FELIPE II EN EL ESPEJO CURVO DE LA
HISTORIOGRAFIA MODERNA

Confundidos, y más aún, estupefactos, están los historiadores,
así como otras personas interesadas en la Historia ante uno de los
más llamativos fenómenos de los últimos años: la degeneración poco
menos que catastrófica del interés respecto al pasado nacional o
universal tanto en Europa como en las Américas.
Se pregunta —en vano— por las causas de este cambio.
Decimos «causas», porque se barrunta más de una. Una vez cons
cientes de tal pluralidad de causas, no se puede excluir una conse
cuencia que parece presentarse casi con espontaneidad. ¿Es acaso
posible que sea la misma Historiografía la que se halla en crisis?;
o sea, ¿no responde ya —como lo hacía antes— a su menester y
vocación? O dicho más sencillamente: ¿No podría ser que ya no es
capaz de ofrecer a sus lectores temas de un interés humanamente
esencial, como lo era aún en el siglo XIX? Si fuera así, sería también
natural que sus lectores la hubiesen ido abandonando sucesiva y
gradualmente. Para convertir en tesis válida lo que acabamos de
suponer, intentemos demostrarlo con un ejemplo concreto.
Felipe II de España es, desde hace cuatrocientos años, una figura
histórica frecuente y siempre apasionadamente discutida; o sea,
Felipe es de interés general. ¿Ha respondido la Historiografía a este
interés, realmente existente, con obras correspondientes? o, por el
contrario, ¿permitió que tai curiosidad quedara insatisfecha, hasta que
gradualmente se apagó, como la llama no alimentada por nuevos com
bustibles?
Hace dos lustros atrás apareció en Inglaterra un libro informado
y circunspecto sobre la época imperial de España (1469-1716), tra
ducido, poco después, también al castellano. Su autor, J. H. Elliot,
dice entre las notas bibliográficas del mismo, que según su criterio
no halla, en absoluto, una biografía de rango y valor sobre Feli
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pe II (1). Por lo pronto sorprende un juicio tal. Al meditarlo un poco,
sin embargo, nos inclinamos a darle la razón: de hecho no se en
cuentra ni una sola que nos satisfaga en un grado tan alto como lo
hace, por ejemplo, la biografía de Karl Brandi sobre el padre de
Felipe, el emperador Carlos V (2). Esta no solamente nos satisface,
sino que es —y será— un vademécum para cualquier clase de interés
carolino aun cuando uno u otro de sus resultados parciales esté ya
superado por nuevos logros o descubrimientos de la Investigación
histórica.
Si realmente no se encuentra una biografía similar de gran forma
to y valor duradero sobre su hijo, una de las causas estará, sin lugar
a duda, en la dificultad inherente que yace en la 'figura misma, Car
los V es un gran confidente: lega por escrito o de palabra bastante a
menudo revelaciones tales que testimonian no sólo su pensar y que
rer, sino que descubren también esferas profundas de su fuero
interno. En cambio, Felipe es el gran maestro del disimulo. No se
deja descubrir; al contrario, se esconde deliberadamente, despista
a aquel que lo busca e intenta conocer. Nunca obra exteriorizando
sus actos y las causas de éstos, como su padre lo había hecho;
tampoco es un luchador como lo fuera Carlos. No se halló —ni una
sola vez— en el real centro de una lucha vital, como su padre nume
rosas veces, ni en el campo de batalla, ni en la arena de un Parla
mento del Reino.
Y precisamente por haber vivido tan escondido —protegido y ve
dado—, pero por haber representado al mismo tiempo una forma de
vivir y un papel histórico de envergaduras universales, rodéanle,
desde sus días hasta la fecha, las altas olas de una admiración casi
¡limitada; pero tampoco le faltan los ataques impíos de sus adversa
rios: desde la llamada «Apología» de su enemigo más notable, Gui
llermo de Orange, hasta los panfletos de maligna burla contemporá
nea o posteriores, y una parte de los productos de la Historiografía
moderna.
Sorprende quizá que Elliot mencionara una sola obra respecto a
Felipe, a la que atribuye, de cierto modo, un significado objetivo: la
extensísima biografía sobre Antonio Pérez del médico y ensayista
Gregorio Marañón (3). Marañón, dice Elliot, nos traza en su libro
«una interpretación psicológica del monarca». Marañón, podemos
añadir, un escritor extraordinariamente versado y un intelecto más
que polifacéticamente cultivado, juntó con una diligencia infatigable
(1)
(2)
(3)

J. H. Elliot: «España imperial. (1469-1716)», trad. esp., 4.a, Barcelona, 1972, p. 428.
K. Brandi: «Kaiser Karl V», 3.a, Munich, 1941.
G. Marañón: «Antonio Pérez», 1-11, 7.a, Madrid, 1963.
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y digna de elogios un material imponente; leyó casi todas las fuentes
alcanzables para poder caracterizar, luego; a su héroe —con la
«acribla de un detective», como Ellíot, acertadamente, se expresa—.
Verdaderamente, Antonio Pérez y su conflicto con Felipe II y el
modo de gobernar de éste es tema de un interés poco menos que
policíaco. El libro —que se compone de dos tomos de gran formato
con más de un millar de páginas, se vendió con suma rapidez: yo
poseo un ejemplar de la séptima edición—. La llamada «interpretación
psicológica» —redactada en este caso por un médico de renombre—
atrae: es demasiado tarde, cuando' se nota que a la postre el libro
es un aglomerado superficial de interpretaciones baratas basadas,
sin embargo, en datos sólidos, y por eso se juzga, a primera vista, por
valor probado y duradero lo que no es más que una colección ■—há
bilmente presentada, por supuesto— de lugares comunes. Felipe,
«ni santo, ni demonio», como el autor dice —y este decir tampoco
tiene otro valor sino el de lugar común— sale del paso relativamente
ileso. Antonio Pérez, a pesar de su inteligencia —intrigante vacío,
político sin formato, figura de la tabla de ajedrez de la historia
europea sin significado—, naturalmente, no es el antagonista ade
cuado de su Rey. Su única gran cualidad, no superada por nadie, ni
siquiera por Felipe, es la vitalidad que tiene. En consecuencia, de
esta vitalidad le resulta su fuga que linda con lo fantástico. Pero
este huir es su único acto, digno de tal nombre.
Su papel en el extranjero es un fracaso tragicómico.
Marañón, por supuesto, había comprendido esto. A la luz de su
inteligencia clara vio sin duda la desproporción: la estimación erró
nea y la dimensión excesiva que él dio a su Antonio Pérez. Una
pareja de antagonistas como por ejemplo Felipe y Guillermo de
Orange es, desde el punto de vista de la Historia universal, natural
mente correcta; pero una como Felipe II y Antonio Pérez tiene su
origen no en el papel y significado históricos de ambos, sino en la
intención intelectual de Gregorio Marañón. El primero es uno de los
hombres de más alto significado en la Historia del mundo; el segun
do, a pesar de todo, nada más que un siervo obediente a su señor,
aunque fuera precisamente esta actitud suya la que —a la postre—■
le hizo perder el camino (4). El lector —aunque al principio se haya
quedado arrobado por la descripción y narración magistrales del su
ceso tenso e interesante, tanto como por las Innegables facultades
de escritor de este autor— al final de la lectura descubre o —al
menos— barrunta, pese a todo, el malabarismo psicológico del li
li) Ya Ranke lo vio así: L. v. Ranke: «Die Osmanen und die spanischen Monarchie», 3.a,
Berlín, 1857, pp. 229-30.
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bro; descubre que ha sido engañado respecto a las proporciones
verdaderas del suceder histórico, y cierra el libro con la impresión
desabrida de un hombre que —aunque ha invertido mucho en una
empresa— sale perdiendo de la misma.
Para todos los que se han ocupado de los sucesos del reinado
de Felipe II es conocidísimo el caso del barón de Montigny, enviado
por el Gobierno de los Países Bajos a España, metido en prisión,
sentenciado a muerte y ejecutado, al final, en el castillo de Simancas,
secretamente, de modo terrible y poco comprensible para la pos
teridad.
El caso de Montigny es, probablemente, el hecho más oscuro,
más difícil de interpretar —por no decir, de justificar— de todo el
reinado de Felipe. Necesitaríase un examen detallado y minucioso
de las teorías y las aplicaciones de éstas de índole moral y religiosopolítica de Reforma y Contrarreforma para interpretar y hacer para
nosotros —hijos de una época completamente diferente— si no
comprensible, soportable por lo menos, lo que pasó con Montigny
en el Tubo del Obispo, en Simancas (5).
Esta empresa es, precisamente, una de las más delicadas de toda
la Historiografía: ella requiere comprensión, participación y seriedad
totales por parte del historiador que la intente.
En cambio ¿qué es lo que experimentamos durante la lectura
de la mayoría de las biografías de Felipe II?
W. Prescott •—célebre autor de una Historia de ia Conquista de
Méjico, y también de otras obras, aunque menos conocidas sobre
los Reyes Católicos, Carlos V y del voluminoso fragmento sobre
Felipe II (6)— nos comunica fiel y detalladamente la escalofriante
historia de prisión y muerte de Montigny; sin embargo, su descrip
ción con la indignación un tanto llorosa de un anglosajón correcto y
bueno para quien este tema, sangriento y repugnante como es, no
representa sino un objeto de repudio. Hoy, después de más de cien
años, una descripción como la de Prescott debe parecemos un tanto
ingenua y, a la vez, poco convincente.
Ingenua y poco convincente, pero también honesta y seria en el
más alto grado posible. En cambio, ¿qué se va a pensar de Ludwíg
PfandI, que llega sencillamente a callar la historia, sin duda incómoda,
incómoda para un autor que se empeña en limpiar a su héroe,
Felipe, de todas las manchas que ensuciaron su figura y papel desde
la famosa «Apología» de Guillermo de Orange hasta nuestros días?
(5) Comp. la cuidadosa descripción del caso en el X Capítulo del «Don Carlos y Fe
lipe II», de L. P. Gachard, trad. esp., Barcelona, 1963, pp. 285-308 (notas pp. 308-20).
(6) W. H. Prescott: «History of the Reign of Philip the Second», l-ll, Londres, 1897.
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En el libro de Pfandl se menciona dos veces el nombre de Montigny
entre otros nombres (pp. 414, 421), de manera que este noble caba
llero y fiel representante de su estado se halle mezclado •—sin com
probantes, por supuesto— con «pródigos y adeudados, borrachos y
adúlteros, blasfemos y religiosamente indiferentes», lo que Montig
ny, seguramente, no fue.
Difícilmente se hallaría un «método» más cómodo para eliminar el
caso; métodos más frívolos, más indolentes y cínicos para tratarlo sí
los hay.
W. Th. Walsh, por ejemplo, un norteamericano católico, publicó, al
comenzar los años cuarenta de este siglo, un libro extenso sobre
Felipe II (7). Rico en información, el libro manifiesta, no obstante,
una ingenuidad no insólita entre los católicos del mundo inglés. La
intención del libro es —el lector la descubre a primera vista— pre
sentarnos al príncipe católico (oponiéndose así al modo de caracte
rizarlo de varios escritores protestantes del mundo sajón) en colores
claros, hasta glorificados. A pesar de esto, Walsh ni puede ni quiere
callar el caso de Montigny. Pero al narrarlo correrá el riesgo de demo
ler toda esta bella construcción, fabricada con tanto sudor de su
frente, de un Felipe bueno, amable, beato. Entonces quita al caso
su peso real: En un pasaje comienza el relato, para interrumpirlo
muy pronto; en otro lo reempezará, pero sin llegar al trágico des
enlace; lo mismo pasa aun en un tercer trozo: el desenlace se halla,
por fin, en un cuarto párrafo, y de modo tan corto y gris, que, al
final, la «story» ha perdido toda su trascendencia (8).
Un lector común, poco o nada preparado para el caso, apenas lo
notará, lo pasará por alto, venerará en Felipe también en lo sucesivo
al santo que éste no era, como habrá visto en él después de la lectu
ra de los lamentos del bueno de Prescott un cruel verdugo, cosa que
tampoco fue.
Se podrá acusar a Walsh de ingenuidad y hasta de tendenciosidad;
más peso tiene, empero, su intención de despistar al lector, de escon
derle una parte del tema de alto significado, intención que se notaba
aún con mayor intensidad en Ludwig Pfandl.
Walsh no es, naturalmente, el único especialista católico de Fe
lipe II en el inmenso mar de los que escriben en inglés. Otro de
ellos es sir Charles Petrie. Este no duda en presentar el caso de
Montigny a sus lectores y lo cuenta sin inhibición, poco menos que
descaradamente, de un modo ligero, casi burlón: «A los peces más
grandes que se enredaron en las telas de los tribunales perteneció
(7)
(8)

W. Th. Walsh: «Felipe II», trad. esp. Madrid, 1943.
Walsh, pp. 442 , 467 , 470-2 , 500-3.
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Montigny.» Así empieza, y al acabar con el terrible fin de éste, comen
ta impávido: «Autres temps, autres moeurs» (8-a). Nos parece un
concepto moral estremecedor que permite a su representante (Petrie)
despachar de tai modo el hecho de la secreta ejecución por el
garrote de un hombre en las casamatas de un castillo, en vez de
investigar las causas e interpretar los motivos que condujeron a un
monarca más que consciente de sus decisiones y hechos a una medi
da como ésta.
Petrie se permite aún mucho más que esto. Su «Felipe II» es
—en su totalidad— un libro más que sorprendente. Petrie no introdu
ce ni presenta su héroe al lector; no lo hace entrar en escena, actuar,
reaccionar, luchar, amar y odiar, sufrir y gozar. No, su Felipe, que
debería ser. el centro dinámico, permanece durante todo el libro,
pálido y esquemático, al fondo, cual un muñeco sin vida. A menudo
hasta lo pierde el lector en el denso tejido del suceder inglés, cuya
presencia desmesurada en un libro sobre Felipe II provoca la impre
sión de que su autor lo exhuma de las reminiscencias de sus estudios
de escuela media. Sin embargo, Petrie no es un escritor deficiente.
El es el autor de un trabajo sobre el absolutismo en «Historia Mun
di» (9), y aunque éste no es sino un inteligentísimo y muy bien
informado artículo de periódico, es —como tal— brillante. También
en su libro, en general bastante gris, sobre don Juan de Austria se
encuentra una descripción —la de la batalla de Lepanto— incompara
blemente superior a la de PfandI, superior aún a la de Fernand
Braudel, historiador de gran formato y más aún, el historiador de
temas económicos y sociales posiblemente más importante de nues
tra época entera (10). En cambio, en su «Felipe II» Petrie no descri
be, no analiza, no narra las batallas que durante el reinado de su
héroe cambiaron el rumbo del destino europeo. Petrie, que fue tan
corto de genio en cuanto al tema humano Felipe II, también lo es
respecto a la victoria de S. Quintín o el desastre de la Armada, co
municando breve y simplemente al lector que él no es ningún
«reporter» de las guerras de su héroe, sino su biógrafo.
Este, sin embargo, en vano le pregunta también por la biografía
propiamente dicha. Y de nuevo estamos ante la sensación sorpren
dente: El lector se sentirá engañado; su curiosidad quedará insatis
fecha. Nuevamente ha de cerrar el libro con un mal sabor en la
(8-a) Sir Charles Petrie: «Phillip II of Spain», Nueva York, 1963, pp. 214-7, 224 s.,
231-3, 248.
(9) Sir Ch. Petrie: «Die absolute Monarchie und ihr System», «Historia Mundi», tomo Vil,
Berna, 1957, pp. 249-76.
(10) F. Braudel: «El Mediterráneo y el Mundo mediterráneo en la época de Felipe II»,
trad. esp. MéjIco-Buenos Aires, 1953.
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boca. Su insatisfacción, que ha ¡do aumentando durante toda la lectu
ra, se transformará en indignación cuando descubra, al final, cuál es
la intención que se halla presente en los escondites de este escrito
de Petrie.
A tal descubrimiento se llegará durante la lectura del pasaje en
que el autor le informa del desembarque de los náufragos españoles
en las costas de Irlanda. Los buenos irlandeses ■—naturalmente— no
se hicieron responsables de ios daños que les tocó sufrir allí a sus
correligionarios hispanos. Estuvieron a punto de ayudar a los pobres
españoles, guardar sus bienes, curar sus heridas, etc., pero en cada
uno de los casos aparecieron, para desgracia de los náufragos, en
las costas de Irlanda, los malvados ingleses, y éstos fueron, por
supuesto, quienes saquearon, maltrataron y asesinaron a los espa
ñoles ■—los irlandeses nunca—. Al acabar los Ingleses con su san
grienta labor, cabalgaron ufanos con sus tesoros robados ante los
ojos de los estupefactos irlandeses, para perderse luego en la leja
nía... «Nada sería más falso» —nos asegura Petrie— que un intento
de afirmar que «el pueblo sencillo de Irlanda... haya tenido senti
mientos de enemistad para con los españoles». Aunque no se puede
negar —dice en el mismo lugar—■ que también los irlandeses «sa
quearon los barcos (españoles) y llevaron consigo los objetos de
valor de que se habían apoderado, pero esto no demuestra que su
actitud haya sido enemiga» (11). O una cosa o la otra: ¿cuál es la
posición que debemos mantener respecto a la actitud irlandesa? De
todos modos, la máscara inglesa de sir Charles Petrie ha caído: se
ha descubierto ahora como un nacionalista irlandés, y la intención
real de su libro como una propaganda anti-inglesa... escrita, sin
embargo, en inglés. Editores sin juicio crítico se apresuraron tanto
en España como en Alemania a mandar traducir y publicar el libro
de Petrie, a pesar de ser éste, de entre toda nuestra serie crítica,
sin lugar a duda, la menos lograda, más superficial y deficiente bio
grafía de Felipe II.
Hemos criticado dos productos de lengua inglesa del ala extrema
del catolicismo insular. Ahora requiere la justicia que veamos al
menos una obra que se ocupa —aunque solamente en unas notables
partes de ella— de nuestro tema, representando, en cambio, el ala
extrema de posición materialista-socialista de Europa oriental.
(11) Petrie: «Philip II», pp. 284 s. y 286-9. Comp. las citas en C. Fernández Duro: «La
Armada Invencible», Madrid, 1884, t. I, p. 205: Un testigo ocular: «Los irlandeses, bárbaros
y salvajes, ño por católicos dejaron de tomar parte en la presa llevada por la mar.» Otro:
«... ai ver... el desfallecimiento de nuestros enemigos, degollaron al quien más podía..., y
tal era el ewtado de debilidad de los náufragos, que un solo 'paisano’ mató a ochenta con
la alabanda» («with his gallowglas axe»), etc.
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301.—6

Tibor Wittman es un investigador húngaro de temas hispanos
como neerlandeses del siglo XVI. Sobre Vitoria y Suárez publicó
—hace años— un excelente estudio en una revista de Budapest; lue
go una extensa monografía sobre «la Edad de Oro de los Países
Bajos», un libro muy bien informado en lo que respecta a la literatura
moderna sobre el tema (12). Fuentes españolas, sin embargo, apenas
fueron consultadas. Al limitarnos en estas páginas exclusivamente a
lo que concierne a Felipe II, no vamos a ocuparnos aquí del libro
entero. Pero es menester subrayar ahora que Wittman, al aplicar mé
todos ajenos al espíritu de la época que nos presenta, forzosamente
distorsiona la verdad histórica. Pero ni este método aplicado por el
autor nos aclara por qué tiene que tomar Wittman una posición tan
extremadamente antiespañola. Wittman, un historiador moderno que
ni por nación ni por religión pertenece al mundo católico-español, ni
tampoco al protestante-neerlandés, podría permitirse el lujo —con
más facilidad que otros— de ser objetivo. En cambio, Wittman ¡lega
tan lejos en su terminología que caracteriza a Felipe II de anti-revolucionario, a don Juan de Austria incluso de traidor, aunque sea absur
do afirmar que un rey defendiendo lo que él entendió (y no lo podía
entender de otra manera) por patrimonio de su dinastía, fuera un anti
revolucionario, por el mero hecho de que su papel de monarca y
católico le enfrentase a un levantamiento en uno de sus países.
Y en cuanto a don Juan, el hermano de Felipe il, al defender durante
su tan dificultosa actuación en los Países Bajos los intereses de este
mismo hermano y soberano de él, bajo ningún criterio puede ser
considerado como traidor; en cambio, si hubiese abandonado la
bandera de éste, pasándose al lado de los enemigos de Felipe, en
tonces sí hubiera sido traidor, en el pleno sentido de la palabra. Para
demostrar ante el lector el concepto anti-español de Wittman y los
errores evidentes que de éste fluyen, me limitaré a citar aquí el
pasaje, en el cual analiza la empresa de Felipe II contra Inglaterra:
«...En estos días —dice Wittman—• la Armada ya estaba lista para
ponerse en marcha hacia las costas inglesas. Diecisiete mil soldados
de Farneslo esperaban en los puertos de Dunquerque y Neoport su
traslado en los navios españoles a Inglaterra. Pero las pesadas y tos
cas galeras españolas se movían con grandes dificultades entre los
bancos de arena, y los ligeros barcos ingleses y holandeses les im
pidieron liegar a alta mar. La tripulación de la Armada —mientras
(12) T. Wittman: «Vitoriától Suárezig» (de V. a S.), en la revista «Filológiai Kózlóny»,
XII, 1-2, Budapest. 1966, pp. 53-66. T. Wittman: «Németalfold arankyora» (La Edad de Oro de
los Países Bajos), en la serie «Europa nagy korszakai: Németalfóldi forradalom» (Las Gran
des Epocas de Europa: La Revolución neerlandesa), Budapest, 1965, pp. 5-346.
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ésta perdíase en inactividad— se compuso de marineros sin prepara
ción ni experiencia, y de nobles jactándose de sus joyas. Las galeras
lentas y pesadas se quemaron, una tras otra, a consecuencia de los
ataques de pequeños barcos incendiarios ingleses y holandeses. La
Armada, obligada a huir, era destrozada también por violentas tem
pestades, y éstas la destruyeron cerca de las costas escocesas e
irlandesas de tal manera que solamente unos restos totalmente des
truidos llegaron, al fin, a los puertos de España» (p. 130).
Esta cita la queremos comentar brevemente en lo que sigue:
La situación difícil de la Armada ante los bancos de arena holan
deses no es la etapa inicial, sino la final de la batalla en el canal.
No es verdad que los barcos del enemigo le impidiesen llegar a alta
mar; al contrario, entre la salida de La Coruña y la entrada del canal
la Armada navegaba en alta mar, tuvo varios combates de suerte
diferente con el enemigo y fue éste quien al final —secundado por
los vientos—• la expulsó del canal hacia el Norte, es decir, hacia
alta mar. Los marineros ■—en parte— no eran expertos en la forma
de vida y guerra de mares septentrionales: es verdad; pero de ningu
na manera eran gente no preparada o ejercitada para su tarea.
Eran marineros capacitados y adiestrados. A la luz de las fuentes
(españolas como inglesas) la figura y el papel del duque de Medina
Sidonia cambian de manera notable y sentido positivo. Además, creo
que un húngaro debe conocer más que los otros la costumbre y el
hecho de que precisamente en este siglo XVI un señor, si fuera a la
guerra, se vistiera para la batalla de gala. Esta actitud no es de jac
tancia. La batalla ha sido ei festivo y decisivo encuentro del hombre
con el hombre, del noble con el noble. Nicolás Zrinyi, en Szigeth
(1566), se puso su traje carmesí adornado de joyas al lanzarse a su
última batalla en la que —lo sabía—■ iba a caer; hasta puso cien
ducados de oro en sus bolsillos para que el turco que le degollara
supiera que era un señor a quien mató. Y regresando al tema cabal:
fueron muy pocas las naves españolas que se quemaron. Los barcos
incendiarios ingleses (ningún barco holandés estuvo con ellos) no
causaron daño a la Armada gracias a la prudencia del duque; la
desgracia se presentó después, cuando la corriente cogió los barcos
y los llevó hacia el, mar del Norte. Tampoco es verdad que sólo restos
mínimos volvieron después de la catástrofe a España: se salvaron
sesenta y cinco barcos, asimismo una notable parte de la tripula
ción (12-a).
En resumidas cuentas podemos decir que es lamentable que un
(12-a)

C. Fernández Duro, t. II, p. 330.
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historiador, en la mayoría de los casos bastante bien informado, se
deje influir de tal manera por sus criterios preconcebidos que no
tenga suficiente independencia intelectual para poder reconocer que
en el gran conflicto del siglo XVI, tanto Felipe como sus adversa
rios, tenían igualmente razón: el primero manteniendo y defendien
do lo que era su tradición, su herencia paterna, su convicción reli
giosa y política; los últimos basándose en sus antiguas «libertades»,
luchando por la independencia de su conciencia, su eidós político,
abriendo una brecha hacia el porvenir.
Las grandes corrientes espirituales de la Historia tampoco pare
cían ser conocidas por los ojos de un español, representante del ala
opuesta tanto ideológica como cultural y conceptualmente a lá de
Wittman. Lo que ahora vamos a citar es la obra de dos tomos del
padre Luis Fernández y Fernández de Retana (13), insertada —¡hecho
incomprensible!— en la «Historia de España» de don Ramón Menéndez Pidal. No es, sin embargo, una biografía de Felipe, sino una His
toria de España durante el reinado de este rey. Por esta razón no la
vamos a criticar detalladamente en este lugar. Solamente dos de sus
características merecen mención aquí: la unilateralidad y las casi in
creíbles lagunas de cultura de ese sacerdote. Nos resulta incom
prensible cómo podía ignorar, por ejemplo, todo el esfuerzo, ya
secular y coronado por notables éxitos, de la ciencia europea res
pecto a aplicar los resultados de la etnología comparada en el ma
terial histórico. Por no haber oído nada de esto, ataca en su libro
de una manera bastante desmedida a Pfandl, visto que éste había
interpretado, en parte al menos, el ceremonial de corte español con
el auxilio de paralelismos etnológicos. Por supuesto, del hecho de
que un Jan Huizinga en «El otoño de la Edad Media», muchos años
ante que Pfandl, ya hubiese aplicado este método —sin el cual la
investigación moderna respecto a los comienzos de la historia fínica,
turca, húngara, no podía dar y ni un paso en dirección de sus me
tas—, de todo esto el padre Fernández en su falta universal de
cultura no tiene ni la más remota ¡dea.
Fernández, al atacar a Pfandl por haber aplicado resultados etno
lógicos al material histórico, anda por los caminos erróneos de un
no-enterado. Sin embargo, al no haber ni siquiera barruntado de
dónde ha sacado Pfandl sus consideraciones de índole etnológica
y cómo las cita, comprueba, una vez más, la desorientación sin par
del bueno de Fernández en las cosas de cultura y saber.

(13) P. L. Fernández y Fernández de Retana: «España en eí tiempo de Felipe II», l-ll,
en la «Historia de España» dir. por R. Menéndez Pidal, Madrid, 1958.
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Hace muchos años leía un día en el capítulo, aquí en cuestión,
del «Felipe», de PfandI. De repente me surgió la leve sospecha de
que había leído sus resultados etnológicos en alguna parte. Y me
contesté: «Claro: aquí, en el libro de PfandI.» Pero en mi memoria
surgió la imagen de un libro de formato mucho más pequeño que el
de PfandI. Seguí esta asociación hasta que se me presentó, como
en una visión, la conocidísima foto de Siegmund Freud con el cigarro
entre los dedos. Fui a mi biblioteca, saqué y abrí el libro «Tótem y
tabú», de Freud. En él encontré no solamente los paralelos etnoló
gicos citados por PfandI, sino hasta expresiones enteras sacadas por
PfandI del libro de Freud, sin que el primero hubiera mencionado
el nombre del verdadero autor de «su» teoría (14).
Al ser cronológicamente imposible que fuera Freud quien copia
ba las ¡deas de PfandI, hay que suponer que fuera PfandI quien las
copiaba de Freud. PfandI va tan lejos en su plagio que no se contenta
con sacar de «Tótem y tabú» ¡a ingeniosa ¡dea de Freud acerca del
carácter de tabú de la persona real, defendida, pero a la vez también
esclavizada por el ceremonial, sino que transcribe de él expresiones
enteras de formulización claramente freudiana, adjuntando ¡os mis
mos ejemplos etnológicos que Freud había citado para ilustrar su
tesis, del libro «La rama dorada» del etnólogo inglés sir J. G. Frazer.
O sea, PfandI ni abrió a Frazer, sino que copió todo —Frazer con
Freud, Freud con Frazer—• de «Tótem y tabú» (15). Al proceder así,
sí mencionó el nombre de Frazer; el de Freud, en cambio —y Freud
es el autor de la teoría en cuestión—, omitió mencionarlo. Incómodo le
resultaría citar a un judío en el 1938. Se limitó, pues, a plagiarle su
teoría. PfandI —después de lo dicho, ¿qué duda puede caber?'— fue
nazi. En este hecho tiene origen su entusiasmo ilimitado ante el
(14) L. PfandI: «Philipp II», Munich, 1938, pp. 121-7. Sigm. Freud: «Tótem und Tabú»,
Frankfurt-Hamburgo, 1956, pp. 49-61.
(15) Comp. Sir J. G. Frazer: «The Golden Bough», 3.a, Londres, 1911-15. «The Magia
Art», etc., tomo I, p. 368; Taboo, etc., pp. 132, 135, 7, 3, 5, 13, 11. 18. De punto de par
tida —según parece— le sirvieron a PfandI las siguientes palabras de Freud: «... Es mag
uns die Erkenntnis dammern, dass diesse vorzüglich aus Tabuvorschriften gefügte Mauer
heute noch «ais hófisches Zeremoniell» existiert.» De una comparación de los dos textos
(de PfandI, pp. 121, 122, 123, 124, 125, 126 y 127, y de Freud, pp. 53, 54, 55, 56, 50, 51,
57 y 58) citamos aquí únicamente el ejemplo más llamativo de todos: Freud escribe:
«... Aut die Behandlung der privilegierten Personen angewendet, ergábe sich die Einsicht,
dass der Verehrung ja Vergótterung derselben im Unbewussten eine intensive 'feindselige
Strómung’ entgegensteht, dass also hier... 'die Situation der ambivalenten Gefühlseinstellung’
verwirklicht ist. (p. 59). Dies scheint ein... Widerspruch zu sein, allein wir haben bereits
erfahren, dass er nur scheinbar ist» (p. 57).
PfandI escribe: «In der primitiven Tabu-Gesinnung steht der Verehrung und Vergót
terung der Herrscher eine starke 'feindselige Stroómung’ gegenüber, die zwar unverkennbar,
aber nicht ohne wateres verstándlich ist (p. 126). Die primitive Tabu-Gesinnung verwirk
licht also in ausgeprágter Form 'die Situation der ambivalenten Gefühlshaltung’ und mit der
Erkenntnis dieser Tatsache ist auch schon das Rástsel ihrer scheinbaren Widersprüche gelóst» (p. 127). (Los subrayados son míos.)
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gobierno de Felipe II con su fundamentación espiritual político en la
idea de una autoridad. (Pfandl —naturalmente— no comprende e
interpreta erróneamente este principio, enredándose, acerca de él,
en graves contradicciones) (16). De ahí también la satisfacción de
Pfandl ante actitudes severas tanto de la Pielna Católica como de
Felipe I respecto a judíos o mahometanos. De ahí también su apro
vechamiento de todas las oportunidades, en su «Carlos I», de dar
expresión a su desfrenada actitud de misogalo. Y dice: «Se intentó»
(en los tiempos de la Reina Católica y los Austrias) «inmunizar a la
dinastía —y ella significaba entonces tanto como el Estado—■ contra
fuerzas e influencias de carácter ex-racial (rassefremde Art), y esto
por el camino sencillo del examen de antepasados (Ahnenprobe) que
revelaba toda clase de mezcla de sangre judía y morisca» (17).
A todo lector consciente del «Felipe», de Pfandl, le llama la aten
ción la brevedad sorprendente —en comparación con el cómodo trans
currir épico de la narración sobre los primeros cincuenta años de la
vida del Rey— de la descripción de sus últimos decenios. Confieso
que, en mi juventud, creía ver aquí una medida draconiana del editor,
que al ver que el manuscrito alcanzaba un tamaño exagerado, obligó
al autor a resumir la segunda parte del tema —el conflicto francés, el
inglés, el desenlace de la campaña neerlandesa—■; en otras palabras,
sin duda lo más importante de todo el reinado de Felipe II, juzgado
desde el punto de vista de política e historia mundiales —agregán
dole aun el caso de Antonio Pérez— del modo más breve posible.
Todo lo enumerado ocupa 48 páginas en un libro de 558 páginas. Sin
embargo, tuve que indultar al editor de esta acusación al haber leído
el circunspecto y bien informado libro «Felipe II», de Prescott, escri
to con una quietud épica y -un esmero meticuloso para con todos los
pormenores. Prescott no llegó, sin embargo, a redactar la historia
de las últimas décadas de vida de su héroe por haber muerto y
—¡curiosísima coincidencia!— precisamente éstos son los cuatro
lustros de vida de Felipe en el libro de Pfandl cuya descripción —a
pesar de su trascendencia única para todo el desarrollo europeooccidental—■ resulta tan llamativamente abreviada y resumida.
Pfandl tenía indudablemente una orientación general en cuanto a
las fuentes referentes a Felipe II; pero aquél que de hecho las leyó,
(16) Pfandl, pp. 548-9, 550-1, 554, 555, 557.
(17) Pfandl, p. 147. Comp. expresiones como: «Den Staatsbürger von heute (1938!) berührt sehr gegenwartsnahe, trotz der 400 Jahre, die zwischen Jetzt und Damals liegen...»
(p. 146; véase nuestra cita en el texto). «Auch in Spanien war die Inquisition nichts anderes
ais ein ’diktatorischer Zwangsschutz' dar staatlichen Autoritat...» (p. 555). «Die Inquisition...
hat den spanischen Volkskorper vom ’Blutegel des Judentums' befreit» (p. 556). «Dieser
Kónig huldigt dem ’Führerprinzip’ in seiner scharfsten und exkluslvsten Form» (509). (Los
subrayados son míos.)
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y estudió a fondo, no fue él, sino el viejo Prescott. Pfandl, natural
mente, conoció datos que Prescott no utilizó; sabía adaptar lo leído
en el libro de éste al uso de una nueva época, amoldarlo al gusto de
su propia sensibilidad. En este caso, pues, no hablaría de un plagio,
corno lo hice en el del procedimiento de Pfandl respecto a los bie
nes Intelectuales de Freud. El final poco menos que mutilado de su
libro descubre, sin embargo, un hecho triste y característico: el
caso de un autor moderno abandonado y desamparado de repente,
sin sostén, sin conductor, cuando un autor viejo, en este caso este
circunspecto y concienzudo norteamericano, que le servía de guía,
lo había dejado solo. Por eso resulta, por ejemplo, en el libro de
Pfandl tan llamativamente insatisfactoria la descripción de la gran
batalla naval entre España e Inglaterra o la caracterización del con
flicto con los Ingleses, tan sorprendentemente pobre y defectuosa;
por eso permanece fuera de su entendimiento la significación de la
lucha entre España y Francia en esos años finales de Felipe 11. Tam
poco logra Pfandl colocar en su sitial a Enrique IV, a quien caracteri
za de modo insuficiente y superficial. Por consiguiente, no entiende
(o no quiere entender) la trascendencia del pase del papel principal
en la política europea de la mano del protagonista español a la del
nuevo protagonista, el francés.
Como es conocido, los libros de Pfandl no emplean notas y menos
todavía conocen un apéndice de «aparato crítico»; ninguno de sus
datos es pues controlable. Aunque coloca al final de su «Felipe II»
una lista imponente de fuentes, pronto se descubre, sin embargo,
cuán pocas de ellas había leído, estudiado y madurado en toda su
extensión.
Por supuesto, Pfandl utilizó y evaluó aquello que, al final, pudo
integrar a su propiedad intelectual, de modo hábil y eficaz. Autores
más modernos, como Charles Petrie o Alexander Randa, son, en alto
grado, beneficiarlos de él. Aunque Pfandl era astuto, no hizo fácil a
sus epígonos que le siguieran.
Petrie, por ejemplo, omite citar a Pfandl. La edición americana de
su libro carece de una lista bibliográfica; la alemana la tiene (pá
ginas 281-3); ésta, no obstante, no tiene el nombre de Pfandl. En vez
de ponérselo, dice al final de su lista bibliográfica: unas citas y unos
datos aparecen sin la Indicación de las fuentes (18). Luego nombra
ésas una por una; calla, en cambio, en esta lista, incomprensible
mente, la fuente de las palabras del rey moribundo dirigidas a su

(18) Petrie: «Philip II. v. Spanien», Stuttgart-Berlln-Coln-Mainz (1965), trad. alem., p. 283,
(Esta nota no se encuentra en la ed. americana. La ed. Inglesa no me fue accesible.)
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hijo aunque las haya citado casi «in extenso» en el mismo texto de
su libro (p. 309 de la ed. americana, pág. 279 de la ed. alemana].
Cabe preguntarse: ¿Por qué procede así? ¿Por un desprecio o un
repudio .respecto al autor antiguo? Es difícil dar una contestación.
En el caso mencionado —la muerte del rey— ni PfandI ni Petrie
indican su fuente. ¿Acaso tienen la historia del tránsito el uno, las
palabras de Felipe al hijo el otro de segunda mano y no quieren
revelar esta circunstancia? En el caso de Petrie lo dicho es poco
probable por haber citado en la misma página 309 el IV tomo del
«Felipe II, Rey de España», de Cabrera de Córdoba, el cual contiene
—de la mano de Diego Yepes, Cervera de la Torre y Juan Ruiz— tres
descripciones diferentes de la enfermedad y muerte del rey. PfandI,
en cambio, inserta en la lista de sus fuentes el «Testimonio autén
tico» de «la dichosa muerte de Felipe II», de Cervera de la Torre;
«Le Passetemps», de Jehan Lhermite, y también la II y la III parte de
la obra de fray José de Sigüenza. En su texto sí hay indicios de la
presencia de los datos de tipo anecdótico y superficial de Lhermite,
llamativamente poco del relato de Cervera, mientras que ■—según
parece— pasó por alto el informe de fray José en su totalidad.
En resumidas cuentas, surge la impresión que ni el uno (Petrie) ni
el otro (PfandI) se han dado cuenta de que el relato esencial acerca
del «buen morir» de Felipe II no se halla en una u otra fuente que
lleva en su frente el nombre del rey, sino que está aquí: escondido
en la «Historia de la Orden de San Jerónimo» de ese fiel testigo
ocular de la vida y muerte del Monarca español, el devoto, sereno y
culto fray José de Sigüenza. (Torno II, 504-518.)
De manera similar burlábanse unos antiguos autores de la Lite
ratura española con, otro escritor moderno, Alejandro Randa. En el
libro altisonante de este último, «El Imperio universal», hay un ca
pítulo de valor bastante discutible sobre Felipe II. En éste se halla,
sin embargo, una cita interesante. PfandI menciona, a su vez, un
decir del rey que Randa —y con muchísima razón— juzgó sumamen
te característico. No le fue, sin embargo, posible encontrar la fuente
de ese decir ni tampoco el ambiente histérico-espiritual del que se
origina. Felipe, no obstante, había de actuar en el libro de Randa
como un héroe espectacular, portavoz de Ideologías representadas no
por Felipe, sino, propagadas por Randa. Este último tradujo entonces
—con desconocimiento no sólo de las circunstancias históricas, sino
(así parece) también de la lengua castellana— las palabras «Tiempo
y yo para otros dos» por «Die Zeit und ich wir beide gegen alie»
(el tiempo y yo, nosotros contra todos) (19). Que para no quiere
(19)

A. Randa: «Das Weltreich», Olten y Friburgo e, Br., 1962, p. 96.
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decir «contra», ni otros dos significa «nosotros los dos» y mucho
menos todavía «todos», todo eso a Randa no le importó. También
él fue una víctima de la astucia providente del Pfandl difunto. Real
mente: ¿quién va a sospechar que el decir del Rey y hasta una inter
pretación del decir dada por el propio Rey se hallen en el pequeño
y muy simpático librillo «Dichos y hechos del Rey Don Felipe II»
de Baltasar Porreño, un autor de la primera mitad del siglo XVII, un
libro, aunque mencionado una vez por Pfandl, apostrofado, sin em
bargo, al mismo tiempo, con un desprecio tal que quita las ganas
de consultarlo? Pfandl es, seguramente, injusto en su opinión: Mucho
se puede aprender de Porreño sobre Felipe II; así, entre otras mu
chas cosas más, también la explicación del dicho en cuestión: «Solía
decir Su Majestad: El tiempo y yo para otros dos; significando en
esto que vale mucho el tiempo, pues sin él no se obra cosa de pro
vecho y tiene grande espera»(20).
Estas palabras suenan de modo bastante distinto que las de Ran
da: «El tiempo y yo, nosotros los dos, contra todos».
Aun en el caso de que se reconozca el hecho de que Pfandl es
taba mucho más familiarizado con sus fuentes que Randa, subsiste,
sin embargo, la impresión desagradable de frivolidad, indolencia y
falta de seriedad del primero. Esta impresión se cambia en convic
ción mediante un estudio más detenido de sus obras.
Para lograrla, citamos aquí un sólo ejemplo: el del caso de la
abuela de Felipe, Juana de Castilla. Pfandl nos ofrece una descripción
impresionante de la escena tumultuosa de los Comuneros ante la
Reina en Tordesillas. Juana se niega a darles su firma —dice—. Huye
debajo de la «bura de cristal» de su supuesta locura (21). De todo
esto, sin embargo, no está nada en las fuentes. La escena entera se
la inventó Pfandl. En la realidad, Juana entendió muy bien lo que su
firma había de significar. En su situación más que delicada entre el
Consejo de Castilla y los Comuneros se comportó durante meses en
teros con mucho tacto, manifestando una fina superioridad. De una
«bura de cristal» —ni mención. «Traed almohadas acá —decía la Reina
a su séquito—, quiero escucharle (el portavoz de los Comuneros)
con toda atención». Y allí estuvo luego, sentada a la manera árabe,
como en su tiempo su tío Enrique IV sobre sus almohadas y escuchó
las palabras del susodicho portavoz, un cierto Dr. Zúñiga, tranquila
y serena (22).
(20) B, Porreño: «Dichos y Hechos del Rey Don Felipe II», Madrid, 1942, p. 293.
(21)
Pfandl: «Phil. II», pp. 24-5. Comp. Pfandl: «Johanna die Wahnsinninge», Friburgo e.
Br., 1930.
(22) Fray Prudencio de Sandoval: «Hist. de la Vida y Hechos del Emp. Carlos V» (Bi
blioteca de Aut. Esp., tomo 80), Madrid, 1955, tomo I, pp. 315-8.
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Pfandl manifiesta ya en su libro anterior, «Juana la Loca» (Friburgo, 1930) respecto a la pobre Reina en Tordesillas una verdadera an
tipatía. Luego, trasladará ésta también al bisnieto de ella, Don Carlos.
Lo presenta en dicha obra, sencillamente, como un idiota malvado.
En cambio, en su «Felipe II» ni presentado está el caso de Don Car
los. Se le quita todo su peso, toda su trascendencia. El suceso —el
caso más conocido, más discutido, al fin, de toda la historia de Fe
lipe— ocupa en el libro de 558 páginas 37 renglones (23). El pasaje
es un ejemplo sobresaliente de su prosa: altisonante, rimbombante,
sin comprobantes, sin datos que podrían servir para aclarar las causas
y explicar los hechos, falso, malintencionado, injusto, rebuscado. Este
elogio vacío cantando la loa de Felipe II —en vez de una sobria

narración detallada y documentada de los hechos—, deberá lla
marnos la atención más aún, si pensamos en el ambiente en que
Pfandl lo pronunció. En este año del 38, en que su «Felipe», o en
el del 30, en que su «Juana» apareció, era ya conocido (desde
hace 12, resp. desde hace 20 años) el libro del vienes Viktor BibI
sobre «La muerte de Don Carlos» (24). BibI lo escribió contra el
concepto totalmente negativo respecto al Príncipe de su propio
maestro, Max Büdinger. Antecedió, sin embargo, y en numerosos
lustros, al libro «Prisión y muerte de Don Carlos» (1891), de Bü
dinger (25) la muy importante obra de J. P. Gachard: «Don Carlos
et Philippe II» (26). La presentación detallada, clara y tranquila,
que se extiende a todos ios datos y documentos accesibles en su
época, del mejor conocedor, entre todos, de las fuentes de la
época carolino-filipina, hubiera tenido que llamar, al menos, la aten
ción de Pfandl sobre los peligros que podrían surgir de cada clase
de interpretaciones precipitadas o apodicticas respecto a ese chi
co infeliz. Ante las contradicciones violentas que los informes ■—en
sí fidedignos—■ manifiestan entre sí, como también ante el sor
prendente hecho de la desaparición de la fuente principal, el acta
de Don Carlos, de los Archivos de España (27) —cada Investigador
debe proceder con la mayor cautela, con el cuidado más consciente,
si se acerca al caso de Don Carlos—. Pfandl, en cambio, se hizo fácil
la tarea de una manera irresponsable, caracterizando ■—sin más ni
más— tanto a la bisabuela como al bisnieto como locos Incurables.
En el caso del último, dejó, por completo, los datos de BibI y de
(23)
(24)
(25)
(26)
francés:
(27)

Pfandl: «Phil. II», pp. 353-4.
V. BibI.: «Der Tod des Don Carlos», Viena-Lipsia, 1918.
M. Büdinger: «Don Carlos’ Haft und Tod», Viena-Lipsia, 1891.
L. P. Gachard: «Don Carlos y Fel. II», trad. esp., Barcelona, 1963. (El original
París, 1863.)
Büdinger, pp. 167-74.
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Gachard favorables respecto a Don Carlos, fuera de consideración
como si no existiesen; respecto a la primera, en cambio, según pa
rece, no ha conocido las más importantes fuentes que hablan de
ella. Si, a pesar de esta impresión, las conocía, las habrá dejado
sencillamente de lado, porque, de considerarlas, destruirían su hi
pótesis preconcebida sobre la locura y—■ al fina! de su vida— la
idiotez de la Reina de Castilla.
Nos sea lícito echar aquí, al menos, un vistazo rápido a esas
fuentes y su significado para con el caso de la abuela de Felipe II.
Para tal fin citaremos aquí otra obra más: la de Michael Prawdin
sobre «Donna (sic!) Juana» (28). PfandI se acercó, aunque no se
sabe por qué, con una verdadera enemistad al caso de Juana; Praw
din, al contrario, es uno de los defensores tardíos. Pero —a pesar
de esto—, ¿qué es lo que pasa? Prawdin plantea hacia el final de su
libro el tema de «un duelo astutísimo» entre la Reina y dos padres
jesuítas, San Francisco de Borja y Fray Luis de la Cruz, y —termina
do éste— hace sumergir a Juana en una idiotez sórdida. Por este pro
cedimiento, sin embargo, llega a ser no sólo infiel a la verdad histó
rica, sino que sacrifica —inesperada y sorprendentemente— toda la
finalidad y el sentido de su propio trabajo. El llamado «duelo astutísi
mo» de Prawdin es del mismo modo una mera invención de éste, como
fue «la bura de cristal», de PfandI.
La realidad es ésta: Felipe, preocupadísimo por los rumores que le
llegaron desde Tordesillas acerca de una supuesta indiferencia reli
giosa de su anciana abuela, pidió a Borja, «menino» de antaño en la
corte de la Reina de Tordesillas, que la visitara, tranquilizara y •—a
ser posible— llevara al sendero de la fe. Borja y Fray Luis •—que más
tarde lo reveló—■ no sólo correspondieron al pedido de Felipe, sino
reconocieron, mediante su extraordinariamente desarrollada compren
sión psicológica, Ja situación psíquica de la anciana Reina, tratán
dola como modernos adeptos de Freud y de Jung lo harían, o sea, le
aplicaron los métodos de un psicoanálisis (por no haber nada nuevo
bajo e! sol), restablecieron su equilibrio interior y condujeron a la
anciana, nuevamente consciente de su espíritu y reconciliada con su
hado, hacia el buen morir (29). Tuvo que sufrir muy dolorosamente en
sus últimos días: es verdad; este hecho, sin embargo, no debilita en
nada el resultado de los dos jesuítas. La expresión «psicoanálisis» no
debe extrañarnos en esta conexión. Sería infantil figurarnos que
fuesen Freud y sus discípulos los que lo inventaron. Ya el bisabuelo
de Juana, Duarte, Rey de Portugal, había curado —120 años antes que
(28)
(29)

M. Prawdin: «Donna (!) Juana», Konigin von Kastilien, Düsseldorf, 1953, pp. 238-9.
Comp. autor: «Karl V», Tübingen, 1966, p. 203.
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los dos jesuítas— su propia melancolía mediante un método, esencial
mente psicoanalítico (30). Un método tal, sin embargo, ha de ser por
lo menos tan antiguo como es la confesión en las Iglesias católica y
ortodoxa.
Acerca de su procedimiento junto a Juana nos legaron los dos je
suítas cuatro cartas, dirigidas al nieto de su «paciente», el entonces
Príncipe Felipe II (31). Se publicaron en 1892. ¿Cómo es, entonces, po
sible que ni a Pfandl ni a Prawdin les llamaran la atención? Porque
no las han utilizado.
Se reafirma cada vez más la sosoecha que ya tuvimos desde un
principio respecto a la reciente historiografía de la Edad Moderna:
Descuida, cada vez más, el estudio de las fuentes. Se copian entre
sí los historiadores un conocimiento en constante disminución; se
evita, si es posible, la lectura de viejos escritos: se toma el camino
menos dificultoso. Cual ejemplo bíblico nos sonará el resultado de tal
proceso: En principio era Leopoldo Ranke, y Ranke leyó todavía las
fuentes y sabía interpretarlas adecuadamente. Luego, ya no se leían
más, pero todavía se leía a Ranke, y se transcribían las fuentes que él
había citado. La siguiente generación ya ni siquiera leía a Ranke, sola
mente a autores que aún conocían los libros de éste; y por último,
se llegó a las «novelas» torpes de un Pfandl o de un Prawdin.
No lo niego: cuando, hace años, llevé a mi casa, de la Biblioteca
Universitaria de Puerto Rico los cuatro gigantescos tomos tamaño
folio de la biografía de Felipe II, escrita por su contemporáneo, aunque
más joven, Don Luis Cabrera de Córdoba, las, en suma, 2.400 páginas
que había de leer y resumir, la tarea que me esperaba pesaba sobre
mis espaldas. Sin embargo, en poco más de dos meses el trabajo
estaba hecho. Y entonces me di cuenta: este viejo libro era la bio
grafía de Felipe II, la obra que Elliot, en balde, buscaría entre las mo
dernas. Es un libro detallado, bien informado, objetivo, inteligente y,
en un amplio sentido de la palabra, justo respecto a su héroe, a quien
no caracteriza con una admiración ciega, sino con comprensión y, a
veces, hasta con crítica.
Es natural que Cabrera esté citado por todos los modernos biógra
fos de Felipe II. No obstante..., llegué, durante las largas semanas en
que estuve ocupado con su libro, a un descubrimiento que —así lo
temo—■ posee general validez y, respecto al uso de las fuentes en
Historia moderna, carácter sintomático.

(30) Autor: «Karl V», pp. 273 ss.
(31) El texto de las cartas en A. Rodríguez Villa: «La Reina Doña Juana la Loca», Ma
drid, 1892, pp. 384-94.
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El ejemplar que usaba —uno de la elegante edición publicada unos
cien años atrás, bajo los auspicios de Alfonso Xíl, por la Academia de
Historia, en Madrid (32)—■ contenía unas notas marginales, hechas a
lápiz y por mano cuidadosa, de dos lectores desconocidos que habían
usado el libro antes. Ninguno de ellos ha pasado en su lectura de la
página 40 del I tomo. Verdad es que uno de los dos marcó luego unos
pasajes en el II tomo, algo sobre el conflicto neerlandés que parece
haberle interesado especialmente. Los tomos III y IV, en cambio, con
todas las importantes informaciones (aunque no siempre de primera
mano) de Cabrera acerca del conflicto de Felipe con Inglaterra, la des
cripción, llegando a detalles minuciosos, de la preparación, construc
ción, armamento, abastecimiento y expedición tanto como la de las lu
chas y la catástrofe de la Gran Armada; luego, e! conflicto con Francia
y los Países Bajos, y también los relatos de Cabrera, testigo ocular
al fin, del anciano Rey y de su vida privada y personal en sus últimos
años —estos tomos estaban todavía, aunque el libro pertenezca desde
hace dos generaciones a una biblioteca universitaria— sin leer, hecho
casi increíble. La explicación es sencilla: se cansaron y abandonaron
la lectura. Y me temo,, que no solamente ios dos lectores desconocidos
en cuestión procedieron de dicho modo, sino todos o casi todos —qui
zás con la única excepción del viepo Prescott— que escribieron libros
sobre Felipe II.
Aquí podríamos poner punto final a nuestras consideraciones. Me
parece, sin embargo, que toda clase de crítica —hasta la más justa y
justificada— carece, en último término, de sentido, si no le sigue
un consejo práctico, una directiva que señale hacia el futuro, una ten
tativa de indicar cómo habrá de hacerse en adelante, para evitar
precisamente aquello que provocó en el pasado nuestra oposición.
Al principio de este trabajo nos hemos preguntado: ¿No es acaso
la propia Historiografía la que se halla en crisis? ¿Cumple con su de
ber como antes? Ahora ya nos está permitido contestar a la primera
pregunta con un rotundo si; a la segunda, en cambio, con un igual
mente rotundo no. El examen de biografías y demás trabajos sobre
una de las más interesantes figuras de todo el desarrollo histórico
de los últimos siglos, nos ha dado un resultado bastante negativo.
Ese «historiador» frívolo, con una falta de seriedad lindando ya con
el cinismo no está —o lo está solamente en un grado menor— auto
rizado, ni siquiera preparado, para satisfacer nuestro interés respecto
al pasado humano, interés éste que el español llama con una profun
dísima expresión: inquietud. Notamos las lagunas, descubrimos el
(32) L. Cabrera de Córdoba: «Felipe II, rey de España», tomos l-IV, Madrid, 1876.
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engaño, perdemos las ganas de seguir y cerramos insatisfechos el
libro.
¿Hay remedios contra esto?
Decíamos que consideramos por única biografía de Felipe II de un
valor histórico y espiritual íntegro la de Cabrera de Córdoba. ¿Qué
es, entonces, lo que se puede aprender de él?
En primer lugar, datos, hechos, documentos, conexiones y relacio
nes históricas, conocimiento y comprensión en torno a la época y a
la figura céntrica de ella, el Rey. Luego, también: seriedad moral,
conciencia de responsabilidad respecto al tema como al menester del
historiador. Cabrera vivió largos años en la corte de Felipe II, luego
en la de su hijo y dedicó su obra al nieto, el mas tarde Felipe IV. Pese
a ello, se atrevió a pronunciar con franqueza su crítica ante su héroe,
el venerado antepasado de sus reyes, y más aún: a expresar su opi
nión según la cual, para él la forma de gobierno ideal ■—aunque mirara
con respeto profundo a Felipe II y fuera sinceramente fiel a sus
sucesores— la constituía no la monarquía, sino la república (33). Ta
les Ideas las decía franca y claramente en inmediata cercanía del
trono. Hasta las podía imprimir y publicar •—y todo esto con el apoyo
moral y material de un reinado de naturaleza absolutista—. Hasta
pudo en su obra ■—en realidad, un producto de la aula regla— carac
terizar y apreciar, con una objetividad superior, a los adversarios de
su .señor y héroe. Admirable y ejemplar es, válida para todos los
tiempos, la imagen ricamente matizada, humanamente verídica que Ca
brera traza del más significativo de todos estos adversarios, Guillermo
de Orange. Lástima que Tibor Wittman no conocía este pasaje de Ca
brera: quizás le hubiera podido ayudar a entender mejor el papel y
el carácter de esa máxima figura de la lucha neerlandesa contra Fe
lipe II, pues una de las faltas más llamativas de su citado libro es
que el autor se muestre incapaz de penetrar en el significado colosal
de este hombre, tan bien captado por Jan Huizinga (34).
Y más aún: Además de lo ya mencionado, podemos aprender de
Cabrera un .método también. En nuestro caso y aquí entendemos por
«método» el arte de re-presentar (poner de nuevo en presencia) lo
que había pasado. Es un arte que se puede aprender no solamente de
Cabrera de Córdoba, sino de toda la Historiografía luso-española tanto
del temprano como del maduro Renacimiento en general.
Historia es narración y re-presentación. El historiador nunca ha de
olvidar que su menester primordial es narrar y representar, pero
(33) Cabrera, t. I, p. 314.
(34) J. Huizinga: «Geschichte und
ginas 321 y 276.

Kultur»,
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Gesammelte Aufsatze,

Stuttgart,

1954,

pá

detrás de su narración y representación ha de estar todo el «aparato
crítico» de su material estudiado y evaluado de modo consciente,
serio y responsable. Su lector lo habrá de notar. Al notario, la lectura
del libro que tiene entre manos le causará impresión de solidez. Al
mismo tiempo, sin embargo, el lector no deberá sentir la labor, el es
fuerzo, la fatiga mediante los cuales los datos y las fuentes estudia
dos y elaborados se han convertido en una nueva construcción, bella,
elegante y artística. Pues al historiador no le está permitido —aun
que, por desgracia, pase tan a menudo— publicar solamente sus no
tas o presentar a sus lectores una y otra aburrida disertación paleosociográfíca (35), sino que ha de hacer llegar a su lector al dinamis
mo del acontecer de antaño en toda su tensión dramática, captar y
hacer comprender lo esencialmente característico de una época o una
persona en ia plenitud vital de su significado simbólico.
Por ej.: Se habla ya en estas páginas del dicho, citado por B. Porreño, de Felipe II: «El tiempo y yo para otros dos». Y fue el propio
Rey quien nos lo explicó. Entonces presentáronse las cuatro domi
nantes de su fuero interno: el tiempo y el hombre que actúa en el
tiempo, por un lado; el ganar y el esperar, por el otro, como pares:
pares en una polarización. De tal manera se nos descubrió cómo era,
en su realidad, el «paisaje» poblado por dos castillos de sentido sim
bólico opuesto. Porreño nos da cuenta de esta situación psíquica, al
relatar, cómo se retiraba Felipe, si era el éxito que lo elevó, a su
«castillo interior» de la Humildad; al haberle atacado la malicia de
sus adversarios, refugióse —en cambio— en el otro de sus castillos,
en su fuerte de la confianza en Dios. Y de nuevo se manifiesta la
polarización de este mundo interior por dos parejas de posición opues
ta: al éxito corresponde como complemento, aunque opuesto, el cas
tillo de la humildad; al ataque enemigo, el de la esperanza en Dios.
En Castilla, tierra de castillos, el castillo, «fenómeno cósmico»
con su «ademán peculiar..., excesivo» (36), tornóse símbolo del ser
castellano. También ia monja mística de Castilla la Vieja, Teresa de
Avila, visionara en el centro del paisaje de sus entrañas el «castillo
interior», similar, en lo esencial, a los dos castillos de su contempo
ráneo, Felipe II. Fray José de Sigüenza, ya citado en estas páginas,
ha sido no sólo otro contemporáneo del Rey, a quien conocía por
trato y relaciones cotidianas; también lo comprendió.
Los dos castillos —Fray José habla respecto a Felipe de dos tem(35) Comp. autor: «Genealogie ais Weltgeschichte, en los Anales «Herold», t. I, Berlín,
1972, p. 48; trad. esp. (por E. Volkening): «La Genealogía, espejo de la Historia universal»,
Rev. «Eco», XXV/4, Bogotá, Ag., 1972, pp. 356-7,
(36) J. Ortega y Gasset: «Notas», Méjico-Buenos Aires, 1947, pp. 121 y 119.
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píos: dos castillos de Dios— los descubrió en el mundo interior de
su señor Fray José también (37). ¿Qué son el San Lorenzo de El Es
corial y el Alcázar de Madrid, los dos castillos del gran constructor
Felipe II, entre los cuales se realizaba su vida cual en movimientos de
péndulo, si no las objetivaciones exteriores, «macrocósmicas» de las
imágenes arcaicas de los dos castillos que habían poblado —quizás
desde un principio— su «paisaje» interior?
Hasta este momento solamente hemos trazado los contornos de
un escenario. Ahora nos movemos hacia el centro vital de ese «pai
saje» Interior. Ya nos hallamos en la última jornada del drama de esa
vida: Felipe yace en su lecho mortal sufriendo los terribles cincuenta
y tres días de su última enfermedad, cuya meta, sin embargo, será
el buen morir (38).
Fray José, testigo ocular de este vía crucis, comprende, conmovi
do, cómo su señor y rey, un héroe silencioso de trabajos y paciencia,
hasta en este infrahumano estado de su cuerpo, permanece fiel a
la ley, a la que obedeció toda su vida.
En un principio sorprende a Fray José cómo es posible que su se
ñor pueda ocuparse aún de otros asuntos que quedan fuera de la
órbita de su enfermedad, de sus sufrimientos y de las tentativas de
aliviarlos. Pero al observarlo más, con más atención y comprensión,
no puede evitar la presencia de una realidad más honda: en el que
sufre actúan dos, uno que sufre y soporta los dolores, otro que me
dita sobre ellos. Y así descubre la verdad de este hombre: la verdad
del hombre. Dos son los hombres en cada hombre —dice— y los es
fuerzos ejecutados por aquel que fuera estaba, demostraron con toda
evidencia el gran auxilio divino, en que participaba aquel que se ha
llaba dentro (39).
El gran coetáneo septentrional de ambos, el monje y el Rey, Sha
kespeare, quien escribió su «Hamlet» en el mismo año en que Fray
José diera a la imprenta su «Historia de la Orden de San Jerónimo»,
habla de su drama de modo igual ai fraile español sobre el th’exterior
and the inward man. Abrese aquí una perspectiva de envergaduras
universales: la conexión en la que el descubrimiento psicológico del
culto monje de El Escorial alcanzará su significado adecuado.
Y hasta tenemos la prueba para nuestro ejemplo: Cómo Fray José
y Shakespeare, basándose en el denominador común del alma hu
mana, descubrieron, casi al mismo tiempo, no teniendo el más mí(37) Fray José de Sigüenza: «Historia de la Orden de San Jerónimo», 2.a, Madrid,
1907-9, tomo II, p. 441.
(38) Comp. autor: «Philipps II, von Spanien ’lichter Tod’ im Rahmen der ’Todesgattung'
seiner Sippe», Rev. «Adler», 10 (XXIV), 2, Viena, abril-julio 1974, pp. 24-30.
(39) Fray José de Sigüenza, t. II, p. 509.
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nimo conocimiento uno del otro, la noción del inward man, así con
testará, unos pocos años más tarde, al descubrimiento del Próspero
inglés:
l/l/e are of such stuff
As dreames are made on and our little life
Is rounded with a sleep,

el Segismundo español.
¿Qué es la vida? Una ilusión,
una sombra, una ficción,
y el mayor bien es pequeño,
que toda la vida es sueño,
y (os sueños sueños son.

¿Se siente ahora cómo el escenario, rígido aún en un principio,
se llena de vida, se pone en movimiento, y se revela por el Gran
Teatro del Mundo al inward man, para dejarlo integrar, al final, en ór
denes de conexiones universales?
Esto es Historia: comentario sobre el Destino del Hombre en
pretérito. El que no pueda hacerlo presente para sí mismo y para los
demás, absténgase y no experimente con él. A nadie se ha obligado
hasta ahora, a ser historiador. A quien las Parcas no le donaron el
talento de re-presentación y re-vitalización de lo que en un entonces
había sido presente —destino humano vivido y sufrido por seres ver
daderos—• búsquese sin rencor y alarma una ocupación más ade
cuada a su nivel intelectual.
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