos (vv. 1-4 y 21-24).
Empece siendo un arbol de montafla lejana,
una noche de fiebre delirante y absurda,
un arbol cuyo vertigo en la raiz estaba
junto a la fuente seca y la cabafla muda.
Primero fui, te dije, arbol de una montafla
y, despues, simple tronco rodando amarga vida
y, ahora, cara al muro, en otra vida extrafta
soy la sombra pisada de aquella rama huida.
Como es facil observar, la visidn primitiva que hacia
del sujeto lirico un arbol cuyos origenes estaban en las
"montanas lejanas" se repite aqui, aunque enriquecida con
la conversi6n posterior del arbol en "simple tronco" y en
"sombra pisada de aquella rama huida". A la intuici6n inicial se aflade ahora, diecinueve anos mas tarde, el transcurso hist6rico, patente en la destrucci6n progresiva del metaforico arbol, convertido finalmente en una sombra, en un
recuerdo opaco sobre el que ha operado la acci6n inexorable
del tiempo. Estamos ante una imagen recurrente. En una
entrega poetica de 1987 (Ruisenor perdido en ellenguaje), y
en el largo poema —cargado de temporalidad— que lleva
como titulo "Jesus Delgado", se lee:
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Los que fueron permanecen
a mi lado,
mis padres, mis hermanos.
Creo que soy un milagro.
Recuerdos.
Me quedo
solo.
Un arbol solo
a veces, aislado.
Y el soneto "Arbol solo", del mismo libro, evoca "la
invisible pasi6n que hoy me atenaza / en el niflo que fui, con
el que he ido / por el mundo de duetto y me amenaza / dejarme en arbol solo y aburrido". De este modo, la actitud
existencial de 1950 ha ido tiflendose de temporalidad, y la
conciencia de los aflos pasados gravita con fuerza y puebia
de recuerdos la soledad personal: "los que fueron permanecen / a mi lado".
Pero el desarrollo mas complete y homogeneo de la antigua imagen se plasma en el libro Un arbol solo (1979) cuyas tres partes, tituladas "Desnuda soledad", "Soledad habitada" y "Gente", resumen el largo proceso de ida y vuelta
de la soledad a la solidaridad que constituye todo un compendio vital. Un drbol solo es acaso el libro mas unitario y
maduro de Jesus Delgado Valhondo, el que mejor sintetiza
su mundo poetico. La secuencia que cierra este prolongado
soliloquio puede dar una idea —naturalmente fragmentaria
e incompleta— de las caracteristicas de la obra:
Seguimos eternamente subiendo
juntos la montafla,
humana masa de pan que a Dios mantiene.
La cima esta tan cerca
como esa soledad que mana de nosotros,
cuando pasamos la gente,
los que vamos andando tierras,
silencios, noches, dias, tiempo,
sin regreso posible.
Los que vamos.
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El destine es asi.
Nuestro destine.
Y de nuevo a cantar en el coro.
Danzar en la armonia
de la arboleda de los pajaros.
Y un llorar hacia dentro
para que nadie sepa
que una espina pequefla
se nos clav6 en el pie
y anoche no dormimos.
En medio del paisaje,
en la llanura,
tremulo de emoci6n,
un arbol solo.
Ya en el libro Aurora. Amor. Domingo (1961), el poema "Cima" comenzaba con el verso "Subo a la cima azul
de la maflana", para concluir:
Vamos, hermanos, subiremos juntos,
que el ultimo escal6n casi se alcanza,
que llevamos dolor y unos asuntos
y debajo del brazo la esperanza.
Ese movimiento ascendente y colectivo en que consiste
la vida humana reaparece en varios momentos de Un arbol
solo y constituye el nucleo tematico de esta parte final. Los
versos fluyen sin sujeci6n a canones o modelos metricos, y
se alargan o se acortan de acuerdo con la naturaleza de los
contenidos que en ellos se alojan. Alternan, asi, alejandrinos con tetrasilabos —por seflalar un ejempio dentro de la
variedad que ofrece el poema—, como coexisten breves
enunciados nominales con estructuras complejas que cubren
varios versos.
La imagen de la vida humana no es, como podria esperarse, un camino, sino una fatigosa ascensi6n, porque estamos ante una visi6n religiosa, y en la conciencia del poeta
han actuado a manera de pautas modelos de la literatura religiosa. Desde la aparici6n de Dios en el monte del Sinai
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(Ex., 19) o el "monte de la casa de Yave" a que se refiere
Isaias (2, 1-5), los escritores asceticos y misticos han utilizado la montafla como metafora de inequivoco significado. Al
redactar el argumento de la Subida del monte Carmelo, San
Juan de la Cruz advertia que en la doctrina expuesta "se
contiene el modo de subir hasta la cumbre del monte, que es
el alto estado de la perfeccidn que aqui llamamos union del
alma con Dios". Y en el capitulo "Monte" de los Nombres
de Cristo declara Fray Luis de Leon, siguiendo fuentes biblicas, que monte es "la casa del Seflor". Claro esta que Delgado Valhondo no es un poeta mistico, ni un te61ogo; pero
su poesia esta impregnada de religiosidad. Esa "montafla"
es, en efecto, el objetivo que tratan de lograr los seres humanos, un bien s61o alcanzable mediante el esfuerzo. Que sea
Dios, la vida eterna o, simplemente, la felicidad, es algo que
aqui no se determina y que cada lector identifkara a su modo. Lo que esta fuera de duda en la mente del sujeto lirico es
el caracter teleol6gico de la vida humana en general, y su
concepci6n de la existencia como transito. Este proceso durativo se plasma en los dos primeros versos merced a muy
simples y efkaces artificios. El significado de "seguimos",
que implica un movimiento ya iniciado antes, asi como el
valor intemporal de "eternamente" y el caracter durativo
del gerundio "subiendo" constituyen las bases lexicas de la
expresi6n. Pero el imaginario ascenso se prolonga gracias a
la pausa metrica, que obliga a detenerse tras el primer verso
y que traduce ritmicamente la detenci6n necesaria en la fatigosa subida. Por otra parte, la acumulaci6n de silabas trabadas por nasal —etema/nente, subiendo, juntos, montafla—
en una superficie textual tan reducida ayuda a subrayar la
lentitud de la ininterrumpida marcha.
El plural del verbo y el adjetivo "juntos" recalcan la
solidaridad de los humanos en la comun empresa de vivir.
Por eso el tercer verso constituye una aposici6n sintactka de
ese "nosotros", y la colectividad, vista como conjunto, es
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una "humana masa". El termino "masa" surge, sin duda,
de esta asociaci6n, pero desarrolla inmediatamente otras.
En primer lugar, la "masa de pan", con su valor de alimento; en segundo, la imagen implicita de quien elabora la masa
y vive gracias a ese trabajo. Todo esto confiere al verso una
especial complejidad: Dios ha creado al hombre —la "humana masa"— y es el hombre quien, al existir, "mantiene"
a Dios y Ie permite seguir siendo Dios, de igual modo que la
masa que elabora el panadero Ie permite vivir, mantenerse
como tal. Pero, al mismo tiempo, en mantener pervive aqui
la acepci6n de 'conservar'; esa "humana masa" que conserva su fe en Dios es el conjunto de los creyentes, que mantienen a Dios en sus corazones para seguir escalando la "montafla" de la salvaci6n.
La amplitud del enunciado se acrecienta en los versos
siguientes, inkiados por "la cima esta tan cerca", que, con
su aparente sencillez, es un modelo de construcci6n, basado
en levisimos artificios f6nicos. La proximidad anunciada de
la cima se concreta en la reiteraci6n de la articulaci6n interdental dma—cerca, que establece una cercania entre sus
componentes y subraya su vinculaci6n; por otra parte, la secuencia "es/a tan" produce una imagen f6nica del balbuceo, del jadeo provocado por la ascensi6n. De ahi que el
verso se interrumpa, porque es necesario tomar aliento para
continuar. Tras la pausa metrica, el enunciado del verso siguiente es ya mas amplio: "como esa soledad que mana de
nosotros". La aparici6n de "nosotros", de la solidaridad,
tiende a minimizar y neutralizar la importancia de esa "soledad" que aparece destacada al principio del verso. Se percibe un intento de ocultar la soledad personal merced a la fusi6n con los demas, creando asi una colectividad, lo que explica la aparici6n del termino "gente" en el verso inmediato, cuya concordancia en plural, sin embargo, ("pasamos")
delata el tenaz esfuerzo del sujeto lirico por sumarse a la corriente comun. Esa "gente" vista como un bloque unitario
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se expande a continuacion, gracias a la analogia entre "pasamos" y "vamos andando", en los versos siguientes:
Los que vamos andando tierras,
silencios, noches, dias, tiempo,
sin regreso posible.
Los que vamos.
El destine es asi.
Nuestro destine.
La perifrasis durativa "vamos andando" permite anadir una larga enumeraci6n que pronto parece adquirir caracter metaf6rico, salvo que se advierta que la metafora basica radica en la utilizaci6n de "andar" con el sentido de 'vivir', de acuerdo con la tradicional imagen de la vida como
camino, tan frecuentada en nuestra literatura desde Berceo.
Asi, andar tierras es todavia 'caminar', mientras que andar
"silencios, noches, dias, tiempo" es ya inequivocamente
'vivir'. Por eso puede afladirse: "sin regreso posible". Una
vez mas, los versos decrecen al compas de la fatiga, y las
pausas entre sus elementos se hacen mas frecuentes, a fin de
reiterar el cansancio. El acortamiento resulta nitido si se
compara el proceso desde el verso "los que vamos andando
tierras" hasta el que dice simplemente, entre pausas, "los
que vamos", agotado ya el aliento. Un nuevo esfuerzo desemboca en la reflexi6n del verso siguiente: "El destine es
asi". Y a continuaci6n, en el extreme del agotamiento, la
expresi6n nominal "nuestro destine", con la que el sujeto
lirico manifiesta otra vez su decidida incorporaci6n a la comunidad de sus semejantes. La tecnica de paulatino debilitamiento que evidencia la transici6n de "el destino es asi" a
"nuestro destine" es la misma que, en los versos anteriores,
desembocaba en "los que vamos". Estamos ante un poeta
absolutamente dominador de sus recursos.
Un nuevo signo de solidaridad aparece implicito a continuaci6n: "Y de nuevo a cantar en el coro". La imagen del
coro aparece, como otras de esta secuencia final, en distin283

tos momentos del libro, pero prescindo de acudir a tales refcrencias a fin de estudiar el fragmento seleccionado como
unidad aut6noma, a sabiendas, sin embargo, de que su segregaci6n del conjunto es artificial. Los versos que ahora
nos ocupan se apoyan en una construcci6n antitetica, resuelta en la oposici6n entre cantor y danzar, por un lado, y
llorar, por otro. Casi resulta ocioso indicar que la antitesis
no es gratuita, sino que prolonga otras que han vertebrado
el texto desde el principio y que aqui se concretan en la contraposici6n entre el individuo y la colectividad, entre las manifestaciones externas y los sentimientos intimos, o, dicho al
modo noventayochista, entre vida y pensamiento. "Cantar
en el coro" supone la renuncia a la propia individualidad,
voluntariamente subsumida en esa colectividad ("arboleda")
de voces ("pajaros"). A pesar de todo, el sustrato irreductible de cada ser humano es peculiarisimo y unico. "Llorar
hacia dentro" sirve para no desentonar en el "coro", pero
implica la reserva del fondo ultimo de la intimidad como un
bien intransferible. Tengase en cuenta, ademas, que la menci6n de los pajaros introduce un nuevo significado en el texto, perceptible si se recuerdan las palabras que Juan Ram6n
Jimenez escribi6 para anteponerlas a una de las secciones de
sus Poemas agrestes: "Los pajaros, <,que son sino poetas?
Ruiseflor: poeta lirico; gorri6n: poeta naturalista; jilguero:
poeta descriptivo; alondra: poeta sentimental; verderol:
poeta elegiaco; mirlo y oropendola: poeta satirico. Lo que
los pajaros cantan ante la maravilla errante de la naturaleza
ha de ser lo mismo que cantamos nosotros. Y seguramente,
si su canto pudiera ser traducido, hallariamos en el estrofas
y versos sueltos iguales a los de Anacreonte, a los de Ovidio,
a los de Heine, a los de Poe, a los de Francis Jammes, a los
de G6ngora, a los de Rosalia de Castro". Se entiende asi la
selecci6n del verbo cantar, inmediatamente asociable a la
poesia, y la naturaleza de la "arboleda" a que el sujeto se
incorpora, sin renunciar por ello a su propia voz. No obs284

tante la vida humana es un espectaculo conmovedor, y el sujeto lirico, contemplador excepcional, se emociona ante las
gentes que se afanan por subir a la montafla. S61o 61 sabe
que es una meta inalcanzable, que pese al esfuerzo del ascenso el hombre se queda siempre en la ladera. Y, distanciado ahora, el poeta cierra el libro con su ultima imagen:
En medio del paisaje,
en la llanura,
tremulo de emoci6n,
un arbol solo.
El verso postrero de este largo soliloquio es tambien la
firma. Diecinueve aflos despues de la primera intuici6n, "un
arbol solo" se ha convertido defmitivamente en Jesus Delgado Valhondo.
Este encuentro, esta fusi6n intima entre solidaridad y
soledad, entre la avidez de comunkaci6n con los demas y la
certidumbre de la propia y radical insularidad, es un tema
recurrente en la obra del poeta extremeno, que aflora en
multitud de composiciones o permanece como un ultimo
sentido subyacente modulado de muy diversas formas. Puede ser oportuno revisar un poema de textura diferente, sometido a un estricto canon formal del que Delgado Valhondo se ha servido con frecuencia. Se trata del soneto "Oh
muerto mio", incluido en el libro La esquina y el viento
(1952), cuyo texto es el siguiente:
(,En que rinc6n o cueva esta tu vida?
<,Debajo de que sombra tu mirada?
(,En que profundidad esta enterrada
tu risa luminosa sorprendida?
Oh cotidiano muerto, cruz soflada,
serena soledad de ti nacida,
ardiente brasa que me tiene herida
la memoria, la voz y la llamada.
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Te busque en las esquinas y en el viento,
en las horas y cumbres de tu frio
y en el muro rocoso del lamento.
Y eres el paso del escalofrio,
y eres el mar que en la nostalgia siento.
;0h presencia y dolor, oh muerto mio!
La naturaleza de la composki6n —un soneto luctuoso
dirigido a un destinatario muerto— Ie confiere un caracter
absolute de soliloquio y explica muchos de sus rasgos constructivos. La elecci6n de un metro cerrado, sujeto a pautas
rigidas, se armoniza con el tema de una vida ya conclusa y
sin posible prolongaci6n; esta puede ser una de las causas
que dan raz6n del extraordinario cultivo del soneto en composiciones funerarias y "tumulos" desde el Siglo de Oro. El
poeta se acoge aqui a una dilatada tradici6n que tambien
opera como signo y proporciona al texto, con su respaldo,
un tono de severe y reflexive mon61ogo. Las marcas de esta
doble faceta —apelacibn a una segunda persona y meditaci6n intima— se entreveran en el soneto, donde las apelacio• nes directas ocupan dos sectores simetricos —el primer
cuarteto y el terceto primero— y la reflexi6n personal, desgranada en f6rmulas caracterizadoras del muerto, el segundo cuarteto y el terceto final. Esta distribucidn alternante es
facil de comprobar si se advierte que las frases finales "eres
el paso...", "eres el mar..." prolongan las del segundo
cuarteto, aunque en estas se haya omitido el nexo copulative: "[eres] cruz soflada", "[eres] serena soledad", "[eres]
ardiente brasa". En cambio, las interrogaciones del cuarteto inicial, en que se pregunta por un lugar, tienen su correlate semantico en el enunciado gobernado por "te busque"
que cubre todo el terceto primero. Mas que de partes articuladas sucesivamente cabe hablar, pues, de dos aspectos entremezclados que traducen la simultaneidad de apelaciones
y meditaci6n, inseparables en el estado animico del sujeto.
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El primer cuarteto se organiza mediante tres preguntas
sucesivas. La acumulacidn de interrogaciones servira para
subrayar la inexistencia de respuesta, marcada por la prolongada pausa que inevitablemente cierra el cuarteto y tras
la cual se entendera mejor el repliegue hacia la propia reflexi6n del sujeto lirico. Claro esta que las preguntas no estan
dispuestas al albur, sino cuidadosamente ordenadas, y, con
ellas, todos los demas elementos. Es evidente la gradaci6n
establecida desde "rinc6n o cueva" (v. 1) a "sombra" (v.
2), y de aqui a "profundidad" (v. 3). A los dos terminos primeros, que designan lugares tal vez accesibles —y tambien
hay un grado entre "rinc6n" y "cueva"—, se yuxtapone la
noci6n de "sombra", que, sumada a las anteriores y a la noci6n "debajo", desencadena la aparici6n de "profundidad", la cual genera inmediatamente, dentro del
mismo verso y en virtud de una asociaci6n muy explicable,
el atributo "enterrada". El proceso de la imaginaria busqueda se resume, asi, en los lugares por los que se interroga:
un "rinc6n" no inencontrable, seguido de una "cueva" cuya exploraci6n exige ya un esfuerzo mayor y de una "sombra" que impide ver, desembocan en esa "profundidad"
inaccesible y dan la medida de la irreversible p6rdida. A
conclusiones analogas conduce el examen de las palabras
que evocan lo perdido: la "vida" (v. 1) como t6rmino generico se desglosa en las dos atribuciones que, desde el punto
de vista del sujeto lirico, la caracterizan: "tu mirada" (v. 2)
y "tu risa" (v. 4). No son estas las unicas gradaciones perceptibles en el cuarteto. Las dos preguntas iniciales ocupan
un verso cada una, mientras que la tercera se extiende a lo
largo de dos endecasilabos. De igual modo, el caracter mas
escueto de las interrogaciones primeras se refleja tambien en
la ausencia de adjetivos ("tu vida", "tu mirada"), e incluso
en la segunda se elide el verbo; en cambio, la tercera pregunta se refiere a "tu risa luminosa sorprendida" y el verbo lleva un contundente atributo: "enterrada". Se produce de es287

te modo un movimiento desde el apremio del comienzo al
sosiego de los versos tercero y cuarto, y la amplitud progresiva del enunciado alcanza al mismo cuerpo fonico de las
palabras, al principio breves ("rinc6n", "cueva", "sombra") y luego de mayor extension ("profundidad"). La desaparici6n de la prisa del comienzo, resuelta en preguntas
rapidas que se atropellan una tras otra, coincide con el verso
donde brota la noci6n "enterrada" y, con ella, la definitiva
desesperanza. El enunciado se hace mas lento y demorado,
anunciando ya la reflexi6n posterior. A la lentitud que imprimen los cuatro vocablos tetrasilabos se une la pausa metrica tras "enterrada", que, ademas de detener momentaneamente la frase y, por tanto, alargaria, cumple una funci6n espacial, ya que aumenta imaginativamente la "profundidad" mencionada poco antes y corrobora la idea de lejania inaccesible que comporta "enterrada". La admirable
maestria con que estan compuestos los versos no se agota
aqui. En el interior del cuarteto se crean antitesis y contrastes que responden a la contraposici6n entre vida y muerte
que lo sustenta: "luminosa" se opone a "sombra", y "sombra", con el significado metaf6rico de 'muerte', a la "vida"
del verso primero. Por otra parte, la rima no es una mera recurrencia f6nica, sino que se aprovecha para establecer relaciones mas estrechas entre nociones vinculadas por afinidad
o por contraste. La rima en -ada de los versos centrales sugiere una conexidn entre debajo, sombra (v. 2) y profundidad, enterrada (v. 3). En cuanto a la rima en -ida, aparte de
subrayar la afinidad entre la vida del muerto evocado y su
risa peculiar, deja entrever la noci6n implicita 'muerte' que,
sin aflorar a la superficie del texto, constituye su motive
fundamental. En efecto: la "risa luminosa" ha side "sorprendida" por la muerte, de modo que el verso contrasta
con el primero, cuyo termino era el vocablo "vida". En esquema, las rimas ofrecen una mirada enterrada y una vida
sorprendida (por la muerte).
288

El segundo cuarteto no cede al anterior en su cuidadisima construcci6n. Es ahora momento de advertir que los
cuatro primeros versos disponian sus elementos en una organizaci6n tripartita: "rinc6n o cueva" / "sombra" /
"profundidad", por un lado, y "vida" / "mirada" /
"risa", por otro. Pues bien: este segundo cuarteto obedece
al mismo esquema, ya que el "cotidiano muerto" mencionado al principio desarrolla tres aposiciones metaf6ricas:
"cruz soflada" / "serena soledad" / "ardiente brasa"; y
tres complementos: "memoria", "voz" y "llamada". Esta
arquitectura homog6nea delata que el temple del sujeto lirico es el mismo en ambos momentos. Naturalmente, esto no
significa que el texto no progrese. En primer lugar, lo que
ahora se dice justifica las apremiantes preguntas anteriores
y situa al muerto evocado en la 6rbita afectiva del sujeto
meditador, como anuncia ya la interjecci6n que encabeza el
verso quinto. Un primer nivel de significados es, en este sentido, palmario. "Cotidiano muerto" implica la presencia
diaria, en el recuerdo, del ser perdido que se rememora, y no
s61o un trato frecuente en vida. La voz "muerto", cuidadosamente celada hasta ahora, oculta tras las alusiones ya comentadas, irrumpe de un modo abrupto. En su soliloquio,
totalmente ensimismado ya, el sujeto lirico no se oculta a si
mismo la realidad que antes parecia resistirse a aceptar.
"Cruz soflada", es decir, pensada, imaginada, no vista, se
asocia a la cruz de una tumba —no es casual que la rima sea
la misma de "enterrada"—; "serena soledad" traduce el
sentimiento del sujeto, impresionado por la ausencia definitiva del "muerto mio", y "ardiente brasa" expresa una dolorida aflicci6n que s61o podra mitigar el llanto —opianto—
que constituye el soneto (de ahi que en el verso siguiente
aparezca la palabra "voz", cuyo sentido puede ser ahora
mas comprensible). El lexico ha incrementado su dramatismo: muerto, cruz, soledad, brasa, herida.
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Por otro lado, la profunda sensaci6n de desamparo que
los versos transmiten no esta conseguida tan s61o por la selecci6n lexica, sino, claro esta, por su combinaci6n, que
crea nuevamente contrastes semanticos en el interior del
cuarteto —de caracter secundario, si se quiere, pero sin duda pertinentes— entre "muerto" y "nacida", o entre "serena" y "ardiente"; y, sobre todo, el orden se extiende en una
estructura correlativa compleja que traba firmemente los
versos. Veamoslo. Para empezar, esa metaf6rica "ardiente
brasa" ha herido "la memoria, la voz y la llamada" del sujeto lirico. Pero los tres terminos de la enumeracibn corresponden a los tres pianos temporales: la memoria, al pasado
revivido ahora; la voz, al presente, que es el de la escritura
del poema, respuesta al dolor; la llamada, por su mismo caracter prospective, al future incierto. Ademas, hay que relacionar esta breve serie con las tres aposiciones metaf6ricas
desarrolladas en los versos precedentes. De este modo, la
"cruz sonada se vincula a la "memoria"; la "serena soledad", a la voz que ahora poetiza; por ultimo, la "ardiente
brasa" producida por el dolor actual reavivara sus rescoldos
en "llamadas" futuras estimuladas. por un recuerdo inextinguible. Y tampoco aqui las rimas son inertes: esa "soledad
de ti nacida" es la que produce la herida del verso siguiente,
y el caracter "cotidiano" atribuido en el verso con la rima
en -ada hara que el muerto permanezca vivo en el pasado,
pero tambien en el presente —prueba de ello, el soneto— y
en el future, que son las tres nociones implicitas en el otro
verso que ofrece la misma rima.
Ya qued6 indicada la relaci6n entre los tercetos y los
cuartetos. Conviene afladir ahora que entre los tercetos se
crea una nueva oposici6n, marcada por el contraste que se
produce entre sus respectivos encabezamientos: "te busque... / "y eres..." La diferencia de tiempos verbales
subraya una disociacion, no solo entre pasado y presente
—ahora advertimos c6mo se prolongan las nociones tempo290

rales implkitas en el verso octavo—, sino entre lo buscado,
que es algo fisico, real, vivo, y lo hallado, reducido a sensaciones y recuerdos. La enumeracion de los lugares de la busqueda yuxtapone lo real y lo soflado, en consonancia con la
actitud del sujeto lirico, enfrentado a una muerte que inconscientemente trata de rechazar. Asi, esquinas, horas y
muro podrian muy bien representar los lugares de la cotidiana convivencia anterior, mientras que el viento, las cumbres
de tufrfo y la conversi6n del muro en un lugar de silencio recalcan la ausencia del ser buscado y la subsiguiente soledad
que hiere la voz del poeta, como antes se ha dicho. Si las
"esquinas" son las de las calks, el "viento" trae el recuerdo
de algo distante e inalcanzable; si las "horas" son las del
dia, las "cumbres de tu frio" insisten en lo lejano e inaccesible y Ie afladen la connotaci6n mortuoria contenida en/no.
Por ultimo "el muro rocoso del lamento" —con el recuerdo
indudable del muro de las lamentaciones de la tradici6n religiosa hebrea— es un lugar infranqueable, verdadera representacion de la frontera cerrada entre la vida y la muerte,
que hace inutiles todos los esfuerzos para traspasarlo y conduce a la unica acci6n posible: el lamento.
La presencia de ese "muro" de separaci6n en el texto
impide seguir adelante. Queda tan solo la aceptaci6n resignada de la patetica e irreversible realidad, y a ello se dedica
el terceto final. "El paso del escalofrio" resume admirablemente el sobresalto de quien cree ver a la persona muerta en
una fugaz figura que pasa, en contra de toda evidencia. La
rima acentua la correlaci6n entre el "fno" del muerto y el
"escalofrio" producido por su impensable presencia. Por
otra parte, el "viento", que tenia la connotaci6n secundaria
de lo fugaz e intangible, estimula ahora —tambien con el
reaice de la rima— la aparici6n de otro elemento de la naturaleza: el mar, que no posee en este contexto su valor propio
—resultaria incompatible—, sino el que Ie presta una dilatadisima tradici6n, nacida en el Eclesiastes, prolongada en la
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epistola De contemptu mundi de San Euquerio en el siglo IV
y acunada por vez primera en nuestra lengua en los versos
de Jorge Manrique. El mar es la muerte, el definitive acabamiento, el lugar en que los rios —las vidas— se deslizan y
pierden su nombre para dejar tan s61o el recuerdo. En este
caso no se trata de un simple recuerdo, de un dato almacenable en el archive de la historia, sino de algo teftido de
afectividad. Por eso no se habia de recuerdo, sino, muy precisamente, de "nostalgia", y de nostalgia presente, actual
("siento"), operante, pues, en el momento de escribir. Este
profundo sentimiento se concreta en el tono exclamativo del
verso de cierre:
i0h presencia y dolor, oh muerto mio!
La expresi6n "presencia y dolor" sintetiza admirablemente la dualidad vertebradora del soneto, puesto que constituye una variante intensificadora del binomio implicito
'presencia y ausencia': presencia deseada, buscada, y ausencia real y dolorosa. El contraste entre lo buscado y lo que se
encuentra, entre lo querido y lo alcanzado, entre vida y
muerte, en suma, que era la intuici6n basica en torno a la
cual se organizaban rigurosamente los elementos de la composici6n, encuentra en "oh presencia y dolor" su formulaci6n insustituible, prolongada mediante el segmento "oh
muerto mio" que cierra definitivamente el soneto reproduciendo el titulo. Por otra parte, los dos ultimos versos componen un sutil quiasmo que acentua la impresi6n de final
absolute: la noci6n "mar" al comienzo del verso 13 tiene su
correspondencia, en virtud del significado ya expuesto, en el
"muerto" con que acaba el verso 14, mientras que el presente de "siento" en el extreme final del verso 13 se relaciona con el termino "presencia" que encabeza el 14. Final
perfecto para esta dolorida evocaci6n de una vida que ha
concluido. S61o un poeta sensible y dueflo de una rica tecnica es capaz de tales logros.
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Cuando tantos trabajos academicos se consagran esforzadamente al estudio de autores insignificantes, sorprende
que la poesia de Jesus Delgado Valhondo continue siendo
mas citada que analizada a fondo y como merece. Sobran
muchas glosas epidermicas y faltan, en cambio, interpretaciones adecuadas que hagan patente el riquisimo mundo interior, la profunda coherencia y los extraordinarios hallazgos liricos de este poeta esencial, cuya obra ha alcanzado ya
categoria perdurable.
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publicacion suella en Caceres, Delegacion Provincial de Cultura, 1980;
"Una loa representada en Coria (1652)" aparecio en la Revista de Estudios
Extremenos, XLI1, 1986, pp. 375-389; "Notas sobreel estilo de Bartolome
Jose Gallardo", en Revisia de Estudios Extremenos, XXXI, 1975, pp.
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Los demas trabajo-, que tbrman el presente libro son ineditos.
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