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DON JUAN VALERA EN VIENA.
EXPEDIENTE DIPLOMÁTICO Y CORRESPONDENCIA POLÍTICA

Por Ana Navarro

La alianza literatura-diplomada se encarna en la figura de don Juan Va
lera, literato por vocación y diplomático de profesión, como paradigma de
esta combinación tan frecuente desde el Romanticismo. Los nombres de Es
pronceda, Miguel de los Santos Álvarez, Gabriel García Tassara, Nicomedes
Pastor Díaz, Patricio de la Escosura, Ros de Olano, Trueba, Gil y Carrasco...,
Junto con los del Duque de Rivas, Alcalá Galiana y Martínez de la Rosa, cris
talizan en una larga tradición que cuenta en España desde sus orígenes con
más de seiscientos años'.

El primer destino de Valera, como Agregado sin sueldo junto al Duque
de Rivas en la Embajada de Nápoles, situó en 1847 el inicio de su aventura
diplomática por Brasil, Sajonia, Rusia, Dieta Germánica, Portugal, Estados
Unidos, Bélgica y Austria-Hungría, donde culminó su carrera en 1893 con
el ascenso a Embajador en la brillante corte vienesa de finales de siglo-.

, Véanse algunas de las fuentes y el catálogo de escritores diplomáticos españo
les e hispanoamericanos del siglo XX en Manuel Adolfo Martínez Pujalté, Diploma
cza y literatura en España, Madrid, 0.1.0., [1986].

2 Las fechas de nombramiento y toma de posesión de los distintos cargos y des
tinos desde su ingreso en la carrera diplomática hasta 1891 se encuentran resumidos
en un documento de 1891 del Jefe del Archivo del Ministerio de Estado, quien certifi
ca: «Que examinados los antecedentes que obran en el expediente personal de don
Juan Valera y Alcalá Galiana que se custodian en el Archivo de mi cargo resulta que,
por Real Orden de 14 de enero de 1847, fue nombrado Agregado diplomático con des
tmo a la Legación de España en Nápoles, de cuyo cargo tomó posesión el16 de mayo
del mismo año; que por otra de 29 de mayo de 1850, fue ascendido a Agregado de
número destmándole a la Legación en LIsboa con el sueldo anual de 12.000 reales,
de cuyo cargo tomó posesión el 26 de agosto síginente: que por otra de 11 de agosto
de 1851, fue ascendido a Secretario de la Legación en el Brasil con el sueldo anual
de 18.000 reales, de cuyo cargo tomó posesión el 10 de diciembre siguiente: que por
otra de 17 de agosto de 1854, fue trasladado con igual sueldo y categoría a la de Dres
de, de cuyo cargo tomó posesión el 21 de enero del año siguiente; que por Real Decre
to de 16 de agosto del mismo año de 1855, fue ascendido al destino de oficial sexto
de este Mimsteno con el sueldo anual de 20.000 reales, de cuyo cargo tomó posesión
e15 de octubre del mismo año; que por otro de 9 de enero de 1856 fue ascendido a
oficial cuarto segundo con el sueldo anual de 26.000 reales, de cuyo cargo tomó pose
sión el l Pde enero del mismo año con arreglo al presupuesto; que por otro de prime
ro de marzo de 1856, fue ascendido a oficial cuarto pnmero con el mismo sueldo de
26.000 reales, de cuyo cargo tomó posesión en el mismo día; que por otro de 8 de agosto
de 1856, fue ascendido a oficial tercero segundo con el sueldo anual de 30.000 reales,
de cuyo cargo tomó posesión al día siguiente; por Real Decreto de 29 de agosto del
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Separado de la diplomacia desde 1888, año en que cesó como Ministro
Plenipotenciario en Bruselas, con el retorno de Sagasta al poder en diciem
bre de 1892, Valera acariciaría la posibilidad de un nuevo destino, converti
do en realidad tras un amargo episodio que expuso a pública ofensa al escri
tor y nuevamente en tela de juicio su actitud religiosa. Habiendo sido nom
brados los embajadores en París, Londres y el Quirinal, y elegido Méndez Vi
go por Vega de Armijo para Berlín, el nombre del novelista fue sugerido ini
cialmente por Fernando León y Castillo- a Sagasta para la Cancillería ante
el Vaticano. La de Austria estaba ocupada entonces por Merry del Val, quien
apoyado por los Habsburgo, que sentían un gran aprecio por el Embajador

mismo año fue ascendido a oficial tercero pnmero con el mismo sueldo de 30.000
reales, de cuyo cargo tomó posesión el 1? de septiembre del mismo año habiéndolo
desempeñado hasta e131 de diciembre de 1858, en que cesó en virtud de Real Decreto
de la misma fecha en que fue declarado cesante.

Que por otro Real Decreto de 24 de julio de 1865, fue nombrado Ministro Plenipo
tenciano en Francfort con el sueldo anual de 6.000 escudos [60.000 reales], de cuyo
cargo tomó posesión el 20 de agosto del mismo año, habiéndolo desempeñado hasta
el12 de agosto de 1866, en que hizo entrega de la Legación por haber sido declarado
cesante por Decreto de 23 de julio del mismo año. Que por otro del Gobierno Provi
sional de 11 de octubre de 1868 fue nombrado Subsecretario de este Ministerio con
el sueldo personal de 9.000 escudos anuales, de cuyo cargo tomó posesión al día SI

guiente y lo desempeñó hasta el 9 de noviembre de 1869 en que cesó, por haber sido
declarado cesante en virtud de Decreto del día anterior.

Que por Real Decreto de 21 de febrero de 1881, fue nombrado Ministro Plenipoten
ciano en Lisboa con el sueldo de 19.000 pesetas anuales, de cuyo cargo tomó posesión
el 24 de marzo del mismo año, habiéndolo desempeñado hasta el 31 de Julio de 1883,
por haber sido declarado cesante en virtud del Real Decreto de 23 del mismo mes y año.

Que por otro Real Decreto de 22 de noviembre de 1883, fue nombrado Ministro
Plempotenciano en Washington, de cuyo cargo tomó posesión el 20 de enero del año
siguiente: que por otro de 25 de enero de 1886, fue nombrado Mimstro Plenipotencia
no cerca de S.M. el Rey de los Belgas con el sueldo personal de 15.000 pesetas anua
les, de cuyo cargo tomó posesión el 11 de mayo siguiente y lo desempeñó hasta que
por Real Decreto de 11 de agosto del año 1888 le fue admitida la dimisión que tenía
presentada declarándole cesante; hallándose en esta Corte en virtud de Orden del Go
bierno con objeto de recibir instrucciones relativas a la Legación de su cargo.

y para que se acredite donde convenga y en virtud de Orden del Excmo. Señor
Mimstro de Estado, expido la presente sellada y firmada en Madnd a 22 de junio de
1891». Minuta.

Ministeno de Asuntos Exteriores, Expediente personal de don Juan Valera, legajo
244, n?14123. En adelante indicaremos los documentos procedentes de este expediente
por las imciales MAE Exp. y MAE Corresp. H. cuando se trate de la correspondencia
de la Embajada reunida en los legajos n" 1371 y 1372 del mismo archivo,

3 «Don Fernando habló y escribió en mi favor para que me enviasen a Roma, an
tes de que decidiesen enviar y enviasen allí al Duque de Baena, que buen poso hay.
Don Fernando, de ello estoy seguro, fue quien primero habló a Sagasta de mi nueva
embajaduría que, al fin, nos salió huera». Juan Valera, Cartas a su muter, Córdoba,
Diputación Provincial, 1989, pp. 221-22. Véase también la carta a Moreno Ruiz de 22
de díciembre de 1892 en Matilde Galera, Juan Valera, politico, Córdoba, Diputación
Provincial, 1983, p. 671; en adelante nos referiremos al «Epistolario médito a don Fran
cisco Moreno» contenido en esta obra como Esptstolario [oo.] a Moreno. Cfr. Cartas a
su mujer, ed. cit., p. 361.
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español", ofreció cierta resistencia al traslado a la Santa Sede, dejando en
principio este destino como único posible para Valera. Las sospechas de que
su fama de descreído le granjearía la consideración de persona non grata en
el Vaticano coincidieron con la reacción de los sectores ultramontanos, que
difundieron prontamente la noticia en la prensa más conservadora. Ante el
inminente contratiempo, el escritor se apresuró a visitar al Nuncio ya solici
tar a Vega de Armijo que no iniciara las consultas previas con la Santa
Sedes. Finalmente, Merry del Val fue trasladado a la Corte Pontificia, y aquél
ascendido y destinado al Imperio austrohúngaro el 16 de enero de 18936

Con una ayuda de costas de viaje de 2.847 pesetas", Valera y su hijo Luis,
al que llevó como tercer Secretario, emprendieron un mes más tarde el largo
recorrido hacia Viena. Dos breves estancias de tres días en París y Munich,
justificadas más tarde ante el Ministro de Estado como parte de su embaja
da, les permitirían conquistar la consideración de cuantos príncipes visita
ron por el cammo, demorando su llegada a la capital del Imperio hasta el
24 de febrero". Al día siguiente, el Encargado de Negocios interino y Primer

4 Véase Correspondencia de don Juan Valera (1859-1905), ed. C. DeCoster, Valen
cia, Castalia, 1956, pp. 170-171.

5 LDs pormenores de este episodio pueden verse en la carta de 2 de enero de 1893
en Epistolario de Valera y Menéndez Pelayo, ed. de M. Artigas y P. Sáinz Rodríguez, Ma
drid, Espasa-Calpe, 1946, pp. 447-449. De forma semejante arguye en la carta al Mims
tro de Estado, Marqués de la Vega de Armijo, fechada en Madrid a 5 de enero de 1893,
en Correspondencia... ed. cit., pp. 164-165. Pueden verse también sobre este punto las
siguientes cartas: a Moreno Güeto de 6 de enero de 1893, en Ibídem, p. 166; Ya Moreno
Ruiz, de 13 de enero de 1893, en Epistolario [...} a Moreno, oh CIt., pp. 671-672.

6 En despacho de Viena de 30 de enero de 1893, n? 9 de la sección P (MAE, Co
rresp.), Merry del Val acusaba recibo de la Real Orden n?lO de 16 de enero disponien
do que pasara a continuar sus serVICIOS cerca de la Santa Sede. Con esa misma fecha
Valera fue nombrado para la Embajada vacante de Austria-Hungría: «En atención a
las circunstancias que concurren en don Juan Valera y Alcalá Galiano, Senador del
Reino, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de primera clase cesante,
en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII y como Reina Regente del Rei
no, vengo en ascenderle a Embajador Extraordinario y Plenipotenciario destmándole
con esta categoría cerca de Su Majestad el Emperador de Austria Rey Apostólico de
Hungría. Dado en Palacio a diez y seis de enero de 1893. María Cristina». MAE Exp.

7 Madrid, 16 de enero de 1893: «S.M. la Reina Regente se ha dignado expedir con
esta fecha el Decreto siguiente [...] De Real orden lo traslado a V.S. para su conoci
miento y a fin de que con cargo al Artículo primero, capítulo séptimo del Presupues
to vigente de este Ministerio disponga el abono al mteresado de la cantidad de (2.847)
Pesetas dos mil ochocientas cuarenta y SIete que le corresponde en concepto de ayu
da de costas de viaje desde Madrid a Viena, así como su sueldo personal y cantida
des para gastos de representación y de material asignadas a dicho cargo en el presu
puesto VIgente y la habilitación de establecimiento que le corresponda con arreglo
a reglamento tan luego como haya tomado posesión de su destmo: advirtiéndole que
se ha expedido al interesado el correspondiente Real Despacho». MAE Exp.

8 En la capital francesa visitaron a la Rema Isabel, su sobrina LUIsa Malakoff, la
Duquesa de la Torre, don Fernando León y Castillo y el personal de la Embajada...
Portadores de un brazalete y de un cofre trabajado por Zuloaga, que la Reina Isabel
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Secretano de la Embajada española, Emilio Heredia, tras telegrafiar al Mi
nistro de Estado anunciando la toma de posesión del nuevo embajador", lo
puso en conocimiento del Ministro de Asuntos Extranjeros austríaco, Conde
de Kálnoky, con quien Valera mantuvo una entrevista el 26 de la que queda
testimonio oficial en uno de sus primeros despachos:

Embajada de España
en Viena

N? 26. Sección 1.a

Excmo. Señor:
Muy Señor mío: Con motivo de haberme detenido algunos días en

Mumch para tener el gusto y la honra de ver a S.S.A.A. la Archiduquesa
Isabel, madre de S.M. la Reina Regente, y a la Señora Infanta Doña Paz,
y de ofrecer a ambas mis respetos, he retardado mi llegada a Viena, a
donde no llegué hasta el 24 a las ocho de la noche.

Al día siguiente me hIce cargo de la Embajada, como ya lo habrá par
ticipado a V.E. el Encargado de Negocios, Pnmer Secretario, Señor He
redia. Dicho Señor, después de anunciar mi visita y de pedír hora, me
condujo ayer a ver al Ministro de Negocios Extranjeros, Conde de Kál
noky, con quien tuve no muy larga conversación, en la cual mostró él
grande mterés por S.S.M.M. el Rey y la Reina, Su Augusta Madre, de cu
ya salud, respondíendo yo a sus preguntas, le di buenas noticias.

Aunque el Conde de Kálnoky pasa por muy sobno de palabras y por
extremadamente grave, estuvo, a juzgar por lo que me indícó el Señor
Heredia, muy llano y cordial, y me habló con afecto y elogio de varios
españoles notables a quienes ha conocido, empezando por V.E.

Me dijo además el Conde que S.M. Impenal se ausenta de Viena por
algunos días y que hasta su vuelta no podrá recibirme. Parece, pues, que
mi recepción se retardará una semana.

Hoy, con todo, dirijo al Conde mi primera Nota, remitiéndole la co
pla de la Carta Credencial y pidiendo la audiencia del Emperador.

Por conseja del Conde de Kálnoky, y aun antes de ser recibido en
Palacio Iré a visitar a los Embajadores. Ya he empezado estas visitas
exclusivas y amistosas, yendo a ver a Su Emmencia el Cardenal Galim
berti, quien, a pesar de la alta dignidad a que recientemente ha sido ele
vado, es muy posible que siga aquí aún como Nuncio durante algún tiem
po.

Dios guarde a V.E. muchos años
Viena, 27 de febrero de 1893

Excmo. Señor
B. 1. m. de V.E.

su atento seguro servidor
Juan Valera10

y la Marquesa de Bogaraya habían confiado a Valera para la Infanta doña Paz, padre
e hijo reanudaron el viaje, deteméndose otros tres días en Mumch donde fueron es
pléndidamente agasajados por la familia real bávara. La Infanta y su esposo, LUIS
Fernando, primogénito del Príncipe Adalberto y de la Princesa Amalia, les invitaron
a comer en el castillo de Nynphenburg. Acompañaron a los Príncipes a la lujosa re
presentación del Freischüt: ofrecida a éstos en el Teatro Real con motivo de la cele
bración de sus bodas de plata, y mantuvieron una amena conversación con la Archi-
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Con posterioridad a esta entrevista, Valera, como acabamos de ver, envió
la copia de la carta credencial y solicitó la audiencia del Emperador, que se
retrasó hasta el 21 de marzo a causa del viaje de éste a Suiza11. La etiqueta
observada por la corte austríaca, severamente mantenida por Francisco Jo
sé, obsesionado por el respeto al más estricto ceremonial, obligó al novelista
a permanecer aislado mientras no estuviera acreditado en la Corte. Sólo le
fue permitido visitar a sus colegas del cuerpo diplomático. Los primeros em
bajadores con los que entabló contacto fueron el Príncipe Labanoff, de Ru
sia; el Príncipe Enrique VII de Reuss, de Alemania; y el Pronuncio Monseñor
Galimberti, quien conquistó pronto sus simpatías y disipó los acres recuer
dos del episodio que antecedió a su nombramiento: «El Cardenal Pronuncio
dicen que ha reído mucho de que hayan puesto dificultades contra mí en el
Vaticano, a causa de Pepita Iiméner. Ahora en las librerías buscan aquí a Pe
pita Jiménez en alemán para Ieetla»". La única tertulia a la que el nuevo
Embajador asistió durante este período fue la de la Condesa Zichy, hija del
Príncipe de Metternich, la primera dama austríaca a la que conoció en la fon
da donde ambos residían antes de instalarse Valera en la vivienda de la
Embajada".

A pesar de los elogios de Fernando Gross, autor de una encomiástica bio
grafía que se publicó en el Fremdem Blatt a su llegada a Viena!", Valera con
sideró, por ciertas noticias divulgadas en este periódico, en las Correspon
dencias Políticas en alemán y en francés, y en la Neue Freie Presse, que la
actitud de la prensa era poco favorable al gobierno de Sagasta y a la situa
ción política de España. El mismo día que se suscribió a la Correspondencia
Política en francés, portavoz oficioso de Kálnoky, se publicó en ella un suel-

duquesa Isabel, abuela de Alfonso XIII, que puso fin a su amable estancia en Mu
mch. Véanse los pormenores de este viaje en Correspondencia..., ed. cít., pp. 167-169;
Y en la carta de 4 de marzo de 1893, en Epistolario f. ..} a Moreno, oh. cit., p. 672.

9 Telegrama de 25 de febrero de 1893: «Hoy hecho entrega de la Embajada al se
ñor Valera que llegó anoche, Heredia». MAE Exp.

10 MAE Exp. Véase nota 8. Hacemos objeto del presente trabajo la documenta
ción del expediente diplomático de Valera en Viena, que incluimos en su práctica to
talidad. Su correspondencia oficial, tanto la que pertenece al mencionado expedien
te, como la política, siendo Embajador en Viena o Ministro Plenipotenciario en Sajo
rna, Portugal, Estados Unidos y Bélgica se encuentra actualmente en fase de publica
ción.

11 Véase Epistolario [...} a Moreno, en oh. cit., p. 672; Correspondencia..., ed. cit.,
pp. 171, 173-175; Epistolario. .., ed. cit., p. 360; Cartas a su mujer; ed. cit., p. 214.

12 Ibídem, p. 211. Otras opiniones sobre Monseñor Galimberti pueden verse en la
p. 209. Y sobre el éxito de Pepita Jiménez traducida al alemán, véase Corresponden
cia..., ed. cit., p. 173, YAna Navarro, «Historia editorial de Pepita Iiménez» en Cuader
nos para lnvestigacion de la LIteratura Hispánica, N? 10, 1988, pp. 81-103.

IJ Véase Correspondencia..., ed. cit., pp. 171-172; y Cartas a su mujer; ed. CIt., p. 211.

14 Correspondencia... ed. cít., p. 171.
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to, reproducido al parecer de la Neue Freie Presse, que hirió su patriotismo:
«desde la primera palabra hasta la última, es, a mi ver, desagradable para
mi nación y para mi Gobierno: que no tenemos un cuarto; que la representa
ción nacional es ahí una filfa; que nadie en España quiere dejar de cobrar
ni menos pagar; que los republicanos triunfan a pesar de que el Gobierno
hace o puede hacer a su gusto las elecciones, y que el gobierno de Sagasta
está en un tris de caer el día menos pensado, pudiendo en su caída, ser árbi
tros de todos los republicanos. Tomando en cuenta la moderación con que
debe hablar una hoja kalnóquica y diplomática, creo que la hoja nos trata
mal, aunque pueda ser o sea cierto algo de lo que dice. Yo trataré de inspirar
en adelante a la hoja sueltos más lisonjeros.s " Para ello, proponía al Mar
qués de la Vega de Armijo que el Gobierno enviara a las embajadas una cir
cular oficial periódica, informativa de la actualidad política de España.

La respuesta de Valera a estos comentarios fue de cauteloso mutismo; des
mentirlos solamente contribuiría, en su opinión, a atraer más la atención so
bre ellos. Eso sí, discretamente solicitó al Conde de Kálnoky mayor pruden
cia en el futuro para evitar la creación de una atmósfera de hostilidad hacia
España. En un intento de dulcificar el asunto ante el nuevo Ministro de Esta
do, Segismundo Moret -el Marqués de la Vega de Armijo pasó a presidir
el Congreso de los Diputados->, con una actitud de diplomática tolerancia,
atribuiría a «ligereza e irreflexión» la oposición de la prensa, que tras sus
gestiones dio pronto muestras de afecto en las gacetas dirigidas por Schiel
y Schaffer, la Fremdem Blatt y la Neue Freie Presse. El diplomático insistió
a su nuevo jefe en la política de silencio y en la de atraerse la voluntad de
los periodistas para difundir aquellas noticias que interesaran sobre Espa
ña, ya por iniciativa del Gobierno, ya de la propia Embajada. En su opinión,
sería de gran eficacia conseguir algunas condecoraciones para los redacto
res que «den a conocer con amor y con talento la política, el estado económi
co, los recursos o la cultura de España. Y me preparo y anticipo a decirlo,
a modo de anuncio, porque en una carta que recibí ayer del señor Schiel, és
te recalca su desinterés y pondera lo bien que ha servido siempre a España
por simpatía pura, sin pedir ni obtener nada hasta ahora.» " Este episodio,
el aislamiento social obligado por la etiqueta y la frialdad de los represen
tantes del Gobierno austríaco con los que Valera trató en estos primeros me
ses, especialmente el Conde Kálnoky, le hicieron recelar pronto que aquella
sociedad esplendorosa era menos accesible de lo que había imaginado".

La preocupación principal del nuevo Embajador hasta la presentación de
sus credenciales consisitió en una instalación acorde con su categoría en aque
lla «pomposa» y «aparatosa» Corte en la que los representantes diplomáti
cos gozaban de una consideración extraordinaria. Esto halagó en extremo
su aristocratismo: «El puesto que tenemos aquí debe lisonjearnos. En esta
sociead tan imperial, tan regia, tan aristocrática y con tanta disciplina so
cial, los Embajadores, hembras y machos, son consideradísimos. Salvo el Em
perador y los Archiduques, nada hay por encima de ellos. Pero esta misma
conspicuidad, este egregio empingorotamiento y esta pomposidad que nos

rs Ibídem, pp. 175-176.

16 Despacho n:' 58. Viena, 18 de mayo de 1893. MAE Corresp. H.

17 Véase Correspondencia..., ed. cit., p. 170.
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circundan, tienen sus contras y tienen sus dificultades o peligros, dificilísí
mos de evitar: es uno el de aburrirse, y es otro el de gastar más de lo que
le dan a uno.v" Il ricevimento, pues, de la Embajada española debería ha
cerse «con todo el aparato que el argumento requiere» para no quedar en
una posición desairada".

Frente a otras embajadas como las de Alemania, Francia, Inglaterra y Ru
sia, que sobre ser palacios magníficos estaban amuebladas con un lujo y ele
gancia deslumbrantes, la Embajada española era buena, los salones hermo
sos, pero harto desangelados y oscuros. El mobiliario, cedido por Merry del
Val en 15.000 pesetas, resultó una excelente adquisición. Donde, en opinión
de Valera, debían esmerarse era en el «tapizado» ornamental. La decoración
de las viviendas vienesas, al igual que la del resto de las europeas, pecaba
del barroquismo, del exceso de suntuosidad conseguida por la acumulación
de adornos que caracterizó al estilo kitsch. Para «elegantizar» la Embajada
y dotarla de un ambiente acorde con la moda de finales de siglo, el autor in
sistió mucho en la decoración basada en la abundancia de objetos menudos,
que Dolores debería enviar desde Madrid: porcelanas, figurillas, bronces, ob
Jetos de plata, etc. que se complementarían con adornos vegetales, de plan- .
tas y flores. Los cuadros jugarían un papel definitivo en la decoración: el sa
lón de las Condesas, donde recibiría Carmen, tenía espejos, y el de baile no
los necesitaba; en el de los Archiduques, sin embargo, eran indispensables.
A través del Marqués de la Vega de Armijo, solicitó al Gobierno un retrato
en grupo de la familia real que quedaría como propiedad de la Embajada;
otro de Alfonso XIII pintado, a ser posible, por Esquivel, que de no costearlo
el Gobierno lo pagarían ellos. Y estampas de la calcografía nacional: de Sel
ma, de Esteve y de Carmona, grabadores desconocidos en Austria".

La instalación definitiva de Valera en la residencia de la Embajada tuvo
lugar el 7 de marzo de 1893. Inmediatamente, informó al Gobierno y solicitó
el abono por los gastos de intalación:

Embajada de España
en Viena

N? 30. Sección 10.a

Excmo. Señor:
Muy Señor mío: Aprovechando los días en que aguardo ser recibido

por S.M. el Emperador, el cual está ausente, en SUiza, he adquirido to
dos los objetos necesarios para instalarme en la casa de la Embajada,
entre ellos los muebles que tenía y usaba mi predecesor el Señor Merry
del Val, y puedo ya asegurar a V.E. que me hallo instalado de manera
conveniente, si bien modesta cuando se compara con la esplendidez y
el lujo de los Palacios en que viven aquí otros Embajadores, y particu
larmente los de Alemama, Francia y Rusia.

18 Cartas a su mujer, ed. cit., p. 216; lo mismo en pp. 211, 212 Y 214-215.

19 Sobre esta recepción apenas tenemos noticias. Sabemos que tuvo lugar el 3 y
el 4 de enero de 1894. Véase Epistolario..., ed. cit., p. 447.

20 Cartas a SU mujer. ed. cít., pp. 208, 210, 211, 213 Y 215; Y Correspondencia..., ed.
cít., pp. 173 Y 176.
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La casa, que está alquilada en garantía del Gobierno, es capaz, SIbien
algo sombría, y los salones de recepción están puestos con buen gusto.

He mandado hacer a toda priesa, y ya estarán hechas mañana, pues
las voy a necesitar, acaso para la audiencia Imperial, y sin duda alguna
para mis visitas a los Archiduques, las libreas de aparato del cochero
y del Cazador, cnado indispensable aquí para estas ceremonias, y cu
yos arreos, charreteras, banda, tahalí o talabarte, sable, sombrero con
penacho de plumas y relieves alegóricos de su oficio, representando en
bronce lobos, zorros, osos y otras fieras, son bastante costosos.

Para responder a todos estos empeños indispensables, y en vista de
que ya estoy instalado, suplico a VE. que dé las órdenes convenientes,
a fin de que, en virtud del artículo 44 del Reglamento de la Carrera di
plomática, se me abone de una vez y con la prontitud posible la suma
que está consignada para mIS gastos de instalación,

Es favor que agradeceré mucho a VE. cuya vida guarde Dios mu
chos años.

Viena, 7 de marzo de 1893
Excmo. Señor

B. 1. ID. de VE.
su más atento seguro servidor

Juan Valera?'

La víspera Valera había dirigido una carta personal al Marqués de la Ve
ga de Armijo suplicando por lo menos la tercera parte de los gastos": Sin
embargo, para que constara de oficio su instalación era imprescindible acre
ditarla mediante certificado del Secretario:", enviado el 20 de marzo con un

21 MAE Exp.

22 «Lo primero que pido a usted por amor de Dios es que diga que me envíen SI
no todo lo consignado para gastos de instalación la tercera parte al menos, dejando
el pago de las otras dos terceras partes para Julio. El día 1?de mayo tengo que pagar
a la Pnncesa de Ypsilanti, propietaria de esta casa, el importe por adelantado del al
quiler de seis meses, lo cual se aproxima a dos mil duros de nuestra moneda. ¿Cómo
voy a pagar esto si soy pobre y he gastado ya en vajilla, paños de mil clases, manteles,
sábanas, mantas, libreas, arreos de cazador y del portero, etc., etc.? A Merry le debo
el fondo del mobiliario y dos meses y medio de alquiler, pero Merry esperará. Quien
no puede esperar es la Princesa. Mi mujer ha temdo que empeñar parte de los fondos
que tiene en el Banco de España para venirse aquí, lo cual es costoso y más enviando
o trayendo consigo lo menos malo que ahí teníamos. Hablando a usted con toda fran
queza, yo creo que en este puesto, SI me dura dos o tres años, resignándome a ser el
más modesto de los Embajadores que hay aquí, aunque sin hacer un papel desairado,
podré VIVIr con lo que da el Gobierno, poniendo algo de las rentas de mi mujer y tal
vez ahorrando un poco de ellas. Para consegurr esto pienso hacer, y Dios me iluminará
y me dará constancia para ello, milagros de arreglo y de economía. Pero al principio
todo son gastos; los milagros son más difíciles de hacer, y la Ypsilanti no dará espera,
y, SI me la da, será poniéndome en ridículo. Por amor de Dios, repito, diga usted que
me envíen pronto siquiera la tercera parte de lo consignado para gastos de instalación.»
Correspondencia... ed. cit., pp. 190-191; íd. en la de 22 de marzo, pp. 178-179.

2] «El infrascr.ito Primer Secretario de la Embajada de España, certifica: que el
Excmo. Sr. don Juan Valera y Alcalá Galiano, Embajador de S.M. en esta Corte, se
halla instalado con muebles de su propiedad en la casa Embajada. Y para que conste
donde convenga expido el presente en Viena a 20 de marzo de 1893. Heredia». MAE Exp.
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nuevo despacho en el que puede apreciarse el estado de la Embajada como
ejemplo de la situación general de la diplomacia española en el siglo XIX.
Con arreglo al presupuesto para el ejercicio 1893-94, el sueldo personal asig
nado a su categoría de Embajador era de 20.000 pesetas, 3.800 para material
y 63.000 para gastos de representación":

Embajada de España
en Viena

N? 34. Sección 1O~

Excmo. Señor:
Muy Señor mío: Adjunto remito a VE. un certificado que, según me

han dicho, se requiere para que conste de oficio que estoy instalado en
esta casa de la Embajada y con los muebles que son de mi propiedad,

Ya comprenderá VE. que sólo una persona, que fuese particularmente
rica, podría adelantar las cantidades relativamente no pequeñas que se
necesitan para amueblar, si no con lujo, con decoro y decencia, una ca
sa grande, como es ésta, y en la que hay espaciosos salones. Y como no
está bien comprar de fiado e Ir pagando poco a poco, aun suponiendo
que esto fuera fácil, VE. no extrañará que muestre yo alguna impacten
cía en mis ruegos para que los gastos de instalación se me abonen pronto.

Además del menaje y ornato de la casa, sobrevienen, al prmcrpio, nu
merosos gastos extraorinartos propios e inherentes a la elevada pOSI
ción en que la bondad de S. M. la Reina Regente (q. D. g.) y el favor de
Su Gobierno han tenido a bien colocarme: gastos, por otra parte, tan
ineludibles que el más austero o despreocupado y modesto de los hom
bres, SI aceptara el venir aquí de Embajador, no atinaríani se atrevería
a suprimir, a no romper con los usos de este país, desatender las exi
gencias sociales y faltar a la etiqueta. Así por ejemplo las libreas de al
gunos criados, y sobre todo, los costosos y relucientes arreos, trajes, in
signias y armas, del Cazador y del Portero.

El alquiler de la casa, además, se paga por adelantado, y el día 1?
de mayo tendré que pagar un semestre'>

24 Según Real Orden de 8 de agosto de 1893 esta asignación empezaría a deven
gar desde el 1 de septiembre del mismo año. MAE Exp. Véase Cartas a su mujer, ed.
cit., pp. 208-209, 213-214, 224 y 221 para estas cifras; y Correspondencia..., ed. cit., pp.
184 y 190.

25 Véase nota 22. Una de las costumbres que más atrajo la atención de Valera fue
la de los dos criados recargadamente engalanados, «cazador» y portero, privilegio
exclUSIVO de embajadores, archiduques y príncipes, que dio lugar a irónicas y deli
ciosas descripciones costumbristas en cartas y despachos. Como los muebles, las ca
sas o las «mujeres tapizadas» de finales de siglo, estos personajes lucían un aparato
so atuendo, signo externo de la nobleza de sus señores. Al «cazador», diría Valera,
«no hay más remedio sino hacerle el uniforme tan lleno de primores y chtrimbolos.
que cuesta más que el Embajador mismo [...] Llevará unas charreteras enormes; mu
chos ciervos, zorras, lobos y osos, de oro y de plata, por todito su cuerpo; un chapeo
de tres picos colosal, coronado de un penacho de plumas blancas y verdes; y un tala
barte, banda o yo no sé cómo le llaman, cuajado de zorras también del cual va pen
diente un truculento chafarote, para matar sm duda a cuantos nos falten al respeto
que se nos debe». Cartas a su mujer, ed. cit., p. 209. Véase ibídem, pp. 211, 213-214;
y Correspondencia..., ed. cit., p. 173. El portero, por su parte, debía lucir «una enorme
porra de metal plateado, y su tricornio, y casaca y bandolera más estruendosa y llena
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y por último, si yo he de vivir aquí, ya que no con la esplendidez y
magnificencia de los Embajadores de otras naciones más prósperas que
la nuestra, de una manera que no sea del todo deslucida, y SI he de pa
gar los obsequios y convItes que me hagan y que ya han empezado a
hacerme, tendré que adquirir, además de lo menos malo que poseo y
que traigo de España, no escasa cantidad de objetos para el serVICIO de
la mesa y para mayor ornato de las habitaciones en que he de recibir:
todo lo cual, como VE. sabe muy bien, cuesta caro, aunque sea muy há
bil Y entendida para comprar la persona que lo adquiera,

Yo espero que VE., con su acostumbrada bondad, me perdonará que
haga estas observaciones y no las tildará de minuciosas y de poco con
vernentes en un escrito oficial.

Nadie, de seguro, podrá estar más satisfecho que yo del honroso cargo
que se me ha confiado, ni sentir por ello mayor gratitud hacia la Augus
ta Persona de la Rema y hacia Su Gobierno. Mi más VIVO y firme deseo
es desempeñar dicho cargo por tal arte que logre yo ganar aquí amigos,
disipar prevenciones, SI por acaso las hubiese, y estrechar más los la
zos de amistad entre los dos Estados, para que trascienda a los Gobier
nos y aun a los pueblos, sm comprormso alguno, la cordialidad y mutua
confianza que el cercano parentesco ha puesto entre los Soberanos de
ambas Naciones. Todo esto, además de la fortuna, de la habilidad y del
arte del Jefe de misión, prendas que bien quisiera yo poseer, pero que
supliré con mi buena voluntad, si no las tengo, exige, sin duda, en Corte
tan aristocrátIca donde el valer del Monarca es todo, y donde son harto
poco atendidos los Ministros Plenipotenciarios, que sea un Embajador
el representante de España: pero esta misma exigencia trae en pos de
sí e impone condiciones que difícilmente pueden avenirse con una ex
tremada y rígida economía. No censurará, pues, VE., ni atribuirá a co
dicIOSO egoísmo lo que pido, forzado por el empeño en que estoy y por
mi afán de salir de él airoso.

Dios guarde a VE. muchos años
Viena, 20 de marzo de 1893

Excmo. Señor
B. 1. ID. de VE.

su atento seguro servidor
Juan Valera-?

de bichas, de escudos de armas y de otros adornos que la bandolera del cazador».
Ibídem, p. 173. Otras referencias pueden verse en Cartas a su mujer, ed. CIt., pp. 218
Y 220; Y en los despachos 30 y 36 de 1893.

26 MAE Exp. Este retraso en el abono de la habilitación fue atribuido por Valera
a «inercia o pachorra o mala voluntad del ordenador de pagos». El despacho fue tra
mItado con un mforme de la sección correspondiente recomendando la liquidación
de las mensualidades del prrmer semestre: «Excmo. Sr.: habiendo acreditado en la
forma de costumbre el Sr. Valera que ha instalado su casa y oficina, a juicio de esta
Sección procede disponer el abono de una vez de lo que por habilitación le corres
ponde como Embajador en Viena; pero teniendo en cuenta las razones expuestas al
informar el despacho n?24 de este año del Ministro Residente en Estocolmo con las
cuales VE. tuvo a bien conformarse, el que suscribe cree, sólo deben abonarse de una
vez las mensualidades correspondiente al primer semestre y que cuando empiece el
ejercicio próximo se haga de las que falten de las doce que le corresponden. VE. re
solverá. Ramón Gutiérrez». De conformidad con lo previsto por el Reglamento de la
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El ceremonial austríaco de estilo para presentación de la carta regla pres
cribía que, el día fijado por el Emperador para la audiencia, un gentilhom
bre designado por el Gran Chambelanato de la Corte recogiera con los co
ches de gran gala a aquél y a su séquito, y les acompañara a Palacio, sentado
al vidrio en el coche del Embajador, que cerraba la comitiva, El elegido para
esta ocasión fue el Príncipe Hugo de Dietrichstem. Tras ser saludado el nue
vo representante por la guardia de Palacio, que presentaba armas, era con
ducido a la presencia de S.M.!. por el gentilhombre, que le cedía la derecha,
precedidos ambos por dos Correos de Corte y seguidos por el personal de
la embajada. Llegados al salón donde les aguardaban los Carde Reiter Esca
dron con sus oficiales, se incorporaban al cortejo dos Correos de Cámara que
los conducían a un nuevo salón, el del Consejo Privado, donde estaba la Guar
dia veterana y el Gran Maestro de Ceremonias. Éste les acompañaba a un
tercer salón donde formaba la Guardia Noble, los alemanes a la Izquierda
y los húngaros a la derecha. Los Correos de Corte se separaban de la comiti
va antes de entrar en el salón de mármol blanco a cuya puerta se detenían
los Correos de Cámara. Una vez en el salón de los consejeros íntimos, el Gran
Chambelán o Camarero Mayor anunciaba la llegada del Embajador al Em
perador. A la orden de S.M. se abrían las dos hojas de la puerta que daba
acceso al salón de audiencias privadas, donde el Embajador entraba solo.
La etiqueta le obligaba a hacer tres reverencias al Emperador que le espera
ba en pie con uniforme de Mariscal y descubierto.

No era costumbre en esta ceremonia el intercambio de discursos. La en
trega de credenciales se realizaba en conversación privada con S.M.!., y la
audiencia concluía con la presentación, previa petición del Jefe de la legación
al Soberano, del personal de la cancillería, para el que se abría una sola hoja
de la puerta. El regreso a la embajada se hacía con idéntico ceremonial"

Según este estricto protocolo, que se enviaba al Embajador prolijamente
detallado con anterioridad a su presentación de credenciales, el día 21 de
marzo de 1893 Valera fue, finalmente, recibido por el Emperador:

Carrera Diplomática se le abonaron mediante orden de pago de 29 de marzo de 1893
las mensualidades correspondientes hasta fin de Juma: «Habiendo acreditado D. Juan
Valera Embajador de S.M. en Viena que ha establecido su casa y oficinas en aquella
capital, S.M. el Rey (q.D.g.) y en su nombre la Reina Regente del Remo de conforrni
dad con lo prevenido en el artículo 44 de la Carrera Diplomática se ha dignado resol
ver sean abonadas de una vez al interesado las mensualidades que en concepto de
habilitación le corresponden hasta fin de Juma próximo: y que tan luego como em
piece a regir el presupuesto de 1893-94 se le abonen las que le falten por no permitir
hacerlo hoy el estado del Tesoro. De Real orden etc. (Minuta)». Con orden de 7 de Julio
se le abonaron las mensualidades hasta diciembre de 1893: «En virtud de lo dispues
to por Real Orden de 29 de marzo último el Rey (q.D.g.) y en su nombre la Reina Re
gente del Reino se ha servido ordenar sean abonadas de una vez al Señor D. Juan
Valera Su Embajador en Viena las siete mensualidades que en concepto de habilita
ción le corresponden desde ello del actual, y que la cantidad a que asciende dicho
pago se cargue al articulo 10 capítulo 7 0 del presupuesto vigente de 1893-94 de este
Ministerio. De Real orden, etc. Dios. (Minuta)». MAE Exp.

27 Los pormenores del protocolo pueden verse en Antonio de Castro Casaleiz,
Guía práctica del diplomático español, Madnd, Est. Tipog. de El Correo, 1886, pp.
109-111.
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Embajada de España
en Viena

N? 36. SeCCIón 2.a

Excmo. Señor:
Muy Señor mío: Tengo la satisfacción de participar a V.E. que ayer

fui recibido, en audiencia solemne, por S.M. el Emperador de Austna,
en cuyas manos puse la Carta Regia que me acredita como Embajador
de España cerca de Su Augusta Persona'"

Las ceremonias de estilo de esta Corte para recibir a los Embajado
res acaso no sean de tanto aparato y pompa como ahí, pero les presta
CIerta Imponente magnificencia el brillo y gala de los uniformes y ar
mas y la elevada estatura y el marcial continente de los oficiales y sol
dados escogidos, que forman dos largas filas, por medio de las cuales
y atravesando muchos salones, llega el Embajador al que llaman del Con
sejo privado, donde es recibido por el Gran Maestro de Ceremonias y
por otros personajes áulicos.

En el dicho salón, según las reglas de la etiqueta, que la víspera de
mi recepción me trajo Impresas un empleado de Palacio, aguardé a que
el Camarero Mayor anunciase mi llegada a Su Majestad Imperial y Real
Apostólica y le pidiese la venia para que yo entrase.

Acordada ésta al punto, se abrieron de par en par las puertas de la
estancia en que el Emperador se encontraba, adelantándome yo hacia
él, y haciendo tres profundas reverencias, según en el ceremonial, que
sm descuidar un ápice lo dispone todo, está circunstanciadamente pres
crito.

Después de entrar yo, cerraron de nuevo las puertas, y me quedé so
lo con S.M.

Luego que le entregué la credencial, sin leer ni pronunciar discurso,
porque el Ceremonial no lo quiere, el Emperador estuvo afabilísimo, pro
curando sin duda disipar la timidez o cortedad que su presencia por
primera vez pudiera causarme; y tuvo conmigo más larga conversación

" «Sérénissime Tres Haut et Tres-Puissant Pnnce, Seigneur Mon Parent, Tres
Bon et cher Frére: Anirnée du vif désir d'entretenir aupres de Votre Majesté Impériale
et Royale un interprete fidele de Mes sentiments, qui soit amérne de cultiver et res ser
rer les bons rapports existants entre l'Espagne et l'Autriche, Je viens de nommer Mon
Ambassadeur Extraordinaire et Plenipotentiaire M. Juan Valera y Alcalá Galiano,
Grand'Croix de l'Odre Royale et distmgué de Charles III, des Samti Maunce et Lagare
d'Italie, de la Conception de Villaviciosa et du Christ de Portugal, de Léopold de
Belgique, Commendeur de Sainte Anne de Russie, Officier de la Légion d'honneur,
Ministre Envoyé Extraordinaire et Mimstre Plénipotentiaire, Membre de l'Academie
Royale d'Espagne et de l'Acadernie des Scíences Morales et Politiques, Sénateur du
Royaume.

Les services dintigués, le zele et autres qualités de cet ancien diplomate, en répon
dant ala confiance dont J'ai cru devoir l'honorer sauront, Je l'espere, luí faire mériter
la haute bienveillance et l'approbation de Votre Majesté, Dans cette persuassion Je
La pne d'accorder un favorable accueil a Monsieur Valera et de vouloir bien ajouter
foi et créance a tout ce qu'il aura l'honneur de porter a la connaissance en Mon nom,
surtout quand il exprimera aVotre Majesté 1. et R. les assurances de la sincere amitié
et de l'attachement inalterable avec lesquelles Je suis, Seigneur Mon Parent tres bon
et tres cher, de Votre Majesté Impénale et Royale, la bonne Soeur et Parente.

ASa Majesté l'Empereur d'Autriche, ROlApostolique de Hongrie». [Minuta] (Madnd,
16 de enero de 1893). MAE Exp.
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de las que en tales casos suelen tenerse, preguntándome con mar
cadísima cariñoso interés, por S.M. la Reina Regente, Informándose de
la salud del Rey, Su Augusto Hijo, y no olvidando a Sus Altezas, las In
fantas, de quienes le di noticias e hice el debido encomio.

Me habló también el Emperador de la estancia de la Emperatriz en
España y del entusiasmo con que recordaba y describía las más famosas
ciudades que había visitado, y especialmente Sevilla, Córdoba y Granada.

No dejó tampoco de ponderar las dificultades de la empresa que
acomete el Gobierno actual de ese país al querer hacer economías, y
añadió que una de estas dificultades era el número excesivo de Generales
y oficiales que tiene nuestro ejército, cuyo valer elogió mucho, compla
ciéndose, aunque de paso, en dar a entender que creía que la época de
los pronunciamientos había ya pasado.

Todos estos puntos los tocó el Emperador con tan sencilla franqueza
y tan delicado tino, que, en vez de molestar, lisonjeaba, porque mostraba
en todo, más que otra cosa, estimación y cariño por nuestra patna y
por su dinastía, hoy tan unida a la suya por los lazos de la sangre.

La Señora Archiduquesa, madre de nuestra Soberana, fue también
objeto de nuestra rápida aunque vanada conversación, encareciendo el
Emperador, y haciendo yo eco y apéndices a sus palabras, la rara ilustra
ción y el despejado talento de Su Alteza y Su afición intel igcnt ísirna a
la literatura y a las bellas artes de España, renacientes hoy, yen pleno
florecimiento. y que Ella conoce y admira.

Terrnínado nuestro diálogo, seguí las prescripciones del Ceremonial,
y pedí permiso a S.M. para presentarle a los individuos de la Embajada.

Luego que lo obtuve, fui a la puerta cerrada, que da al salón del Con
sejo privado, y di un golpe en ella con el puño. Entonces se abrió la puer
ta, entraron los dos Secretarios y el Agregado Militar, y los presenté a
todos: a dos de ellos, por cumplir con la liturgia, y al tercer Secretario,
con más razón por ser la pnmera vez, y diciendo a S.M. que era mi hijo.
El Emperador tuvo para cada uno de ellos alguna amable palabra, y al
Coronel Espinosa le habló del Ejército español y de las reformas que
va a introducir el actual Ministro de la Guerra.

Por último, y para no fatigar más la atención de VE., la ceremoma
acabó por el mismo orden y manera con que había empezado, volvien
do, mi séquito y yo, a mi casa, como habíamos ido, en tres coches de
gala de Palacio. A la Ida y a la vuelta, me acompañó, en mi coche, al vidrio,
el Gentil hombre y Capitán PrínCIpe Hugo de Dritischsteín [sic], gallar
do y Joven militar, heredero de una de las más antiguas e ilustres Casas
de toda Alemama.

Para recibirle las dos veces que estuvo en mi casa y SUbIÓ a mIS
salones, fue necesario tener de gala a mis criados, de lo cual salí lo menos
mal que pude, con tres de frac y calzón corto, y el Cazador espléndido,
aunque contrariado, y yo también, porque no habían acabado de hacer
aún su bandolera y su pértiga o bastón al portero, y no pudo lucirse como
hubiera convenido.

Dios guarde a VE. muchos años
Viena, 22 de marzo de 1893

Excmo. Señor
B. 1. m. de VE.

su atento seguro servidor
Juan Valera-?
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A la presentación de credenciales ante Francisco José 1 siguió, el día 22
de marzo, una comida en Palacio a la que fueron mvitados el Embajador, sus
dos Secretarios y el Agregado Militar, Espinosa de los Monteros. Valera volvió
al Hojburg en diciembre con motivo del banquete para hombres solos dado
por el Soberano al cuerpo diplomático'? Liberado, por fin, del aislamiento
social obligado por la etiqueta, mició el acostumbrado turno de visitas que
le permitirían conocer a la alta sociedad vienesa". Las relaciones con sus
colegas del cuerpo diplomático, el Embajador francés, Pierre Louis Albert
Decrais; el Embajador italiano, Constantino Nigra; Frederick Dent Grant,
primogénito del antiguo Presidente de Estados Unidos; los Ministros de Japón,
etc. se alternaron con las entrevistas oficiales con Kálnoky y Kállay -el
Ministro de Hacienda- y las visitas de ordenaza a todos los Archiduques
por estricto orden de jerarquía": la Princesa Estefanía, viuda del Archidu
que Rodolfo, el protagonista del trágico episodio de Mayerling, que le sor
prendió por su amabilidad y elegancia, pero también por su disposición para
las artes y la literatura; el Archiduque Carlos Luis y su esposa María Teresa
de Braganza, cuya conversación rejuveneció espiritualmente a Valera; y jun
to a éstas, las de la Duquesa viuda de Módena y los Archiduques Luis Víctor,
Guillermo y Alberto dieron pie a un extenso despacho donde se smtetizan
sus impresiones, que parece más un retazo literario que un escrito oficial:

'" MAE Exp. Este relato oficial se ve completado por el refendo pnvadamente al
Marqués de la Vega de Armijo donde se añaden algunos pormenores y circunstan
cias anecdóticas de la Jornada: «Ayer fUI recibido por el Emperador, con todo el aparato
que el argumento requiere, y a las tres horas de la recepción soberana, que he pro
curado refenr en un despacho, ya estaba aquí un empleado de Palacio a cobrar las
propinas que tuve que pagar, armado él de su competente recibo. [...] Pagué 550 pesetas
de nuestra moneda. Era de ver ayer la desesperación del cazador porque el portero
carecía aún de porra, de bandolera y de otros mil requilorios o pelendengues, que
se le están acabando de hacer, y tuvo que recibir de cualquier modo al elegante Prín
cipe de Ditnchstein de Nicolsburgo, Conde de Mensdorff-Pouilly. Fue también chistoso,
aunque hubiera podido ser el chiste pesado, el empeño que tuvimos de que entrasen
por una puerta de esta casa y saliesen por otra, que da a calle más ancha, los coches
de gala de Palacio. Por dicha, el correo palatino envió a alguien con una vara de medir,
tomó bien las medidas, y vio que dichos coches cabían por la puerta de entrada pero
no por la de salida. Si el hombre no llega a tener tal precaución, quedamos aviados.
Los coches entran, quedan atascados aquí y tenemos que sacarlos con tirabuzón o
sacatrapos o abnendo mayor boquete en una de las puertas. Hubiera sido lance tremen
do. Por dicha, todo pasó de la manera más correcta, y había mucha gente a vernos
pasar, aunque hacía un día detestable, cubierto el suelo de una alfombra blanca y
el ambiente de mariposa de plata porque nevaba a más no poder.» Correspondencia...,
ed. cit., pp. 179-180.

'IJ Véase despacho n" 132 de 5 de diciembre de 1893.

)J Véase Correspondencia..., ed. cit., pp. 183-184; y Cartas a su mujer; ed. cit., pp.
216-217.

" Correspondencia..., ed. cit., pp. 180 y 192; Cartas a su mujer, ed. cit., p. 223.
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El ntual reqUIere que yo visite también, de uniforme y pidiendo
sucesivas audiencias, por el orden prescrito, a no corta serie de Archidu
ques, lo cual es operación, SI en extremo grata, sobradamente prolija.
Así es que disto bastante todavía de haberla terminado. Los susodichos
Príncipes, ya por andar de viaje, ya por quehaceres de mayor Importan
CIa, suelen tardar en recibír, de suerte que sólo he visitado a los
siguientes. He visitado a la Archiduquesa Estefanía, cuya dulce
afabilidad, gentil presencia y elevada distinción encantan a quien tiene
la honra de tratarla; resplandecen en ella, a pesar del largo duelo por
la trágica muerte del joven marido y dan claro testimomo del ingenío
y discreción de la Princesa belga y de sus altas prendas de escntora y
de artista, las cuales prendas avaloran y realzan la obra colosal, titulada
La Monarquía Austro-húngara en palabra y en imagen In Wort und
Bild", que S.A.I. dinge y donde publica dibUJOS y escntos. He visitado
también al Archiduque Carlos LUIS, que me pareció muy llano y afec
tuoso, yen cuya linda y elegantísima consorte la Pnncesa María Teresa
de Braganza, reconocí con gusto, a pesar de lo poco que hablé con ella,
la razón que tienen los VIeneses para admirar la gracia, el despejo, el
tino y la amenidad extraordinana que pone en cuanto dice, y que tan
apta la hacen para representar aquí, en cierto modo, el papel de la
Emperatriz, ausente por lo común o retirada'? Y he visitado por último

33 El Pr íncipe Rodolfo -que había publicado anónimamente La nobleza
austríaca y su vocaczón constitucional, donde criticaba a la aristocracia más conser
vadora, y diversos articulas en Neues Wiener Tageblatt de carácter liberal- dirigió,
hasta su muerte, La Monarquía austro-húngara en palabra e imagen, labor que con
tmuó su VIUda, la Pnncesa Estefanía. Véase José María Valverde, Viena, fin del Im
peno, Barcelona, Planeta, 1990, p. 25. Según la pnmera impresión de Valera, esta dama
era «elegantísima, guapa, amable y encantadora»; y se lamenta: «pero no la volveré
a ver hasta Dios sabe cuándo. ¿No podría esta Pnncesa tener siquiera tertulia una
vez por semana aunque sólo fuera de viejos como yo, y charlar un rato apacible e
mocentemente con nosotros? Pero no hay que pensar en esto. No ya en salones de
Archiduquesas, smo en otros menos egregios voy temiendo que ha de ser aquí punto
menos que Imposible una tertulia de confianza como las de Madrid.» Corresponden
cta ..., ed. cit., p. 185.

34 María Teresa de Braganza, mfanta portuguesa con la que el archiduque Carlos
casó en terceras nupcias. «Después de la Archiduquesa Estefanía, que tan buena Im
presión me ha hecho, he pedido audiencia al hermano segundo del Emperador, hoy
su heredero inmediato, sin duda no me recibirá hasta que pasen las fiestas de Semana
Santa. La Archiduquesa recelo que no ha de estar muy amable conmigo. Hasta hace
poco no ha querido m saludar a los enviados de España. Todos dicen que es
distinguidísima, todavía fresca y guapa y muy majestuosa y prmcipesca. Es carlista
furibunda y más fanática que el propio don Miguel». Ibídem. «Al fin, pasados ya los
recogimientos penitenciales y ascéticos de Semana Santa, el Archiduque Carlos LUIS
y su Archiduquesa me recibieron. Usted se reirá de mí y dirá que soy un VIeJO, aun
que forzosamente platónico y espiritual. algo verde y amoroso; pero aunque usted
se ría, he de declarar que esta segunda Archiduquesa me ha gustado mucho más que
la pnmera. Está en el otoño de la vida, pero, siguiendo el símil, el suyo es otoño de
fruta sabrosa y apetitosa y sin que las flores se hayan agostado ni las hojas se caigan
ni amarilleen aún. Su Alteza es físicamente alteza; más alta que yo; gallarda y muy
elegante y prmcipesca en todo. La hallé además llena de talento, discreción y gracia,
y dejando ver a tiro de ballesta que tiene hecho un gurrummo al esposo, quien dicho
sea con los debidos respetos, me pareció un alma de Dios, deseoso de parecer amable.
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a otra Archiduquesa, ya anciana, la Duquesa viuda de Módena, al Ar
chiduque Luis Víctor, que VIve en casi constante retiro, que es poco
militar en comparación de sus hermanos y que se supone que emplea
su tiempo en profundos estudios filosóficos; al Archiduque Guillermo,
Gran Maestre de la Orden Teutómca, en cuyo magnífico palacio tiene
su morada y cuyo alto puesto le obliga al voto de castidad más riguroso,
si bien tenía fama de ser el más regocijado de todos los Archiduques,
lo cual prueba que tiene la virtud y el arte cnstianos que llaman de la
eutropelia; y el Archiduque Alberto, vencedor en Custozza, generalísimo,
hábil reformador y organizador del ejército, y tan popular y querido en
él como entre los paisanos. A pesar de su carácter guerrero es este Ar
chiduque tan tierno de corazón, que, sobrepoméndose a su manifiesto
deseo de serme agradable y benigno, acusó a los españoles de algo
crueles, no por naturaleza, smo por la antigua costumbre de presenciar
autos de fe y por la perversa afición, en que perseveran aún, a las co
rridas de toros. Yo procuré defendernos lo mejor que pude y con el
debido comedímiento-"

(Inédito)

El retorno de la Emperatriz Elisabeth de la isla de Corfú obligó a Valera
y a su mujer, ya en Viena, a paralizar sus actividades sociales y a solicitar
audiencia para ofrecerle el homenaje de sus respetos. Era costumbre de la
Emperatriz conceder dicha audiencia para un cuarto de hora antes de algún
acto oficial o, preferentemente, del Bal Bey Ho], el gran baile de Corte que
se daba en Palacio a principios de año. Retirada de toda vida pública después
de la muerte del Príncipe Rodolfo, la vuelta de «Sissi» aparentemente repuesta
a la Corte y la recepción dada en el Palacio Imperial con objeto de la presen
tación de las condesas fueron considerados un magno acontecimiento en
Viena:

Aquí había llegado yo en mis visitas archiducales, cuando vino a m
terrumpirlas la vuelta de S.M. la Emperatnz de sus largas peregrina
ciones. Consultado y oído el Conde de Kálnoky, he pedido audiencia a
aquella Augusta Señora para que mi mujer y yo podamos conocerla y
rendirle homenaje. Creíamos que S.M., a causa de sus melancolías y
disgustos que la inducen a ser esquiva, no nos recibiría por ahora de
jándonos, SIvale expresarse así, en plena libertad de seguir penetrando
en la sociedad de Viena: pero la Emperatnz Reina ha vuelto de Corfú

Ambos lo estuvieron en extremo, como si nunca hubieran SIdo carlistas. CaSI me di
Jeron como en La mil y una noches y en otros cuentos orientales: 'cuéntame tu historia,
que es lo que se dicen SIempre dos que se hallan en un cammo. Claro está que la historia
por que me preguntaron es la diplomática. Yo les hablé mucho de Portugal y del Brasil.
Lo del Brasil fue lo que más les interesó por ser cosa de entretrópicos y darles oca
sión de contarme algunas aventuras, cacerías de tigres y otros lances e impresiones
del Joven Archiduque que está en la India.

Dicen aquí que SI el Emperador muriese, el Archiduque Carlos Luis abdicaría en
favor de su primogénito; pero la señora doña María Teresa de Braganza no tiene traza
alguna de consentir en tal abdicación. Además que, acostumbrada como está a hacer
ahora el papel de Emperatnz, por las prolongadas ausencias y retraimiento de la que
derecho lo es, se le haría cuesta arriba dejar el trono al hijastro.. Ibídem, pp. 191-192.

" Despacho n" 60 de 22 de mayo de 1893. MAE Corresp. H.
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con veleidades de ver y de hablar con las gentes, y nos hace esperar una
recepción, que acaso se logre el día 29, aunque no lo sabemos aún de
oficio. Se presume que en dicho día habrá en Palacio algo a modo de
fiesta, donde serán presentados a la egregia dama, tanto los nuevos in
dividuos del cuerpo diplomático extranjero cuanto todas las nobles
matronas y también las condesas (así llaman aquí a las solteras de ilus
tre cuna) que no conocen aún a la Emperatriz-Rema, y que, por contar
no recuerdo bien si 16 ó 32 cuarteles, tienen derecho de asistir a la corte.

Pendientes nos hallamos de esta anhelada recepción, y mi mujer, aún
más que yo, pues no estaría bíen que se presentara en punto alguno
áulico o en reunión de la anstocracia sm conocer antes a la Emperatnz
Reina. Así es que hoy, el Gran Manscal, Pr íncipe Constantmo de
Hohenlohe Shillingfürst, da el famoso baile, que da todos los años, y
rm mujer se abstendrá de ir a él, aunque Iré yo con mIS hijos. No impide
este retrairmento, en que seguimos, por lo menos a medias, que acudamos
a diversiones y espectáculos públicos"

(Inédito)

La Emperatriz aprovechó esta ocasión para conceder audiencia a varios
miembros del cuerpo diplomático, entre los que se encontraban Valera y su
mujer. Pero una contrariedad, la enfermedad de su hija Carmen, y los
escrúpulos de la Corte impidieron su asistencia al acto. El relato de la fiesta
se convirtió, no obstante, en una delicada crónica de sociedad en la pluma
de Valera:

Embajada de España
en Viena

N? 64. Sección 2.a

Excmo. Señor:
Muy Señor mío: Anoche hubo en el Palacio Impenal una recepción.

anunciada desde hace días, y que puede calificarse de acontecimiento
raro y fausto en los anales de esta Corte. S.M. la Emperatriz Rema, en
perpetuo duelo desde la violenta y misteriosa muerte de su hijo, andaba
SIempre ausente o se mostraba esqmva y repugnando el trato huma
n03?

36 Ibídem.

]7 Los rumores que circulaban en Viena en torno a este personaje de leyenda
acapararon pronto la curiosidad de Valera. Los penódicos ofrecían a sus habitantes
abundante información de «todo cuanto hacen, visten, pasean, almuerzan, corren,
discurren, dicen y miran sus majestades imperiales», (Correspondencia..., ed. cit., p.
171). Los contradictonos comentarios sobre las relaciones de los monarcas y su estan
cia en Suiza suscitaron su atención, sobre todo con antenondad a la presentación
de credenciales (Véanse los despachos 26 y 30). «Afirman algunos -comentaría
Valera- que la Emperatnz estaba enojada y como separada íntimamente desde hace
años por CIertas causas que no me atrevo a explicar aquí para que no me tilde V. de
maldiciente, aunque no haría yo sino repetir lo que he oído; y añaden que la recon
ciliacíón ha sido completa. Suponen otros que la Emperatriz, cuidó de modo tan raro
a su hija en el otro parto, que el Emperador ha ido para evitar que, en el sobreparto
de este otro parto, se empeñe en cuidarla y cause un estropicio. Y dicen otros, y esto
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Más de dos años hacía que nadie lograba ver a S.M. en el propio lugar
que le corresponde, y no pocas damas, sobre todo solteras, de las que
son o llaman aquí condesas, y que por su nobleza aquilatada y prescrito
número de cuarteles tienen derecho a asistir en la Corte, no habían
logrado aún ser presentadas a la Augusta Señora. Anoche lo fueron al
cabo y la recepcíón tuvo principalmente este objeto. De aquí, sm duda,
que no fuera convidado a ella el Cuerpo diplomático, que cuenta con
individuos representantes de todas las Potencias civílizadas del mun
do. No por eso dejó la reunión de ser brillantísima. Duró desde las ocho
hasta las nueve y media; casi hasta las diez; y fueron presentadas a la
Emperatriz-Reina, por diferentes títulos y razones, que yo no atino a com
prender bien: cuatro, como damas de PalaCIO; diez y siete como simples
damas [rauen; cuatro como damas de Corte; tres canonesas
stiftsdamen; y cerca de tremta entre pnncesas, condesas, marquesas y
baronesas, solteras todas, a lo que entiendo.

Los ilustres nombres, las maravíllosas toilettes, y la hermosura,
gracias y hechizos, así de cuantas fueron presentadas, como de las con
currentes que lo habían sido, aparecen hoy en los penódicos, con
escrupulosidad tan esmerada que la envidiarían nuestros mejores
cromstas de salones. Los diamantes, las perlas, los rubíes, las sedas y
los encajes, deslumbraban en todas las señoras, y muy smgularmente
en las Archiduquesas. En contraposición de esplendor tan grande, la
Emperatriz-Rema estaba rigurosamente enlutada, sin una Joya, con
vestido alto de lana y con abamco y guantes, todo negro, así como un
velo de crespón que le cubría la cabeza extendiéndose hasta el suelo.

En la reunión, donde estaban el Emperador y los Archiduques, con
currieron los Magnates, los Mimstros, los altos empleados de Palacio,
los Presidentes de las Delegaciones y muchos Delegados. Se notó la
ausencia de los Jóvenes-checos: brillaban por su ausencia: preiulgebant,
según la feliz expresión de Tácito, que, por medio de un discurso de
Guizot, ha pasado a los penodistas que describen fiestas aristocráticas,

S.M. la Emperatnz, ya que había vencido su repugnancia a recibir,
aprovechó la ocasión para dar audiencia, aparte y previamente, aquella
misma noche, a algunos diplomáticos. Así recibió al Cardenal Galimberti,
Pronuncio, que se despide para Roma; al Embajador inglés, Sir Augusto
Paget, y a su Lady, que se retiran: y al Embajador turco, que no le había
sido presentado.

Mi mujer y yo esperábamos tener también esta honra. Su Majestad
nos había concedido audiencia, con puntual exactitud, para las 7 y 25
minutos de la noche. Pero un gran contratiempo nos ha Impedido asistir,

es lo más absurdo, que el Emperador tiene veleidades de cambiar la ley de sucesión
para que pueda remar el níeto.» (Al Marqués de la Vega de Armijo, Viena, 13 de marzo
de 1893, Ibídem, pp. 174-175). Más explícitos al respecto resultan los comentarios del
28 de marzo al mismo corresponsal: «Lo más extraño que dicen es que S.M. Impenal
y Real Apostólica hizo, años ha, un cruel regalo a su Augusta consorte, infudiéndole
el morbo cantado por Fracastoro y que in Latio per tristia bella Gallorum irrupit, nomen
que a gente recepit. Convencida ella entonces harto dolorosamente de la infidelidad con
yugal, no consiente más en Ir al tálamo; pero él se consuela con otras mujeres. Se añade
que, SI no por igual motivo, por espíritu de imitación, la prmcesa trataba al príncipe
heredero con igual desvío. Así se explica y se disculpa algo la última tremenda aven
tura amorosa que al príncipe costó la vida, y no porque él se matase smo porque le
mató un tiro de la dama, la cual no halló entonces mejor desenlace que darse la muerte.»
Ibídem, pp. 184-185. Obsérvese la versión que Valera da de la tragedia de Mayerling
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con verdadera pena, y me ha obligado a escribir, disculpándome, al Con
de de Kálnoky, Ministro de la Casa Imperial, y a la Condesa de Goess,
Grande Maftresse de la Emperatnz-Reina. Mi hija cayó enferma, dos días
antes de la recepción, con una angina, que el médico declaró diftérica,
y, como en la Corte son muy aprensivos de toda enfermedad contagiosa,
no hemos podido ir, por más que nos apesadumbre. Por dicha, la enfer
ma está ya mejor, y esperamos que, dentro de una semana, se hallará
completamente curada, así como esperamos también que más tarde haya
ocasión de ofrecer a la Augusta Señora nuestros respetos, sm la
deplorable contranedad que lo ha estorbado ahora.

Dios guarde a V.E. muchos años
Viena, 30 de mayo de 1893

Excmo. Señor
B. 1. m. de V.E.

su atento seguro servidor
Juan Valera"

Valera partió de España con escaso conocimiento de la compleja Monar
quía austrohúngara. Su curiosidad y las exigencias de su misión le desvelarían
pronto los engranajes de la artificiosa estructura política del Imperio,
dominado en la última década del siglo XIX por el resurgir de las tensiones
nacionalistas que azotaron su política interna, el auge de los movimientos
sociales y las frecuentes Crisis políticas. Formado por los estados de la
Cisleithania y la Transleithania -Austría y los reinos y territorios represen
tados en la Dieta Imperial, y el Reino magiar, constituído por Hungría y los
países bajo su dominío-, el Imperio de los Habsburgo albergaba, después
de Rusia, el más amplio abanico de nacionalidades europeas, procedentes
de las familias germanas, eslavas y latinas". Esta multiplicidad racial y

" MAE Corresp. H.

sv La población del Impeno ascendía h. 1895, año en que Valera finalizó su nu
sión, a 41.000.000 de habitantes, repartidos étnica y geográficamente del siguiente
modo: alemanes (10.979.800), extendidos por el Danubio, zonas montañosas de Bohmer
wald, Cordillera de Riesen y Erzgebirge, y Sudetes. Eslavos: magiares (Hungría)
6.068.400; bohemos, moravos y eslovacos (centro y S.E. de Bohemia, gran parte de
Moravia y parte de Silesia) sumaban 7.728.500; polacos (O. de Galitzia y parte de Silesia)
3.517.800; rutenos (E. de Galitzia y parte de Bucowma) 3.419.400; eslovenos (Carniola,
parte de Carintia, Górz, Istna, Trieste y S. de Estirra) 1.312.000; y croatas y servios
(Istria, Islas Quarnero y Dalmacia) 3.198.000. Latinos: italianos, latmos y friuleses (S.
del Tirol, Goz-Gradisca, Trieste, costa de Istna y Dalrnacia) hasta un total de 774.900;
y rumanos (Bucowina) 2.837.000. Además había 95.000 gitanos, 30.000 búlgaros, 12.000
ladinos (Tirol), 5.000 armemos y 150.000 bosniacos y herzegovmos. Para la elabora
ción de estos datos hemos tenido en cuenta el manuscrito del MAE, lego 2320, titulado
«Reseña histórica de la constitución de la Monarquía Austro-Húngara», firmado en
Tneste a 1 de septiembre de 1895 por Jaime R. de Baguer; según anotación marginal,
publicado en el Boletín de octubre de 1895. No hemos tenido presente esta publica
ción. También hemos tenido a la VIsta los datos del censo de 1900 contenidos en la
Enciclopedia Universal, t. VI, de Espasa Calpe, p. 1.096, así como el reparto de na
cíonalidades ofrecido bajo el artículo Austria. La adscripción terntorial de estos
pueblos a ambas partes de la Monarquís se hacía del SIguiente modo: Austria: Reinos
de Bohemia, Dalmacia, Galitzia y Lodomena, Gran Ducado de Cracovia, Archiducados
de Austna, Ducados de Salzburgo, Estiria, Carniola, Carintía, Bukowina, Margraviato



26 FUNDACION UNIVERSITARIA ESPAÑOLA

lingüística obligaba a mantener una complicada organización política for
mada por cuatro gobiernos independientes: el de Austria, el de Hungría, el
común a las dos partes y el de Croacia y Eslavonia, regidos por la constitu
ción aprobada bajo el ministerio de Taaffe en 1867. A Valera le maravillaba
«cómo toda esta máquina política se sostiene firme al parecer y funcionan
do ordenadamente, compuesta, como está, de elementos tan contrarios: castas,
naciones y lenguas distintas; en política, todas las opiniones imaginables;
en religión, católicos, cuantas son las demás comuniones y sectas cristianas,
muchos libre pensadores, más de un millón y medio de Judíos y algunos
mahometanos; y en lo tocante a la cuestión social, socialistas ateos y
demócratas, socialistas feudales y socialistas cristianos, más o menos an
tisernitas.»40

Las políticas externa e interna del Imperio se entretejían en una tensa
y frágil tela de araña: mientras los húngaros aspiraban a la autonomía y
deseaban la separación de la política exterior y el ejército de los dos estados,
sin temer, como los bohemios, el dominio alemán; éstos, que aspiraban a una
autonomía y constitución semejantes a las húngaras, suponían cierta amenaza
para los alemanes, a los que pretendían «czechificar». Por sus aspiraciones
paneslavistas se distanciaban de Alemania y de la Triple Alianza, y mostraban
sus simpatias por Rusia y Francia. Por su parte, los germanos, deslumbrados
por los éxitos de Alemania, intentaban germanizar a los checos, que en su
resurgimiento nacionalista organizaron una revolución cultural, comparada
por Valera con la Renaixenca de Cataluña y Galicia, de marcada resonancia
política: «En Bohemia ha habido una verdadera msurrección o si se quiere
una triunfante resurrección nacional en las esferas elevadas del pensamien
to, que tira a veces a manifestarse y aun a triunfar en otras esferas;
historiadores, anticuarios, gramáticos, poetas y novelistas, que cultivan de
nuevo el habla antes casi degenerada en dialecto, la historia olvidada y las
glorias intelectuales, tiene que traer en pos a los hombres políticos más o
menos separatistas. En pos de Safarik, Palaky, Haukak, Vocel y Arany no po
dían menos de aparecer el partido de los «viejos checos», y luego el de los
«jóvenes», que como se ve son más impacientes, más intransigentes y más
revoltosos »41,

Las tensiones internas de este jardín dorado, el «mundo de la seguridad»,
como lo calificó alguno de sus contemporáneos, amenazaban a los ojos de
Valera con la desintegración del Imperio, cuyo dificilísimo concierto sólo era
posible gracias a la hábil mediación y gobierno del Emperador. Refiriéndose
al problema de las nacionalidades, al equilibrio y al mantenimiento de la paz,
una de las grandes obsesiones de Francisco José, Valera afirmaría: «A lo que
me parece entender, veo en la misma división y en la misma discordia de las
diversas razas y lenguas, una contraposición de fuerzas que se equilibran,
y de la que sólo puede disponer el Emperador, que es el único lazo de unión

de Moravia, Ducado de Silesia, Condado - Principado del Tirol, Provincia de Voralberg,
Margraviato de Istria, Condado-Principado de Gontzia y Gradisca, y Trieste. Hungría:
Croacia, Eslavonia, Transilvania y el confín militar. La Bosnia y la Herzegovma depen
dían de la Doble Monarquía.

40 MAE Corresp. Despacho n? 63. Viena, 29 de mayo de 1893.

41 Ibídem, despacho n" 60. Viena, 22 de mayo de 1983.
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que hay entre ellas, capaz de moverlas de acuerdo y en determinado cammo.
Esto presta al monarca extraordinario poder; y, aunque frecuentemente sur
gen cuestiones y se levantan tempestades, que se diría que amenazan con la
disolución del Imperio, éste se rehace SIempre, se fortalece y sale al cabo triun
fante»:", No obstante, la visión de Valera sobre el futuro de Austria-Hungría
era matizadamente pesimista, al tiempo que premonitoriamente lúcida. Pa
ra el embajador español, esta Monarquía era «artificiosa e instable [...] lo cual
no impide que pueda tanto mientra dura como se jacta de poder, y que tal
vez dure aún bastantes años, o por buena maña y arte de los que gobiernan,
o por causas superiores a la vulgar prudencia humana de los políticos que
es lo que llaman fortunav".

Los grandes movimientos sociales que sacudieron a Europa en el siglo XIX
se intensificaron al llegar la última década, preparando las profundas muta
ciones que hicieron entrar en crisis las estructuras del viejo orden político. Va
lera presenció con sorpresa las manifestaciones del 1 de mayo de 1893 en Vie
na, capitaneadas por el líder del partido democrático socialista oficial, el doc
tor Víctor Adler. Para aquél, el socialismo en el Imperio era, en esos momentos,
«aún poco de temer [por el] dulce carácter del pueblo» y porque éste era «aún
más agricultor que fabril, y no [había], como en otros, tan numerosas agrupa
ciones de obreros», Lo que más le sorprendió fue el civismo con que se mani
festó el pueblo, y reivindicó el sufragio universal directo y la limitación de tra
bajo a ocho horas para los hombres y menos para mujeres y niños. El «orden»
sólo se vio alterado por el radicalismo de los «socialistas independientes», con
trarios al «socialismo oficial» de Víctor Adler. El término socialista tenía en Ale
mania y Austria, como afirma Stefan Zweig al rememorar la primera manifes
tación SOCIalistaen Viena, «algo de nimbo sangriento y terrorífico que antaño
tuviera el término jacobino, y más tarde el de bolchevique. En el primer mo
mento no se podía creer que la horda roja realizara su marcha desde los subur
bios sin incendiar casas, saquear tiendas y cometer toda clase de atrocida
des »44, La actitud de Valera ante las manifestaciones obreras de 1893 fue se
mejante a la de la aristocracia y la burguesía liberal austríacas ante la primera
celebración del 1 de mayo, y, a su vez, recuerda su reacción admirativa por el
proceder del pueblo en la Revolución del 68 en España"

Las actividades diarias del Embajador consistían, principalmente, en aten
der y corresponder a las visitas oficiales propias de su cargo y en escribir
largos despachos'", que forman en su conjunto un interesantísimo reporta
je de la vida política de la doble Monarquía. A través de su lectura podremos
profundizar tanto en las estructuras ideológicas del autor como en la histo
ria europea de finales de SIglo. Las opiniones de Valera sobre el Imperio de
los Habsburgo, los pormenores de su política interna, de sus relaciones in
ternacionales, de la economía, la sanidad, la enseñanza y los movimientos so-

" Ibídem.

43 Ibídem, despacho n:' 63. Viena, 29 de mayo de 1893.

44 Stefan Zweig, El mundo de ayer, Barcelona, Ed. Juventud, 1968, pp. 58-59

4i Véanse las «Cartas de la Septernbrina. en Cartas a su mujer, ed. cit., pp. 30-42.

46 Reproducimos una muestra ampliamente representativa de estos despachos
en apéndice.
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ciales, nacionalistas, culturales, etc. desfilan en estos valiosos documentos
históricos, humanos y literarios en los que funde magistralmente el eJerCl
ClO de su profesión con las dotes y la vocación del epistológrafo. Las quince
Notas DIplomáticas redactadas en forma de cartas que publicó a su regreso
a España, entre el 1 de mayo de 1897 y el 1 de julio de 1898 en El Mundo
Naval Ilustrado, pueden considerarse una consecuencia inmediata de esta
práctica profesional que Valera no dejó en manos de sus secretarios. En uno
de los pnmeros despachos que redactó en Viena, dejó claramente expresada
su voluntad al respecto:

Muy Señor mío: El telégrafo, que comumca rápidamente toda notí
cia, la publicidad con que ahora se exponen y tratan los asuntos de ge
neral interés y la amplitud con que en los penódicos se comentan y se
juzgan, hacen difícil la tarea del diplomático que aspira a escribir Des
pachos, cuyo contemdo no sea lo que todos saben y un pobre extracto
de lo que los penódicos dicen. Para dar a los Despachos alguna nove
dad menester es que haya adquirido quien los escribe exacto conoci
miento de los hombres, de las cosas y de las instituciones del país de
que trata, y que tenga extraordinana perspicacia para comprender el
SIgnificado y el valor de los sucesos y raro vigor de estilo para explicar
lo todo con clandad y en buenas palabras.

No es, pues, la pereza la que toma en mi espíntu el disfraz de la mo
destia a fin de aconsejarme que escriba poco. Me lo aconseja una mo
destia verdadera y harto fundada. Sin embargo, como yo no quiero in
currir en la nota de perezoso y descuidado, me sobrepondré a menudo
a mis escrúpulos y escribiré más de lo que tenía propósito de escribir,
tocando con preferencia aquellos puntos que atren más la atención y
mueven más la inteligente cunasida de VE.47.

(Inédito)

Si en Nápoles, junto a otro de los grandes literatos del siglo XIX, el Du
que de Rivas, Valera se formó como poeta, el magisterio del escritor rornán
treo también se deja sentir en la redacción de escritos oficiales. En su pri
mer destino como Agregado sin sueldo, los versos alternaban con la copia
de despachos como el que a continuación ofrecemos, en el que su mano no
parece la de un mero copista, aun teniendo en cuenta la presencia de tópicos
característicos de este tipo de documentos. Puede compararse la presenta
ción de credenciales de Valera con ésta del Duque de Rivas como Embajador
en aquella corte, uno de los primeros ejercicios en estilo diplomático del no
velista:

Excmo. Señor:
Muy Señor mío: tengo la satisfacción de parricipar a VE. para que

se sirva elevarlo al Soberano conocimiento de la Reyna N.S. que ayer
tuve la honra de presentar mis credenciales de Embajador de S.M. a es
te Augusto Soberano, quien me recibió con tan marcadas y extraordina
nas manifestaciones de singular aprecio, que es deber mío refenr a VE.
menudamente.

Es la costumbre en esta Corte recibir a los Embajadores de familia
en audiencia pnvada y sm nmgún aparato: concurnendo a la Cámara
de los Jefes de Palacio y los Generales de serVICIO, e introduciendo en

17 MAE Corresp. H. Despacho n:' 51, de 29 de abril de 1893.
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el gabmete donde entra el Rey con el Ministro de Negocios extranjeros
a respetuosa distancia, el Introductor de Embajadores al que va a pre
sentar sus credenciales, Y, cerrada la puerta, nadie oye ni sabe lo que
allí pasa. Pero ayer, en cuanto anunció a S.M. el Gentilhombre de Guar
dia que ya estaba yo en la Real Cámara, recibiendo las más lisonjeras
felicitaciones de los concurrentes, se abrió la mampara, y vino hasta
ella el Rey sm más decoraciones que el toisón y la placa de Carlos III
y con la expresión más VIva de gozo me dijo en alta voz a presencia de
todos las siguientes notables palabras: « ¡qué gran placer' ¡qué gran pla
cer con la cosa en sí misma y por el que la representa! S.M. la Reina
de España no ha hecho más que satisfacer mis deseos y los de todos
los napolitanos escogiendo para hacerlo el momento más oportuno y
más satisfactorio. Mil gracias a mi Augusta Sobrina». Entonces me apre
suré a entrar en el Gabmete cuya puerta se cerró.

Yo verdaderamente conmovido le dije: «Señor las honras que Vues
tra Majestad nos dispensa en tan bondadosa acogida me tienen tan em
bargada la voz, que sólo puedo poner en sus Reales manos estas ere
denciales, que manifiestan el VIVO mterés y la cordial simpatía que aru
man a mi Augusta Soberana por la Persona de VM. y su Real familia
y por la nación napolitana». Tomó el Rey las credenciales con la expre
sión más satisfactoria para mí, y entregándolas al Ministro entabló con
migo familiar conversación, Me preguntó por la salud de Nuestra ReI
na, elogió mucho el Blasco de Garay, preguntándome cuándo llegaría
la Villa de Bilbao, me habló de cosas indiferentes pero todas muy lison
Jeras para mi persona, y me despidió con las más finas demostraciones
de aprecio.

Sus felicitaciones, que volví a recibir al salir a la Cámara, como las
que me ha hecho todo Nápoles, no me es posible referirlas por menor,
pero me atrevo a asegurar a VE. que el nombramiento de un Embaja
dor español en esta Corte (prescindiendo de que haya recaído en mí) ha
sido y será de un efecto político incalculable, no sólo en el Reino de Ná
poles sino en toda Italia, y mucho más habiendo coincidido la presenta
ción de las credenciales con la oportuna llegada de las Gacetas en que
está la Importante sesión del Congreso en que con tanto acierto, digni
dad y discreción se tocó la Cuestión Italiana. Sesión que traducida al
Italiano corre ya hoy produciendo aquí gran entusiasmo y alegría.

Las gentes más notables de la Corte querían darme un público con
vite, que he rehusado con gran delicadeza y sin ofenderlas, antes bien
dejándolas muy satisfechas, Y lo he hecho así por parecerme conveniente,
para no despertar celos, y para no dar lugar a alguna imprudencia que
pudiera comprometerme con unos o con otros, y entorpecer la marcha
que me he propuesto para el mejor servicio de S.M. y para aumentar
el juicioso influjo español es este país. Objetos sagrados de que Jamás
aparto los OJos, y que son y serán el móvil de mi conducta, cumpliendo
así la voluntad Soberana.

Dios guarde a VE. muchos años
Nápoles, 2 de marzo de 1848

Excmo. Señor
B. 1. m. de V.E.

su atento seguro servidor
el Duque de Rivas'"

" MAE Exp. del Duque de Rivas, leg? 12165, exp. 218. El nombramiento de Vale
ra como Agregado diplomático sm sueldo en la Legación de Nápoles, donde era Mi-
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La Viena que canadó Valera era la deslumbrante capital cmcelada por
el liberalismo de 1860, que dejó en la modificación de la VIeja estructura via
ria, con la creación de la Ringstrasse, el símbolo de toda una época. El corn
plejo entramado de edificios públicos en animadísimos bulevares que mo
dernizaron la dudad del Danubio hicieron -según afirma Carl Schorske
que superara «en impacto visual a cualquier reconstrucción urbana del SI-

rustro Plenipotenciario el Duque de Rivas, se produjo el 14 de enero de 1847 y su lle
gada a aquella Legación el17 de mayo del mismo año. La presentación de credencia
les del Duque, un año más tarde, responde a su ascenso a la categoría de Embajador
ante la misma Corte. Compárese el estilo de este despacho con el de presentación de
credenciales de Valera, 45 años después, y con estos dos del Duque, nombrado Ernba
jador en París en 1857, que creemos inéditos:

Despacho n:' 584.
Muy Señor mío: En ampliación al despacho telegráfico que he dirigido a VE. ten

go la honra de poner en su conocimiento que hoya las tres he sido recibido en audien
CIa pública por S.M. en Emperador.

Según la forma acostumbrada, un Señor Introductor de Embajadores, acompa
ñado de un Maestro de Ceremonias se presentó en el hotel de la Embajada con la de
bida anticipación con tres coches de la casa Impenal. A las tres menos cuarto sali
mos con dirección al Palacio de las Tullerías en cuyo patio se hallaba formado un
batallón de la Guardia imperial con bandera desplegada, banda de música y tambo
res a la cabeza. Al pie de la escalera VInO a recibirme el Duque de Cambaceres, gran
maestro de Ceremonias. En la galería del tránsito hasta el salón del Trono, estaban
formados los CIen guardias de gala.

A las tres en punto tuve la honra de ser introducido en el salón del Trono donde
se hallaba S.M. Impenal acompañado del Ministro de Negocios Extranjeros y de los
pnncipales dignatarios de Palacio,

Al entregar las reales cartas credenciales que me acreditan como Embajador de
S.M. la Reina, Nuestra Señora, pronuncié el discurso cuya copla tengo el honor de
incluir a VE.

S.M. el Emperador me contestó en los términos más lisonjeros, manifestándome
la satisfacción que le cabía de que S.M. me hubiera elegido como su Representante
cerca de su Persona y que me pedía fuera intérprete de los sentimientos que le aru
maban hacia S.M. Acabado este acto S.M. Imperial se dignó acercarse a mí con la ma
yor benevolencia me dio la mano y me preguntó con especial interés por la salud de
S.M.

Tengo la complacencia, Excmo. Señor, de poder asegurar a VE que la acogida que
he merecido de S.M. el Emperador no ha podido ser ni más cordial ni más satisfacto
na [oo.] París, 2 de agosto de 1857 [oo.] el Duque de Rivas.

Despacho n? 587.
Muy Señor mío: Por mi despacho de ayer habrá VE. VIStO que tuve el honor de

presentar mIS credenciales con todo aparato al Emperador. Hoy publica el Monitor
oficialmente este acto que fue solernnísimo y en que debí a S.M. las más finas aten
ciones. Después de concluida la ceremonia se acercó a mí con gran benevolencia, me
honró dándome la mano, me preguntó con sumo Interés por S.M. la Reina N~S~con

gratulándose conmigo por el buen desenlace de las Intentonas socialistas de Andalu
cía y por la honra y prestigio que habían dado aquellos acontecimientos prontamen
te atajados y castigados, al Gobierno español. Me habló con bondad suma de mi fa
milia y me despidió después de dirigirse a algunos de los agregados a esta Embajada
y saludar a todos atentísimamente,

Enseguida fUI acompañado del Secretano de ella a dejar las tarjetas de costum
bre a la puerta de los Embajadores residentes en esta Corte.

Ahora espero los aVISOS de S.M. la Emperatnz y de los Príncipes Imperiales para
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glo XIX, incluida la de París»:". Y Valera, admirado por la monumentalidad
de los edificios y la belleza de sus jardines ya había afirmado, en una de sus
múltiples descripciones de la ciudad, que no era mejor lo mejor de París»>",
Su mirada se deleitaba en la contemplación de las construcciones públicas
que configuran la Viena esplendorosa de finales del siglo XIX: la Universi
dad, el Hofburgtheater, la Bolsa, el Palacio de ambas Cámaras, el Ayunta
miento, la Votivkirche, etc., etc. La atmósfera cosmopolita y el bullicio ciuda
dano de la Kartnerstrasse y de las calles adyacentes superaban al atardecer,
según el novelista, los de la Puerta del Solo de la Carrera de San Jerónimo.
Con la llegada del buen tiempo, la urbe proporcionaba a los OJos de Valera,
para el que el ser humano fue siempre lo más bello de la Creación, un des
lumbrante espectáculo de mujeres elegantísimas, de «vagos, Margaritas, Faus
tos y Faustinos» que ofrecían tintes multicolores a la ciudad con la llegada
de la primavera.

Los jardines vieneses, el Prater, el Schwartzenberg, Volksgarten, Augar
ten, Belvedere, etc., así como los alrededores: Baden, Kahlenberg, Dornbach...
eran paradisíacos parajes muy concurridos por los habitantes de la capital.
Valera, Luis y Heredia daban largos paseos en lo que, sin embargo, no ten
drían oportunidad de cultivar las relaciones amistosas con ningún cono
cido, La visión, pues, de la ciudad alegre y exultante contrastaba con su
aislamiento social, incomprensible para el anciano embajador: «Luis y yo
-escribía el novelista- no podemos hablar de Viena sino como hablarían
los perros callejeros »51 o Heredia y Espinosa de los Monteros, después de tres
y siete años respectivamente de permanencia en Viena, conocían a toda la
alta sociedad y, sorprendentemente, vivían en la misma soledad que aqué
llos. Valera no entendió entonces cómo se divertía la ociosa aristocracia. No
sabía dónde ni cuando se veían, reunían y trataban. «Es un problema -diría
refiriéndose a ello- cuya resolución excita mi curiosidad [...] aquí ha de ser
difícil entrar de lleno en la vida familiar y franca de la gente del país, a lo
cual ha de oponerse hasta el idioma y lo diverso de las costumbres [...] Yo in
fiero de todo que aunque logremos tomar aquí la tierra, el noviciado ha de
ser duro y quizá largo.»? El noviciado fue «duro»; «largo» y prontamente re
legado en favor del refugio literario y la nostalgia de España, en la que caería
de nuevo como en anteriores destinos. La diversión en Viena era para el escri
tor, metafóricamente, la «sustancia jugosa y grata al paladar de un piñón

presentarme en toda forma. En cuanto lo verifique recibiré los dos días de costum
bre la Corte, y quedaré en regla para ocuparme de los negocios pendientes con toda
actividad y sobre todo de la importante cuestión de Méjico de que VE. se ha servido
comunicarme los antecedentes en su despacho de 24 de Julio [...] París 3 de agosto
de 1857 [...] el Duque de Rivas.

MAE Lcg? 12165 exp. n:' 218.

" Carl Schoske, Viena Fin-de-Siecle, Politica y Cultura, Barcelona, Gustavo Gili,
1981, p. 47.

50 Correspondencia..., ed. cit., p. 189.

" Ibídem.

"' Ibídem, p. 182.
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o de una almendra, que no es mollar, ni mucho menos. Menester es tener dien
tes firmes o un cascapiñones para romper la cáscara y comerse lo que hay
dentro, y ni Luis ni yo tenemos esa dentadura privilegiada ni tampoco el ins
trumento susodicho»'". Valera consideraba el principal objetivo de su ern
bajada en Austria el fomento de unas cordiales relaciones con el gobierno
y la sociedad áulica que favoreciesen la política internacional de España>'
De ahí que concediera tanta importancia a su integración en ésta y sintiera
como fracaso su aislamiento.

La férrea jerarquización social del Imperio de los Habsburgo propiciaba
la incomunicación entre el estrato aristocrático y el resto de la sociedad. La
.rrisrocracia, poco amena y conversable según Valera, que mantenía su espí
ntu anclado en la Edad Media y se sentía en sus do mimos casi reinante'<.
prefería el cultivo de aficiones atávicas -caza, caballos...- frente al de las
artísticas y literarias, pujantes en manos de la burguesía que revolucionaba
el mundo cultural. Por su posición de embajador, Valera pertenecía a la «prt
mera sociedad», es decir, la que no podía tener menos de dieciséis cuarteles,
viéndose forzado a relacionarse casi exclusivamente con ella para no perder
la dignidad de su cargo ni faltar a la liturgia. Para el anstocratismo de don
Juan la categoría de su destino diplomático le permitía regresar, desde ese
punto sin retorno en que se encontraba la aristocracia española, a las viejas
estructuras del Antiguo Régimen. En la sociedad estamental de Austria
Hungría todavía no se había producido la ruptura de la vieja concepción del
mundo como ardo Del. Trasladada a esta situación, la dialéctica entre los
ideales aristocráticos y burgueses de Valera parece diluirse en favor de los
primeros al ver culminadas sus aspiraciones elitistas. Sin embargo, por su
condición personal de burgués aristocratizado, su situación no dejaba de ser
una anomalía. Prendido en una trampa social, por un lado sentiría la indife
rencia de su clase, que, según Oliver-Brachfeld, se olvidaba de él las más de
las veces para las fiestas cortesanas": y, por otro, la estrechez estamentalista
le impedía acercarse cómodamente a otras esferas sociales con inquietudes
culturales más próximas a las suyas.

La «high life» y la «life mediana» se retiraban a sus posesiones con la lle
gada del buen tiempo, y no regresaban a Viena hasta el invierno. Valera atri
buyó en principio el yermo social en que se encontraba al éxodo veraniego.
No obstante, esta justificación no fue más que un espejismo. Sus temores
se confirmaron pasado el período estival, y la situación perduraría, prácti
camente, hasta su cese en 1895 57 , Sería interesante, ya que ello permitiría

'.1 Cartas a su muter, ed. cit., p. 224.

" Véase despacho n" 34 de 1893.

" Ramón Esquer Torres, «Para un espistolario Valera-Tamayo y Baus», en Bole
tín de la Real Academia Española, XXXIX (1959), p. 133.

", F. Oliver-Brachfeld, «J. Valera et l'Autriche-Hongrie», Bulletin Hispanique, XLI
(1939), p. 145: En opimón de este crítico, que valora negativamente las opmiones de
Valera sobre el país, quedaban todavía por realizar en esa fecha muchas investrgacio
nes en los archivos austríacos que permitirían Juzgar la opmión que tenía la SOCle
dad vienesa de este «vieillard, un peu incornmcde», Ibídem, p. 143.

" «Hemos caído en la misma soledad y en el mismo esquivo, aunque digno aIS
lamiento de antes, pero con la consolación de tener nuestra ínfulas embajadoriles,
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ilummar desde otros puntos de vista la relación del embajador español con
aquel medio, analizar las relaciones del cuerpo diplomático con la alta so
ciedad vienesa, así como las del escritor con los otros embajadores.

Durante el verano de 1893, huyendo del aburnmiento de Viena, Valera y
su familia realizaron un viaje de veintitrés días por Baviera, el Tirol y Suiza.
En Munich, donde visitaron exposiciones, asistieron a conciertos y tuvieron
ocasión de mantener largas conversaciones con su viejo amigo el Conde de
Schack, fueron nuevamente obsequiados por la Infanta doña Paz en el casti
llo de Nymphenburgo'". Con ella visitaron la Exposición de Bellas Artes y
contemplaron con admiración algunos cuadros del entonces director de la
Academia de España en Roma, el pintor sevillano José Villegas: La dogaresa
Foscari y La muerte del torero fueron durante tiempo muy elogiados por Va
lera. De la visita a Zurich y sus alrededores, de la deliciosa navegación por
el lago de Constanza en barco de vapor desde Lindau y de la subida a las
escarpadas montañas guardaron un emocionado recuerdo que dio lugar a
bellas evocaciones en sus cartas, convirtiendo el epistolario de estas fechas
en un interesante diario de viajes.

Pero el recuerdo más hermoso de todo el recorrido y el que parece haber
tenido mayor repercusión literaria fue el de Salzburgo y sus alrededores. El
hechicero, uno de los tres cuentos que forman la breve producción literaria
de este período, inspirado en otro de la Condesa de Thun'", parece rememo-

De cualquier modo que sea, yo SIgO sospechando que esta gente de aquí es más ans
ca que sociable» (Correspondencia..., ed. cit., p. 202).

«Yo no estoy para buscar aventuras en la segunda, tercera o cuarta clase de la
sociedad, y la clase pnmera es de una exquisita cortesía, pero es casi imposible
intimar con ella, a no ser uno un gran cazador para Ir de caza con estos Príncipes,
o un militar o un jinete furibundo para galopar y trotar y asistir a las mamobras y
revistas.

A la clase media sobre que un embajador está o se supone aquí tan empingorota
do que se desluce, se desconcha y se rebaja tratándola, hay mil inconvenientes para
tratarla, empezando por las muchas cortesías que le hacen a uno y por las muchas
excelencias que le dan.

En resolución, la cosa es difícil de explicar en pocas palabras pero es lo cierto
que, a no tener uno pasmosa habilidad, singular atractivo y rara suerte, bien puede
pasar aquí seis o SIete años sm adquirir un arrugo, Yo he VIStO ya abandonar a Viena
a Embajadores que, como Mr. Decrais, había pasado en Viena SIete años, y nadie fue
a despedirle a la estación: se fue como SI se fuese un perro. Yeso que los penódicos
en artículos panegíricos, encarecieron su tino, su talento, su don de gentes y otras
notabilísimas prensas, con que había logrado hacerse perdonar aquí son défaut de
naissance» (R. Esquer, «Para un epistolario...», art. cit., p. 133). No obstante, no se puede
hablar tampoco de una total homogeneidad en todo el período. La llegada de 1894
y la frecuencia de las reuniones sociales, conciertos, bailes y banquetes les permití
ría tratar con mayor asiduidad a la «high Iifev.Véase también: Carmen Bravo Villa
sante, Biografía de don Juan Valera, Barcelona, Aedos, pp. 299-301; Epistolario..., ed.
cit., p. 482; Y R. Esquer, «Para un espistolarro...», arto cit., p. 136.

" Véase nota 8.

sv Cartas a su muter, ed. cít., p. 239. La obra de Cristina Waldstein está fuerte
mente inspirada en el paisaje de Bohemia, donde pasó gran parte de su VIda.
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rar los parajes de Konígsee. En el cuentos", las «hondas cañadas», «angos
tos desfiladeros», «altos montes», «tajados peñascos», «montañas maccesi
bles», «enormes y pelados peñascos», «precipicios», «colosales paredes de
escarpados cerros», «la gruta», «el manantial donde brotaba con ímpetu y
en gran cantidad el agua cristalina», <das encinas», «lirios, violetas», «espi
nos y jaras», y el castillo del hechicero sugieren el paisaje del lago encanta
do que desató la fantasía de Valera en descripciones como la que hizo, a su
regreso, a Tamayo y Baus: «Konigsee parece ensueño de la más romántica
fantasía, escondido entre altísimas montañas, que casi por donde quiera no
dan al lago otra orilla que un muro de roca, peñascos enormes que parece
que van a desprenderse, grutas, cavernas, saltos de agua que vienen a alimen
tar el lago, y por donde hay algo de tierra que afirmar las raíces, pinos, abe
tos, hayas, encinas, césped como esmeralda y arbustos y florecillas. Hacia
la mitad del lago hay un pedazo de orilla llana, que asemeja un paraíso. Allí,
casas, su correspondiente castillo, Iglesia y jardines...»61.

A su regreso a Viena, el limitado trato humano, el temor que le producían
el frío y el hielo, el insomnio, la oscundad de la casa y la de sus ojos, próxi
mos a le ceguera, no impidieron que su espíritu permaneciera alegre" La
modesta tertulia que don Juan, Luis y Heredia formaron con otros diplomá
ticos -Manos, el Encargado de Negocios griego; Le Marchand y Boissonas,
Cónsul y Agregado de Francia respectivamente; y el Agregado italiano,
Ancilotto-; las excursiones frecuentes por los alrededores de Viena y el en
tusiasmo con que organizaron algunas representaciones teatrales en los úl
timos meses de su permanencia allí mantuvieron su ánimo optimista.

La Viena [in-de-siecle no era para un anciano de setenta años, pero sus
ilusiones renacían y su espíritu se identificaba con la juventud de su hijo
Luis, el único que podía disfrutar de la aventura que ofrecían sus calles re
pletas de hermosísimas mujeres de las segunda, tercera, cuarta o quinta so
ciedades; la flor de las mil y una nacionalidades del Imperio que, en un exó
tico y atractivo torbellino humano, animaban las calles de la ciudad «dando
y pidiendo guerra». Las vendedoras de los establecimientos o las probieren
Friiulein, «señoritas para probar», especie de figurines andantes, «epifanías
personificadas de la última moda», constituían para Valera la «materia épi
ca difusa» con la que un Joven como Luis podía componer «sabrosas epope
yas de amorv".

óO Véase El hechicero, en Obras Completas, vol. 1, Madnd, Aguilar, 1942, pp.
1041-1054. Cfr. Bravo Villasante, Biografía..., ob. cit., p. 291.

61 R. Esquer, "Para un epistolario...». arto cit., p. 126. Sobre este viaje puede ver
se: Ibídem, p. 122. Epistolario..., ed. cit., p. 460; C. DeCoster, «1. Valera, cartas inéditas
a Juan Moreno Güeto », en Boletín de la Real Academia de Córdoba, CI (1980), p. 346;
Epistolario {. ..} a Moreno, en ob. cít., p. 673; Y Correspondencia..., ed. CIt., p. 201.

ó2 "Todas las alegrías que de la mocedad me quedan aún se me han refugiado en
la cabeza. De ahí que salga tan alegre el cuento de La buena [arna.» R. Esquer, "Para
un epistolario...», arto cit., p. 154.

ó> Ibídem, pp. 149-50. Sobre estos aspectos y el concepto de la mujer véase: Co
rrespondencta..., ed. cit., pp. 193 Y 217; R. Esquer, «Para un epIstolario...», art. cit., p.
128; J. Domínguez Bordona, «Centenario del autor de Pepita Iiménez: Cartas méditas
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El escritor se refugió en lo Ideal; se emancipó de la vejez evandiéndose
de lo meramente físico hacia lo espiritual al enamorarse platónicamente de
una actriz del Hofburgtheater, Estela Hohenfels, que representó por aque
llas fechas el drama ocultista de Adolfo Wilbrandt El maestro de Palmira y
el sueño-poesía de Gerardo Hauptmann Hannelé: «Yo estoy perdidamente ena
morado -de una manera lícita, estética y platónica, como mis años y mi es
tado requieren- de una actriz de dicho teatro llamada Estela Hohenfels. No
hay nada más mono, más elegante, más discreto, ni de movimientos más gra
ciosos, ni de gestos y ademanes más lindos, ni de voz más argentina, simpáti
ca y penetrante en todo lo que de la tierra se ha descubierto hasta hoy»?"
QUIzá, el enamoramiento senil de Valera se entenderá mejor en el contexto
de la teatrofilia o «teatromanía», como llamó Stefan Zweig al frenesí con que
se vivía, Junto con el vals, este espectáculo en todas las esferas sociales. La
representación teatral constituía, incluso, un modelo de comportamiento pa
laciego en el que se educaban los espectadores y aprendían las formas socia
les más exquisitas y refinadas. El culto a los actores y, sobre todo, a las actri
ces dio lugar a una especie de fetichismo colectivo del que también pareció
contagiarse Valera. Éste enviaba a sus amigos españoles fotografías de Este
la Hohenfels y de otras actrices con las que no conseguiría despertar, ni mu
cho menos, el entusiasmo que él compartía con los vieneses. El amor hacia
la actriz podría entenderse, pues, en este contexto, como la expresión indivi
dual de ese sentimiento, idealizado y colectivo, que impregnaba la atmósfera
vienesa de delicada y platónica sensualidad'".

de Valera», en Revista de la Biblioteca, Archivo y Museo, 11(1925), pp. 68 Y70-71. Para
el escritor, a diferencia de las mUjeres españolas, las del norte gozaban de mayor fan
tasia y pasiones refinadas. Lady Paget, por ejemplo, consorte del Embajador de In
glaterra «es muy romántica y casi loca [...] recibe aún a sus íntimos, vestida de Mar
garita, hilando en pnmorosa rueca y cantando la canción del rey de Tule».(Cartas a
su mujer, ed. cit., p. 122). La sobrma del librero Gerold encarna un prototlpo de mujer
liberada, sin prejuicios, totalmente ajena al convencionalismo de las mujeres espa
ñolas, que se anticipa a la imagen de la mujer moderna: «es guapa, alegre, alta, ágil
y trinca y baila, tira a la pistola, Juega al billard y fuma cigarrillos con mucha gra
cia», lo mismo que la condesa Zichy y las damas que asistían a su tertulia. R. Esquer,
«Para un epistolario...», arto cit., pp. 120-121. Véase lo mismo en Epistolario. .., ed. cit.,
p.458.

64 Ibídem, p. 460. Sobre esta actnz puede verse también R. Esquer, «Para un
epistolario...», arto cit., pp. 128, 134, 129.

6; Stefan Zweig rescata de su memoria el recuerdo de lo que supuso para la Vie
na del fin del Impeno la paSIón de sus habitantes por el teatro: «El primer VIstazo
que el ciudadano medio echaba todas las mañanas al penódico no se dirigía a los
debates en el Parlamento Dl a los grandes acontecimientos mundiales, smo a la carte
lera. Ésta tenía para la vida pública una Importancia que difícilmente podrán com
prender otras ciudades. El teatro Imperial, el Burgtheater, representaba para el VIe
nés, para el austríaco, algo más que un escenano donde los actores interpretaban obras
dramátlcas. Era el microcosmos que reflejaba los macrocosmos, el espejo en que la
sociedad se reflejaba a sí misma, el único verdadero cortigiano del buen gusto. En
el ejemplo del actor del teatro Impenal el espectador veía cómo había de vestirse,
cómo había de entrar en una habitación, cómo debía conversar, cuáles eran las pala
bras que un hombre de buen gusto tenía que emplear y cuáles las que debía evitar.
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La inestabilidad del gobierno de Sagasta exigió en 1894 la participación
de Valera en las votaciones del Senado con objeto de contar con todos los
escaños liberales para la aprobación de los tratados con Alemania. El 24 de
abril de ese año, un telegrama del Ministro de Estado reclamó como indis
pensable su presencia en Madrid el 28 del mismo mes'" Después de entre
gar el 25 la Embajada a Emilio Heredia como Encargado de Negocios'", se
puso en camino, llegando a la capital el mismo 28 a las siete y media de la
mañana. A este breve paréntesis, que duró aproximadamente un mes, puso
fin otra Orden de 18 de mayo disponiendo su remcorporación a la
Cancillería'". Tras visitar el 2969 en París a su sobrina, Louise Pelissier, rea
nudó sus actIvidades diplomáticas en Viena el 31 de mayo?"

El teatro, en vez de un simple lugar de recreo, era un manual hablado y plástico de
las buenas maneras y de la pronunciación correcta, y un nimbo de respeto se cernía
como una aureola sobre todo lo que tenía relación, por remota que fuera, con el tea
tro de la corte. El presidente del consejo de rmmstros, el magnate más acaudalado,
podía pasearse por las calles de Viena sin que nadie volviese la cabeza; pero cual
quier vendedor, cualquier cochero de punto reconocía a un actor, a una cantante de
ópera. Los niños nos lo referíamos con orgullo cuando nos habíamos cruzado en la
calle con alguno de ellos (cuyos retratos y autógrafos coleccionaba todo el mundo),
y este culto personal casi religioso llegaba a tal punto, que incluso se extendía al am
biente que rodeaba a los artistas.» Stefan Zweig, El mundo de ayer, ob. cit., p. 22.

66 «Siendo la presencia de VE. en el Senado indispensable para el sábado prÓXI
mo, le ruego se ponga mmediatamente en cammo.» El telegrama se acompañó de la
Orden de traslado, también de fecha 24 de abril: «El Rey -q.D.g.- y en su nombre
S.M. la Rema Regente del Reino, se ha dignado disponer se traslade VE. a esta Corte,
con objeto de consultar acerca de las dificultades que ofrece en el Senado la aproba
ción de los Tratados. De Real Orden lo digo a VE. para su conocimiento y demás efec
tos. Minuta.» MAE Exp.

67 Despacho n? 37. «Muy Señor mío: En confirmación del telegrama que he tern
do hoy la honra de dingirle, paso a manos de VE. el adjunto certificado, contenido
por duplicado, en el que se acredita que con esta misma fecha ha salido para esta
Corte el Excmo. señor don Juan Valera, Embajador de Su Majestad en Viena, habién
dome hecho antes la entrega de esta Embajada como Encargado de Negocios mten
no [...] Viena, 25 de abril de 1894, Emilio Heredia.» Con dos certificados anexos: el
adjunto al despacho y el de fecha de 7 de mayo de la Subsecretaria de Estado con
destino al Ordenador de Pagos. MAE Exp.

'" «Excmo. Señor: El Rey -q.D.g.- y en su nombre la Rema Regente del Remo
se ha dignado disponer que, termmados los trabajos que motivaron su venida a esta
Corte, se traslade VE. a Viena para encargarse de aquella Embajada. De Real Orden
lo digo a VE. para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde...» MAE Exp. (Minuta).

6" Según mmuta de la Orden dada al Ordenador de Pagos por el Subsecretano
de Estado de 23 de mayo de 1894, Valera en esa fecha debería estar en Viena o en
cammo: «Habiendo regresado a su destino el señor don Juan Valera, embajador de
S.M. en Viena SIn haber tenido tiempo para cobrar su ayuda de costas de viaje de
Madnd a dicha capital que se le mandó abonar por Real Orden de 18 del actual, S.M.
el Rey (q.D.g.) y en su nombre la Rema Regente del Remo: se ha servido disponer que
esa Ordenanza de Pagos expida a nombre del Habilitado de este Mirustcrto don Juan
Rodríguez de Castro el libramiento de las Ptas. 2.847 a que aquella hace referencia
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El verano de 1894 llevó nuevamente a Valera a alternar sus quehaceres
diplomáticos con excursiones por los alrededores vieneses, entre las que tu
vo lugar una breve estancia de cuatro días a finales de julio con su hijo en
el Semmering, frondoso macizo montañoso que separa Austria de la Estiria.
El retorno a Viena por Gratz les perrnitió visitar a su arrugo el Dr. Rugo Schu
chardt. Antes de finalizar el verano, Luis volvió a abandonar la ciudad para
recibir las aguas en el balneario alpino de Soneche les Bains, en el Valais,
A su regreso, padre e hijo se encontraron en Salzburgo donde pasarían jun
tos una semana recornendo los bellos parajes que rodeaban a aquella CIU

dad de leyenda que, como un año antes, sería evocada con emoción por la
pluma de Valera. Mientras, su mujer y su hija veranearon en Zarauz y pasa
ron una temporada en Wadhurst, donde el hermano de Dolores, José Dela
vat, Mimstro de España en Pekín, casado con la viuda inglesa Aurelia Aurigny,
disfrutaba de una preciosa quinta propiedad de ésta. No volvieron a Viena
hasta el 18 de octubre para celebrar el cumpleaños de don Juan?'

La vejez ya irremediable y una grave enfermedad padecida a mediados
de diciembre de 1894, que le mantuvo convaleciente durante más de tres me
ses, provocaron un rápido deterioro físico que se vería acompañado, forman
do un estrecho paralelismo entre su situación y la de España, de la melanco
lía y el pesimismo provocado por la decadencia española en las proximida
des del 9872 En coincidencia con esta situación, el retorno de Cánovas

por haberlas adelantado este funcionario al señor Embajador», (MAE Exp.). Sin em
bargo, con esa misma fecha Valera todavía se encontraba en España. Su propósito
era partir el domingo 27. Ya en carta a Moreno Ruiz del 23 de mayo explica, justifi
cando el retraso en la liquidación de CIertas deudas, que para volver a Viena tendría
que pedir el adelanto de las costas: «Me obligan a gastar y no me dan para gastar.
Hasta este viaje, que he tenido que hacer para contribuir a la salvación de la patria
se me pega a las costillas, aunque me le paguen, ya que por reglamento pierdo casi
todo mi sueldo mientras que estoy ausente de Viena [oo.] Basta decir que en., momen
to historico no tengo un., y que alguien tendrá que adelantarme lo que me hace falta
para volver a mi destino [Oo.] Espero salir de aquí el domingo próximo y estar en Viena
en los pnmeros días de juma», Epistolario [oo.] a Moreno, en ob. cit., pp. 675-676.

70 Embajada de España en Viena. N?44. SeCCIón de Subsecretaría.
Excmo. Señor:
Muy Señor mío: Tengo la honra de poner en conocimiento de VE. que en cumpli

miento de la Real Orden de ese mmisterio del digno cargo de VE. de fecha 18 del
corriente, dispomendo que, terminados los trabajos que motivaron mi ida a esa Cor
te, pase a encargarme de esta Embajada, he vuelto con fecha de hoya hacerme cargo
de la misma [Oo.] Viena 31 de mayo de 1894 [Oo.] Juan Valera (MAE Exp).

71 Sobre las actividades del verano de 1894, pueden verse Epistolario.: ed. cit.,
pp. 505-506; Y Epistolario [oo.] a Moreno, en oh. cit., p. 678.

72 Son numerosas las alusiones a la política española de aquellos meses. Quizá
el texto más representativo lo ofrezca la carta escnta a su mUjer a su regreso a Espa
ña, de 27 de agosto de 1895: «La verdad es que los tiempos son muy duros para noso
tros en particular, y en general para todos los españoles, y que para sufnrlos convie
ne armarse de paciencia, de fortaleza y de todas las otras virtudes cardinales y teolo
gales, y, aún así, sería difícíl. La flor de la Juventud se va a Cuba a monr del vómito,
o de tercianas, o de diarreas, cuando no de balas enemigas. Sostener la guerra dicen
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al poder el 23 de marzo de 1895 obligó a Valera a solicitar su dimisión el
1 de abril".

Cierto retraso en la presentación de recredenciales levantó en Madrid, don
de habían regresado su mujer e hija e116 de junio, algunas críticas. La carta
regia, comentó Valera, llegó el 8 o el 9 de junio?", el acuse de recibo salió el
1475, y la audiencia solicitada al Emperador para el 22 de jumo le fue con
cedida para el 28; por otro lado, el Duque de Tetuán, O'Donnell, le concedía
libertad para despedirse del Emperador cuando lo creyera más oportuno. Va
lera añadió en su Justificación que León y Castillo, el embajador en París,
que no tenía que levantar casa, entregó su Embajada el 12 ó 14 de Junio, y
SI él lo hacía el 30, la diferencia sería de 14 ó 16 días?".

que nos cuesta ochenta mil duros diarios, o sea 120 millones de pesetas al año. El
país se empobrece de hombres y dinero; la rruserra cunde; y el héroe de Sagunto no
se luce smo cuando hace alguna cadetada, sin que se vean sus planes y sm que proba
blemente ni los tenga él m los sepa...» Cartas a su muter, ed. cít., p. 241.

7.1 «El mal estado de mi salud y el deseo que tengo de volver a mi patna para ver
SIme repongo me obligan a dingirme a Vuestra Majestad suplicándole respetuosamente
que se digne aceptar la dimisión que Le presento del cargo que a Su regio favor he
debido, de Embajador Extraordinano y Plenipotenciario de Su Majestad Católica cer
ca de Su Majestad el Emperador de Austria, Rey Apostólico de Hungría, [...] Juan Valera.

N? 24. Subsecretaría
Excmo. Señor:
Muy Señor mío: El mal estado de nu salud me obliga y mueve a dirigirme a VE.,

como tengo la honra de hacerlo, suplicándole que mcline el ánimo de S.M. la Reina (q.D.g.),
Regente del Remo, a fin de que se digne aceptar la dimisión, que remito adjunta del alto
puesto que a su favor he debido [...] Viena, 1 de abril de 1895 [...] Juan Valera. (MAE Exp.)

74 El telegrama, enviado desde el Ministerio de Estado el día 29 aceptando el ce
se y anunciando el consiguiente envío de recredenciales, ofrecía a Luis Valera la opor
tunidad de un nuevo empleo en Madnd: «Correspondiendo deseo de VE. Recreden
ciales Irán en breve y ruego me diga telégrafo si convendría a su hijo en esta ocasión
ser trasladado al Ministerio». (MAE Exp.). El decreto admitiendo la dimisión fue en
viado elS de juma con la orden de abono de las 2.847 pesetas establecidas, como en
1893, en concepto de ayuda de costas de VIaje desde Viena a Madrid: «Accediendo
a los deseos de don Juan Valera y Alcalá Galiana, en nombre de rru Augusto Hijo el
Rey don Alfonso XIII, y como Rema Regente del Reino: vengo en admitir la dimisión
que ha presentado del cargo de Mi Embajador Extraordinano y Plenipotenciario cerca
de S.M. el Emperador de Austna, Rey Apostólico de Hungría, declarándole cesante
con el haber que por clasificación le corresponde, quedando muy satisfecha del celo,
lealtad e inteligencia con que lo ha desempeñado. Dado en Palacio a 3 de Junio de
1895. María Crístine». (MAE Exp.)

" N? 80. Subsecretaría
Excmo. Señor:
Muy Señor mío: He tenido la honra de recibir con la Real Orden n?42 de ese Mi

nisterio del digno cargo de VE., de fecha 3 del corriente, la carta recredencial, acom
pañada de una copia de estilo, que debo entregar a S.M. el Emperador de Austna y
Rey apostólico de Hungría, poniendo así fin a rru misión en esta Corte. No tardaré
ya mucho en pedir la conveniente audiencia para cumplir con este último deber de
mi cargo. [...] Viena, 14 de Juma de 1895 [...] Juan Valera. (MAE Exp.)

76 Cartas a SU mujer, ed. cit., p. 235.
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El descenso del «encumbramiento pomposo» en el que se encontraba a
la «categoría de ciudadano simple» resultó penoso al novelista. La despedi
da del Emperador y la presentación de recredenciales, que se celebró el 28
de Junio según el mismo ceremonial que en la audiencia de recepción, pusie
ron término a su misión diplomática, aunque todavía prolongó su perrnanen
cía en Viena hasta el 10 de julio?":

Embajada de España
en Viena

N? 93. Cancillería

Excmo. Señor:
Muy Señor mío: En audiencia solemne y con el pomposo cererno

mal de costumbre, cuyo esplendor realzan principalmente los elegan
tes trajes y armas de la magnífica guardia Impenal, extendida en dos
hileras por las antecámaras y por todos los salones, acabo de tener la
honra de ser recibido por S.M. el Emperador y Rey y de entregarle la
Carta Regla que pone térmmo a mi misión cerca de Su Augusta Perso
na, Corte y Gobierno,

Como este Soberano, por bondad innata y por nobilísima cortesía,
quiere y sabe ser afable con todos, no es extraño que, en esta ocasión
en que yo iba a despedirme, se haya esmerado en serlo conmigo, demos
trando así el afecto y la alta consideración que consagra a nuestra egre
gia Reina Regente, con quien tan estrechos lazos de parentesco y de arrus
tad le unen.

77 El 30 de mayo Valera pensaba tardar un mes en volver a España. Este era
el tiempo que calculaba necesario para levantar su casa y cumplir con sus com
promisos sociales (R. Esquer, «Para un epistolario...», arto CIt., p. 156). El 5 de abril
sus planes habían cambiado, todavía no tenía sucesor y era preCISO, además de pre
parar la mudanza, vender los muebles, lo que exigtría, por lo menos, dos meses
más (Epistolario {. ..} a Moreno, en ob. cit., p. 679). El 19 de mayo anunció el regre
so de las señoras para antes de finalizado el mes y el suyo para mediados de Junio
(Epistolario..., ed. cit., p. 517), pero éstas no salieron hasta el 14 de Juma. Valera y Luis,
dieron el 8 de Juma un nuevo plazo para su salida de Viena: los pnmeros días de
Julio (María Pilar Aparici, «Correspondencia Juan Val era-Isaac Albéniz (1895-1898»>,
en Boletín de la Real Academia Española, LV (1975), p. 157). Finalmente, el 28 de
Juma, fecha en que presentó la carta regla, todavía contaba con permanecer en aque
lla Corte dos o tres semanas más (R. Esquer, «Para un epistolario...» arto cit., p. 157).
Lo que demoró su retorno a España fue, principalmente, la venta de los muebles
(DeCoster, « ...Cartas méditas a Juan Moreno Güero», arto cit., p. 82). El retraso en el
nombramiento del nuevo Embajador, finalmente el Marqués de los Hoyos, impidió
que pudiera ofrecérselos junto con los arreos del cazador y del portero, que que
daron en poder del conde de Chacón, el nuevo Encargado de Negocios, hasta la
llegada de su sucesor (Cartas a su mujer; ed. cít., p. 237). El 6 de Julio Valera en
tró, al parecer infructuosamente, en tratos con el Conde, que tenía intención de
poner casa en Viena. Preocupaba al novelista no conseguir los 5.000 flonnes en que
había calculado la reventa de sus muebles: el verano no era, precisamente, la mejor
época para este tipo de negocio, m Viena, donde los muebles eran muy baratos,
la mejor ciudad. EllO de Julio a las 8,40 de la mañana, padre e hijo salieron con
destíno París y llegaron a Madnd el 14 de Julio (Ibídem, p. 240; Y Epistolario f...) a
Moreno, en oh. cít., p. 680).
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Después de recihir la recredencial". de asegurarme que sentía rrn
partida y de reconocer agradecido, con generosidad benévola, mi em
peño y tmo en conservar y en acrecentar las buenas relaciones entre
Austna-Hungría y España, me habló con cariñoso mterés de Sus Ma
jestades el Rey y la Rema Regente y de Sus Altezas la Pnncesa de Astu
rias y Señoras Infantas, celebrando que estuviesen bien de salud y de
seándoles mil venturas.

Ni dejó tampoco el Emperador de hablar de los sucesos políticos
de esa península y de sus posesiones de Ultramar, haciendo votos por
que pronto se restablezca en Cuba la paz, y manifestando la esperanza
que para que se logre le infunden el crédito, la penCla y las virtudes
marciales del General Martínez Campos, de quien hizo sentido encorruo,
recordando su estancia en Viena.

La audiencia duró bastante, lo cual no pudo menos de ser muy grato
y lisonjero para mí, declarando yo repetidas veces mi pesadumbre de
Irme de esta hermosa capital, y lo mucho que de corazón agradecía la
amable hospitalidad de sus habitantes y, sobre todo, la indulgencia y
franco trato de los Archiduques.

También di al Emperador las más encarecidas gracias por el señala
do favor con que me ha distinguido, concediéndome la Gran Cruz de
San Esteban, que es aquí la condecoración más estlmada y la que sue
len dar a los Embajadores.

S.M. me dijo que esperaba que dicha Gran Cruz fuera para mí buen
recuerdo de Su Persona y de Su Corte, y yo repuse que aquella prueba
de su gracia valía para hacer el recuerdo más grato, pero que de todos
modos el recuerdo hubiera SIdo excelente y durable.

El Barón Passetti, primer jefe de Sección del Ministerio de Negocios
Extranjeros, había venido ayer a traerme, él mismo, las insigruas de la
orden, con el mtento de que yo las llevase como las llevé a la audiencia
imperial.

Suplico a VE. que pida a S.M. la Rema Regente (q.D.g.) el mdispen
sable permiso para que en lo sucesivo pueda yo usar las insignias refe
ndas.

Sólo me queda que añadir que en todo el día de hoy haré entrega
de la Embajada a su pnmer Secretario, Sr. Conde de Chacón, a quien
dejaré presentado como Encargado de Negocios.

Dios guarde a VE. muchos años
Viena, 28 de Junio de 1895

Excmo. Señor
B. 1. m. de VE.

su atento seguro servidor
Juan Valera"?

te «Sérénissirne, Tres Haut et Tres Puissant Pnnce Seigneur Mon Parent, Tres
bon et cher Frere: Ayant jugó convenable d'accepter la démission de d. Juan Valera
J'ai mis un terme a la Mission honorable qu'il remplissait aupres de Votre Majesté
Impénale et Royale J'espere qu'Elle aura trouvé digne d'approbation la maniere dont
il s'en est acquitté et Je m'ernpresse d'exprimer a Votre Majesté que Je n'ai eu qu'a
me louer des fonctions de Monsieur Valera en saisissant les occasions dont il a pu
profiter de temoigner a Votre Majesté Mon constant souhait de maintenir les rapports
d'amitié entre Nos deux Cours. 11 m'est agréable en meme temps de remercier Votre
Majesté pour la bienveillance qu'Elle a montré envers ce Représentant et de LUl prier
d'accepter le renouvellement de l'expression de mes sentiments d'affection amsi que
celle de la profonde estime avec laquelle J e suis Seigneur Mon Parent, De votre Me
jesté ImpénaJe et Royale la bonne Soeur et Parente..
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El novelista, que se sentía ya «mandando recoger», se despidió para siem
pre de la diplomacia con este último acto. El retorno de Cánovas al poder
tuvo pronto en su espíntu un lado positivo: el cese le evitaría pasar en aquel
helado paraíso un nuevo invierno. Los afanes que habían condicionado su
regreso a la carrera en 1893 no se habían visto finalmente del todo consegui
dos ya que volverían a España «obsequiadísimos, con mucho charol y con
ningún dinero s'". Ser embajador en Viena en las precanas condiciones eco
nómicas que establecía el Gobierno español era una «empresa heroica-P' La
embajada de Valera concluyó amargamente con las palabras embebidas de
pesimismo noventayochista que ponen fin a su profesión de diplomático:
«N uestro país no convida [...] a ser nada, casi no convida a vivir en él, si no
fuese porque en los demás países nada tiene uno que freír y es desatendido
como forastero, y tal vez como español poco consideradov"

Barcelona, 28 de noviembre de 1990

]Y La comunicacíón de la entrega de credenciales fue hecha mmediatamente en te
legrama con la misma fecha del despacho: «Acabo de entregar mIS Recredenciales a S.M.
el Emperador y Rey. El Conde de Chacón quedará desde mañana en esta Embajada En
cargado de Negocios. Valera». (MAE Exp.). La contestación del Emperador de Austria
Hungría a S.M. la Reina María Cristma fue presentada a través de Dubsky, el Embaja
dor austríaco, al entonces Ministro de Estado, Duque de Tetuán, el 16 de julio de 1895:

«Serenissírna et potentissima Princeps, Consanguinea et Soror carissima! Litte
ns arrucissrmis die tertro mensis elapsi ad Me datis, Majestas Vestra Regla Oratorem
Suum Don Juan Valera ab Aula Mea avocavit. Suum praedictus Orator munus sibi
delatum, quamdiu heic morabatur ita peregerrt, ut non solum Votis Meis ex animo
responderet, sed benevoletiam quoque Meam, quemadmodum Majestas Vestra Regia
bene speravit, sibi compararet non possum qum eum ultenotibus Majestatis Vestrae
Regiae favoribus commendem. Quod superest, amantissimi animi Mei m Majestatem
Vestram Regiam sensus insrgnemque existímationem íterum iterumque contestor. Da
bantur Ischl, die 6 mensis Julii 1895,

Majestatis Vestrae bonus Consangumeus et Frater, Franciscus Josephus»

W Correspondencia..., ed. CIt., p. 220.

" Aunque hemos mtentado evitar el tema, ya tan manido, de sus dificultades
económicas, sí creemos que a través de sus despachos y de sus correspondencias po
dría realizarse un interesante estudio de la situación de los diplomáticos españoles
en el SIglo XIX. Los datos acerca de ello son desgraciadamente abundantes en la co
rrespondencia políuca, epistolarios, memorias, etc., no solamente de este rico-pobre
que fue don Juan Valera, smo también de otros diplomáticos que como este aristó
erata padecieron los mismos estigmas, Tal vez un análisis en esta línea daría nuevas
interpretaciones al ya viejo tÓpICO del «pobrecito Valera»,

" Cartas a su mujer, ed. cit., p. 241. En 1896 Valera solicltó la jubilación: «Exc
mo. Señor: Don Juan Valera y Alcalá Galiano, Embajador de S.M., cesante, a V.E. res
petuosamente expone: Que reuniendo las condiciones que marca el artículo 60 del
Reglamento de la Carrera diplomática como se acredita por la adjunta partida de bau
nsmo y hallándose muy quebrantado de salud, desea obtener su jubilación con el ha
ber que por clasificación le corresponda, por lo que ruego a V.E. se SIrva mclinar
el ánimo de S.M. la Rema Regente (q.D.g.) para que se digne concederle la gracia que
solicita. [...] Madrid, 1 de marzo de 1896» El decreto concediendo la jubilación fue
firmado por la Rema María Cnstma el 5 de marzo del mismo año. MAE Exp.
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APÉNDICE

CORRESPONDENCIA POLÍTICA*

Embajada de España
en Viena

N? 53. Sección 4~

Excmo. Señor:
Muy Señor mío: Aunque no carecía de fundamento lo que yo pronostica

ba en mIS anteriores Despachos, la manifestación de los obreros socialistas,
a causa de un Imprevisto incidente, no ha sido por desgracia del todo pacífi
ca y alegre. Algo hubo en ella de trágico, Si bien los periódicos lo refieren
todo con pormenores, creo de rrn deber poner aquí en resumen lo más sus
tancial de lo ocurrido.

El partido democrático socialista, que llaman oficial, se condujo con mu
cho Juicio, siempre los hombres bajo la prudente dirección del Dr. Adler, y
las mujeres bajo la dirección, prudente también, de la señorita Adela Dwor
zak. Así es que, en las reuniones que celebraron y en los paseos que dieron,
remó el mayor orden, y todo fue regocijo y pompa. Iban las mujeres linda
mente adornadas con corpiños rojos y con claveles y otras flores del mismo
color. Los hombres llevaban corbatas encarnadas. No pocos lucían signos alu
sivos a la fiesta: por ejemplo, escuditos llenos de 8, o bien dos brazos cruza
dos, cuyas manos empuñaban sendos martillos. Ni faltaban tampoco signos
especiales del oficio que cada uno ejercía, y así v.g. los panaderos llevaban
salrstdngel o dígase tallos salados, que son unos bastoncitos de masa muy
sabrosos, los cuales no tendrán por lo común más de 15 ó 20 centímetros
de largos, pero que, en esta ocasión, medían dos metros e iban adornados
con moños rojos y follaje. Se confiaba tanto en la paz, que no pocos de los
manifestantes de ambos sexos llevaban en la fiesta a sus niños, hasta a los
de pecho. Todos parecían de muy buen humor, riendo, cantando, bebiendo
mucha cerveza, oyendo discursos de los más famosos oradores del partido
y celebrándolos con vivas y aplausos. En la manifestación gustó sobremane
ra un gran carro donde iban sentadas más de vemte mozuelas del campo, fres
cas y coloradas como rosas, y, según afirman los periódicos, pues yo no tuve
el placer de verlas, llenas, rotundas y lucientes como la buena fruta. Figura
ban estas mozuelas las emigrantes a América.

El Prater, donde yo estuve también en coche, fue el foco de toda la mani
festación, lo cual, en grande, le prestaba el aspecto animado y bullicioso que
tiene el Prado, Recoletos y Fuente Castellana, el martes más concurrido de
Carnaval. Los curiosos de a pie eran innumerables, como si sólo las cocine
ras hubieran quedado en las casas. Y en carruaje y a caballo, se veían allí
la flor y nata de la aristocracia austro-húngara; Archiduques y Archiduque
sas, Príncipes y Condes, y princesas y Condesas, cuyos nombres citan los As
modeos y Montecristos de aquí y yo no repito para no ser cansado.

Es lástima que la serenidad y el inocente regocijo de esta fiesta se turba
ran, en otros barrios, por la Imprudencia tal vez de la policía y por la arro
gancia de los socialistas independientes que se burlan del socialismo ojicial,
que detestan la que llaman dictadura del Doctor Adler y dicen que el sufra-
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gio universal y que ocho horas de trabajo son remedios tontos e ineficaces.
Un zapatero, llamado Kukla, sacó una improvisada bandera roja, y se puso
al frente de un tropel de sus correligionarios. La policía le quitó la bandera
y aun le prendió. Entonces, a fin de libertarle, se suscitó la contienda, arre
metiendo los del pueblo a la policía a palos y a pedradas. Provocada y airada
la policía hizo uso de las armas, y acudiendo en su auxilio unos cuantos de
a caballo, cayeron sobre la turba e hirieron a no pocos, prendiendo a varios
y dispersando a los demás. Es de lamentar que, entre los heridos del pueblo,
se cuente a una mujer, que recibió un sablazo en la cara y cayó al suelo con
el niño de pecho que llevaba en sus brazos. El niño, por fortuna, quedó ileso,
y la henda de la mujer se dice que es muy leve.

Más ominoso, porque prueba el poco cariño con que se miran las diver
sas nacionalidades, que constituyen esta Monarquía, fue otro conflicto, no
sangriento aunque me parece que hubo golpes, ocurrido también aquí, en
un teatro, el día 1? de mayo. Los czechos o bohemos quieren czechijicar un
poco a los alemanes, y los alemanes quieren germanizar a los ezeeheeos: pe
ro todas las tentativas para la una y para la otra operación tienen resultados
lastimosos. Anteayer, los bohemios, deseando aclimatar en Viena su poesía
y su música, y habiendo alcanzado últimamente un triunfo estruendoso con
su bellísima ópera La novia vendida del maestro Smetana, se aventuraron
a hacer representar aquí una antigua farsa, posse, del poeta Stiepauck, titu
lada Ceeh a Némec, Czechos y alemanes, donde se habla en ambos idiomas
y se canta y se propende a la fraternízación de uno y de otro pueblo. Pero,
en vez de fraternizar, todo fue tumulto, gritos, silbidos y denuestos entre cze
eh os y alemanes. La representación no pudo segurr ni terminar en paz, sino
hasta que los alemanes, los más de ellos estudiantes, fueron expulsados del
teatro por la policía.

Dios guarde a VE. muchos años
Viena 3 de mayo de 1893

Excmo. Señor
B. 1. m. de VE.

su atento seguro servidor
Juan Valera

Embajada de España
en Viena

N? 99. Sección 4~

Excmo. Señor:
Muy Señor mío: Aunque en mí no ha habido descuido en cumplir pronto

el encargo que me hizo VE. en su telegrama del 21, el Conde de Kálnoky no

* En la edición de los despachos que forman este apéndice, ha sido modernizada
la ortografía en las contadas ocasiones en que ha sido preciso hacerlo. Las correccio
nes más frecuentes han consistido en la sustitución de g por t, o VIceversa, (estrange
ro, magestad, gejes, exa¡erado); de y por l (reyna, magyar), y regularización de los gru
pos consonánticos iniciales tch y tr, (tcheco, tzar). Han sido corregidas también algu
nas erratas evidentes.
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se deja ver con facilidad, porque, en las estaciones de verano y de otoño, se
gún es uso aquí de los grandes señores, va con frecuencia a sus tierras o se
retIra en algún lugar campestre y ameno, y cuando viene a la ciudad anda
afanadísimo, Su afán ha sido mayor en estos días últimos, ya para acatar,
atender y agasajar a los Soberanos y Príncipes que han venido de visita, ya
para asistir y no sé si diga para tomar parte en las sabias y brillantes mamo
bras militares, según lo consiente y aún lo requiere su calidad, hasta hace
poco oculta para mí, de General de Caballería. Como quiera que ello sea, no
he podido hasta ayer tener con el Conde la conferencia que yo deseaba.

Ayer la tuve y el Conde me dijo, sin que yo tuviera la extraña ocurrencia
de preguntárselo, que él nunca había sido carlista; calificó a Don Carlos de
mauvais garnement; y me aseguró que S.M. el Emperador no gustaba nada
de él y que se le mostraba esquivo y rehuía su trato. Añadió que Don Carlos
vive de asiento en Venecia, y que, si a veces viene a este país, es por corto
tiempo y para ver a sus parientes cercanos, entre los cuales los que más fa
miliaridad, confianza e influjo tienen con él, son el Archiduque Carlos Luis
y su Esposa. El Emperador y Su Gobierno poco o nada pueden intervenir
amistosamente, por medio de advertencias o consejos, en las resoluciones
que tome Don Carlos; pero él ya sabe que será expulsado de aquí si aquí ma
quina o trama algo contra la paz de España. Yo no dejé de asegurar al Conde,
como de ello estoy persuadido, que todo plan guerrero de Don Carlos sería
ahora, para él mismo, tan perjudicial como siempre o más perjuidical que
nunca; y que SI a la nación española pudiera causarle trastorno y gastos y
algunas muertes, él sólo lograría la inútil efusión de sangre entre sus más
fervorosos parciales y la pérdida del poco dinero que tuviera y del que in
cauta y generosamente le dieren prestado.

En todo esto convino el Conde, a lo que presumo, no por su exquisita cor
tesía de diplomático chapado a la antigua, SIlla por convicción: y quedó con
migo en tratar de averiguar lo que ocurriera y en transmitírmelo.

Por lo pronto, nada sabe de Don Carlos ni de su paradero: pero yo le indi
qué, como es la verdad, que personas muy allegadas mías han visto en Viena
recientemente a Don Carlos, el cual ha de estar aquí o muy cerca. Así lo en
tenderán, sin duda, sus amigos de España, cuando se anuncia que su ayu
dante Elio viene a Austr'iaa hablar con él para que se decida a dar un mani
fiesto en un sentido o en otro.

Como yo no me inclino a Jactarme de nada, no he de ocultar a VE. que
si bien aquí no hay en el Gobierno la menor simpatía hacia Don Carlos, tam
poco noto vivo deseo de valernos. Sin embargo, tal vez el Conde de Kálnoky
sea de los que ofrecen poco para no comprometerse más allá de su poder,
y luego, si pueden, hacen más de lo que ofrecen. Como quiera que sea, maña
na es casi seguro que veré de nuevo al Conde y volveré a insistir sobre el asun
to.

Dios guarde a VE. muchos años
Viena 26 de septiembre de 1893

Excmo. Señor
B. 1. m. de VE.

su atento seguro servidor
Juan Valera
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en Viena

N? 109. Sección 4:'

DON JUAN VALERA EN VIENA 45

Excmo. Señor:
Muy Señor mío: Como los telegramas, que publican los periódicos, difun

den rápidamente por todo el mundo lo esencial de las novedades que ocu
rren, y como es difícil juzgar y augurar nada con tino sobre la complicadísi
ma y enmarañada política de este país, VE. no ha de extrañar que yo sea so
bno en escribir Despachos, ya temeroso de hacer apreciaciones falsas, ya re
celando no poder decir sino en extracto lo que difusamente dice la prensa.
Es tal, no obstante, la importancia de lo que pasa ahora en esta Monarquía,
que no puedo menos de hablar sobre ello, si bíen limitándome a transmitir
mis apreciaciones, que modificaré o corroboraré al compás que se vayan de
senvolviendo los sucesos.

El proyecto de reforma electoral, tan Imprevisto, que no falta quien afir
me que ni el Ministerio común sabía que iba a presentarse, ha producido m
sólita agitación, no bien lo presentó en la Cámara popular el Conde de Taaf
fe. Las clases acomodadas, al menos en Viena, rechazan el proyecto y entien
den que exacerbará y agravará los males y peligros que con él había la mten
ción de remediar y de conjurar acaso: el socialismo anarquista; el antiserni
tisrno, que muchos miran como socialismo embozado socapa de religión: y
sobre todo los celos, odios y discordias entre las diversas razas y lenguas que
pueblan los dominios de la Casa de Habsburgo del lado acá del Leitha,

No sabré yo decir hasta qué punto influye aquí el Gobierno en los Comí
CIOS, si esta influencia es mayor o menor, y si crecerá o mermará extendien
do el derecho al sufragio: pero, sin duda, se da aquí grande importancia a
toda modificación, cuando se teme que pueda cambiar profundamente la faz
del país.

Lo que es evidente es la gran repugnancia que el proyecto inspira. Impo
sible parece que la Cámara le apruebe: pero no se prevé si el Gobierno disol
verá la Cámara, si caerá, o si seguirá mandando, como si tal cosa, aunque
salga vencido y tenga que dimitir del proyecto. Lo último sería extraño, casi
imposible, en cualquiera otra parte: pero no creo que en Austria lo sea. Por
cima de la ficción constitucional de que los Mimstros son responsables de
todo, está en muchos la creencia de que el Conde de Taaffe es sólo mstru
mento dócil de la voluntad y de las ideas del Emperador. En este caso, el pro
yecto de reforma electoral habrá de considerarse como una tentativa de re
conciliación fraternal de razas en el amplio seno de mayores y más democrá
tícas libertades centrales, y aún como un medio de consultar la opinión ge
neral y de conocerla a las claras; por lo cual, en VIsta de que en contraria,
y una vez retirado el proyecto, podría seguir, como hasta ahora, gobernando
el Conde de Taaffe, sin que la nota de haber quendo ser sobrado liberal le
desautorizase, smo que antes bien le valiese para demostrar la necesidad ine
ludible del pequeño estado de sitio en Praga, ya que Gobierno tan liberal co
mo el suyo se había VIstO forzado a proclamarle.

Como la suspensión de garantías fue dictada contra los desafueros y vio
lencias de los Jóvenes-checos, el proyecto de reforma electoral tiene trazas
o apariencias de algo a modo de consolación, compensación y desagravio,
ya que todos dicen que favorece a los bohemos contra los alemanes, por quie-
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nes se consideran oprimidos, como también a los rutenos, que tienen Idénti
cas quejas contra los polacos en cuya tierra viven, acrecentando la enemis
tad la diferencia de religión, pues los rutenos son fieles a la Iglesia rusa o
griega, llamada ortodoxa, y los polacos son católicos.

Natural es que toda Cámara electiva vea con disgusto cualquier proyecto
de nueva ley electoral que se le someta, sobre todo SI VIene por sorpresa. Es
como sentencia de muerte que se da sin oír al condenado. Pero independien
temente de esto, los partidos más Importantes de la Cámara se oponen al pro
yecto por la principal razón, que no disimulan, de que disloca las fuerzas
y perturba el equilibrio que hoy subsiste, y por cuya virtud predominan los
alemanes en esta parte de la doble Monarquía, como los Magiares predorni
nan en la otra.

Hasta en la política internacional podría tener extraordinario mflujo es
ta extensión del derecho electoral, si es cierto, como se recela, que, disminu
yendo el número de diputados alemanes y polacos, traería a una nueva Cá
mara más diputados de Bohemia, rutenos o de otra raza eslava, a todos los
cuales, menos a los polacos, es odiosa la alianza con el Imperio alemán, y
Francia y Rusia entusiastamente simpáticas. Anteayer mismo un diputado
Joven-checo y otro serbio de raza, saludaron con júbilo a los rusos y france
ses, que fraternizan en París, Toulon y Marsella, y los aclamaron como los
dos pueblos más nobles y grandes del mundo.

Cualquier extranjero que fría y desapasionadamente presencie todo esto,
tal vez se incline a dar la razón al Conde de Taaffe. El furor, que ha suscitado
contra él su proyecto en alemanes y polacos, nace de seguro de egoísmo de
razas que se obstinan en prevalecer sobre las otras. ¿Y quién sabe si el Con
de de Taaffe y aún el Emperador mismo, piensan o sienten como por instin
to, que el núcleo de la Monarquía, lo más austríaco de Austna, es hoy, en Hun
gría, el elemento magiar, y aquí el eslavo, más distante del paneslavismo que
los alemanes de Austria lo están del pangermanismo? Salvo los rutenos que
se consideran rusos de la más pura sangre y prosapia, todos los demás esla
vos de esta Monarquía, mclusos los polacos, perdida la esperanza de recons
tituirse en estado mdependiente, parece que deben de ser y que son los que
están más mteresados en la conservación e integridad de esta Monarquía,
con tal de que los alemanes no sigan sobrepoméndose y los germanicen. Los
alemanes, en cambio, se sienten atraídos por el tnunfador y poderoso Impe
rio de los Hohenzollern, son más alemanes que austríacos, y Alemania y no
Austna les parece su verdadera patria. Sin duda, en la Cámara, en el partido
liberal-alemán apenas se muestra esta propensión, y, si la hay, como creo,
se disimula: pero hay otro partido alemán, que se llama nacional, y otro gru
po de demócratas alemanes, cuyo germanismo decidido y patente no puede
agradar ni infundir confianza a esta dinastía. El Conde de Taaffe tiene, pues,
sobrado motivo para lisonjear y apoyar en cuanto no es exagerado a los bo
hemos y a otros eslavos, y en esto le han seguido y sostenido siempre los di
putados del partido conservador y ultracatólico, que, si bien alemanes de ra
za, son austríacos antes que todo.

El Conde de Taaffe ha sido siempre fiel a esta política de conciliación de
todas las razas; hasta de aquellas que tienen cerca otro centro de atracción
hacia el cual inclinarse, como los Italianos, que últimamente en el Tirol se
han dirigido al mismo Soberano, pidiéndole mayor autonomía; como los ru
manos, que tal vez ponen su ideal en formar parte del Estado independiente
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de Rumanía; y como los serbios que propenden hacia sus hermanos del ReI
no de Serbia, donde se hace activa propaganda en este sentido, y donde hay
periódicos que, al hacer dicha propaganda, maltratan y aun insultan al Go
bierno austríaco.

Entendidas las cosas así, y creo que no me engaño y que no hay razón
para entenderlas de otro modo, el proyecto del Conde de Taaffe, tendrá acaso
un fin ilusorio, pero es benévolo: intenta que vayan olvidando sus opuestas
aspiraciones tantos pueblos distintos, que se extingan sus rencillas y celos,
y que se unan y fraternicen dentro de la libre y democrática igualdad que
el Estado trata de concederles.

Por desgracia no están conformes con esto, m la opinión pública, que se
manifiesta hostil en los más importantes periódicos; ni los alemanes, ni los
polacos, que tienen mayoría en la Cámara, y cuyos clubs, los de los tres parti
dos alemanes y el club polaco, han rechazado ya el proyecto. En cambio, los
rutenos lo aprueban en su club, y tal vez los bohemos lo miran con simpatía,
a pesar del enojo de los más exaltados por las medidas tomadas en Praga.

En esta situación todos se preguntan qué sucederá; y no es de censurar
que yo también me lo pregunte y no lo sepa. Tal vez el desenlace sea el que
ahí debe de parecer más mverosímil: es a saber que el Emperador y su Go
bierno hagan hincapié en que la Cámara apruebe las medidas tomadas con
tra Praga, amenazando de muerte a la Cámara, si no las aprueba; y, una vez
aprobadas, dé largas al proyecto de reforma electoral dejándole en suspenso
por tiempo indefinido, con lo cual podrá tener doble uso y prestar doble ser
VIcio: ser para los bohemos, y demás nacionalidades, que se consideran algo
o mucho en la opresión, como una esperanza, como un rescate y premio que
se les ofrece, y para los alemanes más díscolos una espada suspendida sobre
sus cabezas, como la tan citada y manoseada de Damocles.

Este desenlace será el más prudente. El Emperador, a quien el Conde de
Taaffe debe de inspirar confianza, no querrá desprenderse de él; y la disolu
cíón de la Cámara, sería peligrosa, sobre todo para traer otra Cámara que
habría de morir pronto de todos modos; ya porque tampoco querría votar
el proyecto, ya porque se mataría votando otro nuevo modo de elección que
aquél por el cual ella había sido elegida. No quiero fatigar la atención de VE.
entrando en más pormenores sobre estos asuntos, acerca de los cuales, se
guiré informando en resumen, según lo que yo vea y comprenda.

Dios guarde a VE. m>. aS
Viena 21 de octubre de 1893

Excmo. Señor
B. 1. m. de VE.

su atento seguro servidor
Juan Valera

Embajada de España
en Viena

N? 117, Sección 4.a

Excmo. Señor:
Muy Señor mío: Desde el 4 por la tarde que llegó aquí de Budapest el Prín

cipe Alfredo de Windischgraetz con el encargo de formar el Ministerio de
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coalición, el Príncipe trabaja para lograrlo, pero el Ministerio no está aún
constituido, tales son las dificultades que ocurren en la elección de personas
a quienes sean confiadas las carteras ministeriales con beneplácito de los
tres partidos coligados. Nace esto principalmente de la desconfianza que los
liberales alemanes y los conservadores mutuamente se inspiran. De esperar
es, no obstante, que el Príncipe tarde ya poco en vencer esta desconfianza
y en formar por completo su Ministerio.

En mi sentir, y hasta donde yo alcanzo y creo comprender las cosas de
aquí, la coalición duradera, y, SI fuese posible, la fusión de los dichos dos
partidos, nroduciría un partido casi nacional: un partido austríaco. Los gran
d'.'s S'-'dores, aunque de raza alemana muchos de ellos, son los más mteresa
dos en que haya una Monarquía de Austria, y la burguesía, y la pequeña no
bleza de origen y lengua alemanas tienen el mismo mterés porque se distm
guen bien y quieren seguir distinguiéndose de los demás alemanes, y reco
nocen o ponen un sello característico, especial y muy distinto en la pobla
ción de por aquí que en la de la Alemania del Norte, y consideran que más
que Berlín vale Viena, cuyas costumbres, artes, usos y carácter, hacen resal
tar con grandes encomios.

Estos sentImientos, de conveniencia y afecto, comunes a conservadores
y a liberales alemanes, deben unirlos, haciendo que la alta ar-istocracia se
democratice un poco y ceda algo de sus privilegios, y que la burguesía ale
mana desista de predominar demasiado sobre las demás razas, teniéndolas
bajo tutela. El predommio era fácil cuando los alemanes de Austria caían
sobre dichas razas con todo el peso y la presión de los demás alemanes, en
tre los cuales prevalecía y descollaba Austria en la Dieta de Francfort. Hoy,
con un Imperio alemán aparte y al lado, los ocho millones de alemanes de
Austria, dado que no quieren Irse con los otros alemanes, tienen que resig
narse, como ya se resignaron respecto a los húngaros, a no valer ni Importar
mucho más en esta heterogénea Monarquía que los checos, por ejemplo, que
son cinco o seis millones.

Hay una parte de los alemanes que tal vez no comprende su situación y
no se hace cargo de que están en minoría, a no ser que aspiren a irse con
los Hohenzollern y sean mfieles a los Habsburgos, y éstos componen el par
tido alemán nacionalista, que anhela imponerse, y que ya está en oposición
contra los coligados, como la prueba del meeting que, hace tres días, cele
braron en uno a modo de teatro-café-cantante, llamado Bonacher.

Como quiera que sea, los alemanes nacionalistas, movidos por un descon
tento y exigente gerrnanismo, serán capaces de unirse, en odio a la coalición,
con los antisemitas y con los demócratas sociales.

La coalición y el Gobierno que de ella nazca tendrán que contemporizar
y transigir con las exigencias de las otras razas y lenguas y seguir además
en política cierto ecléctico moderantismo. A ello podrá cooperar sm gran di
ficultad el partido de los polacos, bien avenidos con Austria. Su odio a los
rusos Impide que ni remotamente sean paneslavistas, y el haberse dividido
su nación entre tes potencias poderosas les roba la esperanza y hasta el de
seo de recobrar la antigua y gloriosa independencia. Unidos a Austria preva
lecen además sobre los rumanos y los rutenos que en cierto modo sufren su
yugo.

Por las razones que dejo apuntadas, me parece conveniente a estos Esta
dos, y hasta factible, que se forme pronto el Ministerio de coalición, SI los
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liberales alemanes se contentan con dos carteras, una de las cuales, la de Ha
cienda, se da casi por seguro que la tendrá el señor Plener, y, si se da la car
tera de Instrucción pública a un alemán, para que los alemanes se satisfa
gan, ya que la ciencia es más alemana que polaca o que tcheca; y es menes
ter que sea también muy conservador el nuevo mimstro para que los conser
vadores clericales o ultramontanos no se escandalicen ni pongan el grito en
el cielo.

Claro está que los liberales deben ser modestos y no pedir demasiado.
Sin duda que han contribuido a derribar al Conde de Taaffe, pero ha sido
en nombre de principios conservadores y casi bajo la enseña de la reacción.

Tan evidente es esto, que el triunfo de los reaccionarros aquí ya ejerce in
fluencia en Hungría. Parece anómalo que haya allí un Ministerio tan liberal
como el de Wekerlé estando aquí a punto de formarse un Gobierno algo reac
cionario, por donde tal vez sobrevenga cnsis Ministenal en Hungría y la ley
del matrimomo civil no pase.

En sus aspiraciones germanizadoras el Mimsterio de Windischgraetz, SI
como creo, llega a formarse, no cabe duda que será muy moderado, de suerte
que descontentará a los nacionales alemanes, pero no contentará a los jóve
nes checos ni acaso a gran parte de los viejos, que Irán con los jóvenes, como
han empezado a hacer los de Moravia. Por esto y por otros indicios hay qUIen
supone que contra el Ministerio que trata de constituirse va a haber una liga
de todos los eslavos de esta parte cisleithana, salvo los polacos, los cuales,
a pesar de su brillante florecimiento en letras y en artes, VIven muy sumisos
a Austna y apoyan siempre o casi siempre al Gobierno.

No Impide lo dicho que la cuestión de nacionalidades sea aquí muy gra
ve. Los checos dan y han de dar mucho que hacer; y recientemente ha surgi
do otra cuestión, a la cual se concede o se aparenta conceder aquí escasís i
ma importancia, pero que, en mi opmión, la tiene de sobra. Hablo del mOVI
miento unificante de los eslavos del sur, dentro y fuera de Austria. Croatas,
serbios, dálmatas, bosniacos, herzegovinos y montenegrinos, todos se consi
deran la misma nación y la misma gente. Es un paneslavismo meridional.
Desde hace más de un siglo se funden sus varios dialectos en una sola len
gua literaria en la que escriben políticos, poetas, novelistas e histonadores.
Sus obras son muy celebradas por los mismos alemanes. Los serbios, reú
nen, ilustran, comentan y publican además todos sus hermosos cantos épi
cos populares, con los que pretenden que sólo nvaliza en Europa nuestro Ro
mancero; hacen gala de sus antiguas crónicas y leyes del tiempo de su inde
pendencia y poder bajo el cetro de los propios zares; y adoptan como heren
CIa nacional o castiza todo el rico producto del gran desarrollo intelectual
y de la brillante cultura, que, por reflejo y en competencia de Venecia, hubo
en la República de Ragusa, durante dos o tres siglos y pnncipalmente en la
época del Renacimiento. Alentados con esto, los serbios tal vez sueñan, si no
conquistar el mundo, como los antiguos macedonios de quienes se Juzgan
parientes, renovar el Impeno que tenían en la Edad Media y que destruye
ron los turcos. Ello es que hay muchos penódicos serbios que tratan mal a
Austria y la msultan y que se envían agitadores y propagandistas de la idea
paneslava del sur a Bosnia y a otras comarcas de esta Monarquía pobladas
por gente de dicha casta.

Los periódicos de aquí formulan quejas contra los del Remo de Serbia,
de quienes salen a la defensa algunos periódicos rusos. El Gobierno austría-
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ca ha dingido también 'quejas al Gobierno del Reino de Serbia y aun a su
mismo Monarca, quien naturalmente se disculpa pero nada impide.

Quejas y recelos por el estilo, aunque en menor grado, mfunden los ru
manos súbditos de Austna con relación a los rumanos independientes.

Hay que reconocer, no obstante, que a todas estas dificultades y síntomas
de mal agüero, se sobrepone, allanándolos y disipándolos, la fuerza de cohe
sión que prestan a tantas razas diferentes, el poder y la grandeza de los Esta
dos vecinos, que se diría unen este Imperio y lo consolidan como si le tUVIe
sen en prensa. Por estas circunstancias, por la superior disciplina SOCIal que
hay en los pueblos del centro y norte de Europa, y por el respeto y afecto
que infunde el Emperador, éste es árbitro de todo, y en último término, cuando
se canse de aguardar que de las conferencias y contemplaciones del Prínci
pe de Windischgraetz salga el Ministerio, designará él quienes han de ser los
Ministros y tal vez haga que su Presidente, variando, cuando sea convemen
te, de compañeros, dure tanto o más que el Conde de Taaffe.

Para contentar a las diversas comarcas y gentes se nombrarán los Minis
tros sin cartera que sea menester, y, para no descontentar m a los conserva
dores alemanes que quieren un conservador, ni a los liberales alemanes que
qmeren un liberal en Instrucción Pública, se echará mano acaso para tal em
pleo, a pesar de lo germánica que es la ciencia, de un Ministro polaco, que
sea neutral y anodino. El polaco que se designa para representar este papel
tiene un apellido casi Impronunciable por labios españoles. Se llama el se
ñor de Bobrzynski.

Así como se prevé que el Emperador aparecerá, cual Deus ex machina,
para termmar aquí la crisis ministenal, se sabe ya que ayer evitó la de que
el Reino de Hungría estaba amenazado, dando su previa sanción, incondi
cionalmente, a la Ley del matnmonio civil, la cual, autonzada y corroborada
de esta suerte, es casi seguro que pasará en las Cámaras, a pesar de la OpOSI
ción que tenía en la de los Magnates.

Creo que el Presidente de dicha alta Cámara que tiene ya 92 años, se reti
rará de su puesto, y en su lugar irá a colocarse el que es Ministro de Gracia
y Justicia, autor de la tan discutida ley del matrimonio civil. Todo ello indu
ce a pronosticar en Hungría el tnunfo del Mimsterio de Wekerlé y su persrs
tencia.

Dios guarde a VE. m S aS
Viena 9 de noviembre de 1893

Excmo. Señor
B. 1. m. de VE.

su atento seguro servidor
Juan Valera

Embajada de España
en Viena

N? 140. Sección 1:"

Excmo. Señor:
Muy Señor mío: En la Real Orden de VE. n?88 se me piden noticias sobre

la instrucción pública en general en esta Monarquía y muy especialmente
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sobre la Segunda enseñanza. Mucho hay que decir acerca de todo ello, y no
es posible que sea asunto de un solo Despacho. Empezaré, pues, en éste, por
dar algunas ideas generales, y en otros Despachos suceSIVOS ampliaré las no
ticias, enviaré algunos documentos y entraré en aquellos pormenores que me
parezcan más útiles y de mayor aplicación entre nosotros.

Yo supongo que en el Reino de Hungría ha de estar organizada la instruc
ción pública sobre poco más o menos como en Austna, pero como hasta aho
ra sólo de Austria tengo datos, de Austna sólo hablaré, dejando el hablar de
Hungría para más adelante.

Administrativamente depende aquí la Instrucción pública del Mimstro del
Culto y de dicho ramo.

No hay propiamente Consejo de Instrucción pública organizado como en
España, pero se llaman Consejeros algunos de los principales empleados del
Ministerio, y hay además otros personajes, profesores muchos de ellos, que
vienen a ser veinticuatro, a los cuales sm duda se les consulta.

Hay también una Dirección central para la publicación de los libros de
texto. Esta Dirección se bifurca en dos; una en Viena, sin duda para los li
bros de texto en alemán, otra en Praga, para los libros de texto en checo.

Hay una comisión central para los asuntos de Instrucción industrial. És
ta tiene en cierto modo la forma de un consejo, y no debe depender entera
mente del Ministerio de Instrucción pública, ya que los asuntos en que se
emplea interesan a tres Ministerios. El Presidente de la comisión está nom
brado por el Mimsteno de Instrucción pública, pero hay un representante
o defensor del Ministerio de la Gobernación y otro del de Comercio, por inte
resar la industria a ambos.

Los individuos de este Consejo, además del Presidente y de los dichos re
presentantes o defensores, son veinticuatro, sin incluir nueve inspectores de
los establecimientos de Instrucción Industnal, que en cierto modo deben for
mar parte del Consejo y son en él como ponentes.

En cambio, hay un consejo regional de Instrucción pública en cada una
de las regiones o provincias en que el Imperio de Austna se divide, y, asimis
mo, en cada una de estas regiones, hay un cierto número de Inspectores
regionales. En muchas no pasan de dos, en algunas llegan a diez. Consejos,
pues, e inspectores regionales hay en Austria supenor, Austria inferior, Salz
burgo, Estiria, Corintia, Carniola, Tierra de la Costa, Tirol, Vorarlberg, Bo
hernia, Moravia, Silesia, Galitzia, Bucovma y Dalmacia. Los mspectores re
gionales tienen a sus órdenes a los mspectores de distrito, que son muy nu
merosos.

La Instrucción prrmaria es obligatoria y supongo que gratuita, desde la
edad de seis a catorce años, para ambos sexos. En números redondos puede
calcularse que, en toda la Monarquía Austro-húngara, hay 35.000 escuelas,
donde aprenden a leer y escribir y los primeros rudimentos de vanas cien
cias y artes cerca de cmco millones de seres humanos.

El sostenimiento de las escuelas varía según las regiones. Ya es el rnuni
CIpIO, ya la región o provincia quien las sostiene. Muchas están subvenciona
das por el Estado.

En estas escuelas de pnmeras letras se enseña en diversas lenguas, se
gún las regiones. En Austna hay más de 7.000 escuelas donde se enseña en
alemán; cerca de 4.400 en checo; 4.200 en otras lenguas eslavas; 850 en italia
no; en rumano 80; y 458 en muchas lenguas a la vez. En Hungría, en la mayor
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parte de las escuelas se enseña en magiar: en 4.800 en otras lenguas, y en
unas 2.500 en varias lenguas a la -vez.

La segunda enseñanza es aquí la más importante de todas y dura más que
en España. Hay dos clases de escuelas públicas en que esta enseñanza se da:
unas de estas escuelas se llaman gimnasios: las otras se llaman escuelas rea
les. La duración de los estudios es de ocho años en los gimnasios y en las
escuelas reales de siete.

El método es enteramente distmto que entre nosotros. No me atrevo a de
cir resueltamente SI es mejor o peor, pero yo me inclino a creer que es mejor,
aunque requiere mucho mayor número de profesores. En España, en cada
año o curso se estudian cierto número de asignaturas; los estudiantes se exa
minan, y, si salen aprobados, no se vuelven ya a ocupar de lo que estudiaron
aquel año, por donde suele suceder que lo que se aprendió precipitadamente
para salir bien en el examen en el año primero, al llegar a estudiar el quinto,
ya se ha olvidado por completo, a no ser que el estudiante tenga afición a
la matena, la cultive por sí mismo y la acabe de aprender autodidáctIcamente.

Aquí, se proponen con la segunda enseñanza crear, digámoslo así, al hom
bre culto de dos maneras.

Si se ha de consagrar a las ciencias morales y políticas se da más impor
tancia y más cabida en el plan a CIerto género de estudios, y si se ha de em
plear en industria, comercio u otra clase de profesión que tenga más rela
ción con las ciencias matemáticas y naturales, se da más amplitud y cabida
al estudio de estas disciplinas. Pero, en unas y en otras escuelas se empieza
a estudiar en los primeros años todas las materias que allí se estudian y se
siguen estudiando hasta el último año con todo el desenvolvimiento que en
sí tIenen.

En unas y en otras escuelas se estudian la lengua alemana, cierto núme
ro de lecciones semanalmente, y durante los siete o los ocho años. En este
estudio de la lengua va incluido el conocimiento crítico de los autores, la hIS
toria de la lengua misma, el estudio de sus monumentos literarios en todas
las edades, desde el Nibelungenlied y los Minnesingers hasta las produccio
nes más recientes.

Como aquí se hablan muchos idiomas y algunos de éstos son nacionales,
oficiales y literarios y tienen también su historia y su literatura, se estudian
en lugar del alemán o al mismo tiempo que el alemán en los gimnasios y es
cuelas que no son alemanas o que no son por completo alemanas.

Lo mismo ocurre con la religión, Se enseñanan todas las doctrinas reli
giosas de las diferentes confesiones cristinas y de la religión judaica. Los alum
nos estudian la doctrina en todo su desenvolvimiento, habiendo dos leccio
nes por semana, durante los ocho años que duran los estudios. En las escue
las reales pasa lo mismo, salvo que en los tres últimos años sólo hay una lec
ción semanal.

En los gimnasios se estudia, con la misma amplitud y detenimiento que
las asignaturas anteriores, el griego y el latín. El latín durante los ocho años,
el griego durante seis, empezándose en el tercero. En las escuelas reales, en
cambio, no S~ "".tudia III griego ni latín, pero se estudian lenguas modernas.
La francesa durante los siete años, a razón de cinco lecciones por semana
en el primer curso, cuatro lecciones en los segundo y tercer grado y tres lec
ciones en los cuatro cursos restantes. La lengua inglesa se estudia durante
los tres últimos cursos, dándose tres lecciones por semana.



DON JUAN VALERA EN VIENA 53

La geografía y la historia se enseñan en las escuelas reales menos funda
mentalmente que en los gimnasios; pero, en cambio, la física y la química
y smgularmente las matemáticas se enseñan con mayor extensión. En las es
cuelas reales se dan además, durante los dos primeros años, lecciones de ca
ligrafía; durante los seis últimos, lecciones de dibujo geométnco; durante to
dos los años y con mucha extensión, lecciones de dibujo artístico.

En los gímnasíos, las cátedras a que el alumno tiene que asistir son seis
durante los dos pnmeros años, cuando aún no estudia gnego; siete durante
los cuatro años que siguen: y, en los dos últimos años, ocho, porque en ellos
estudia el alumno la propedéutica de la filosofía, que en las escuelas reales
no se estudia. El total pues de los estudios en los gimnasios es: 1? religión:
2?latín; 3?griego; 4?alemán; 5?geografía e historia; 6?matemáticas; 7°hísto
ria natural, física y química; y 8? Propedéutica de la filosofía, aunque esta
última disciplina entra en las matemáticas elementales como su complemento
y corona. Así es que la lógica se estudia en el 7°año, cuando ya está el alum
no en la geometría analítica y en las secciones cónicas; yen el años 8?y últi
mo se estudian, a par de la recapitulación de todas las matemáticas ante
riormente estudiadas, las potencias o facultades del alma, o dígase psicolo
gía experimental.

El tiempo de la enseñanza está tan hábilmente repartido y combinado que,
cuando para la inteligencia o ejercicio de cualquier parte de una ciencia se
requiere el conocimiento previo de una parte de otra, ya esa parte se ha estu
diado en el curso anterior. De esta buena repartición resulta también que
un solo profesor puede enseñar para tres años o clases, y que todas las mate
nas de cada año o curso vengan a importar vemticuatro o veinticinco leccio
nes por semana. El alumno, por consiguiente, quedando en libertad el Do
mingo como día de reposo, sólo tiene en los otros días cuatro leccíones dia
rias, o sea cuatro horas, y, suponiendo que estudia otras cuatro, siempre le
quedan dieciséis horas al día para dormir, comer, divertirse y cuidar del aseo
e higiene de su persona. A este último fin en muchos gimnasios y en casi to
das las escuelas reales hay maestros de gimnasia y los ejercicios de este arte
tan útil para la salud y robustez del cuerpo se siguen también progresiva
mente durante los siete o los ocho años que dura la educación, habiendo dos
lecciones por semana.

El gimnasio se divide en infra y supra-gimnasio, Cada uno de éstos abar
ca un período de cuatro años.

He tenido la curiosidad de sumar el número de alumnos de los gimna
sios sólo en Austria, y, según el Anuario de Instrucción pública de 1893, re
sulta un total de 57.678.

Los gimnasios de todas clases serán en Austria unos 180. Digo de todas
clases, porque hay varios que sólo son infragímnasios, donde supongo que
no se estudian más que los primeros cuatro años. En cambio, hay bastantes
que se llaman gimnasios reales, donde entiendo que se estudia también co
mo en las escuelas reales.

Por su ongen e historia se diferencian estos gimnasios. Unos fueron fun
dados por los Jesuitas, otros por los benedictinos. En el día están subvencio
nadas o costeados por los municipios. las diputaciones provinciales o por
el Estado, cuando no tienen rentas propias. Las escuelas reales vendrán a
ser 80. Hay además ocho o nueve liceos donde las mujeres reciben algo pare
cido a la segunda enseñanza.
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En la mayor parte de los gimnasios la lengua que sirve para enseñar es
el alemán, pero hay muchos donde se enseña en otros Idiomas. En unos 40,
se enseña en checo, como en Praga, Tropau, Olmütz, Tabor, Taus, Raudink,
Pilsen, Pisek, Caslau, y Chrudim. En más de veinticinco se enseña en polaco,
como en Cracovia, Tornopol, Sambor, Sanok, Estanislas, Joroslao y Bochnia,
En ruteno se enseña en Lernberg, y también en otros puntos, alternando con
el polaco. Se enseña el italiano en los gimnasios de Capo d'Istria, Trieste, Ro
vareta, Zara y Trento. En serbocroata se enseña en los gimnasios de Ragusa,
Spalato y Cattaro. Hay varios gimnasios donde se enseña en esloveno, pero
casi siempre alternando con el alemán. Por último, en Zuczawa, además de
enseñarse en alemán, se enseña en rumano.

DlOS guarde a V.E. muchos años
Viena 23 de diciembre de 1893.

Excmo. Señor
B. 1. m. de VE.

su atento seguro servidor
Juan Valera

Embajada de España
en Viena

N? 50. Sección de Política

Excmo. Señor:
Muy Señor mío: Apenas de vuelta de Madrid en esta gran capital he tem

do ocasión de ser en CIerto modo testigo de muy notables acontecimientos
que, si bien ocurndos principalmente en la otra capital de esta doble Monar
quía, han temdo aquí mucho eco, han producido grande impresión y han da
do motivo a muy diversos comentanos. Me refiero a la cnsis ministerial que
ha habido en Hungría y de la que, como los periódicos con sus telegramas
y artículos se adelantan y circulan tanto en el día, poco podré decir que a
VE. le parezca nuevo, SI no atino a exponer en su conjunto, en resumen y de
un modo claro, los más importantes sucesos.

A lo que parece, el promovedor involuntario de la crisis fue el fogoso y
elocuente Ministro de la Justicia Desiderio Szilagyi, el cual, defendiendo en
la Cámara de los Magnates el proyecto de ley de matrimonio civil de que es
autor, hubo de amenazar a los que se oponían con una hornada de nuevos
Magnates hereditarios que aumentasen el número de los individuos de aquel
cuerpo colegislador y lograsen así que la ley fuera aceptada. Sin duda los
Magnates de la OpOSICIón no hicieron caso de la amenaza, y entonces el Doc
tor Alejandro Wekerlé se creyó obligado a pedir al Emperador, Rey de Hun
gría, que la amenaza se cumpliera.

Con el tmo y con la singular prudencia que todos aplauden aquí y que
Él muestra siempre, el Emperador no quiso ceder a esta exigencia y sentar
un precedente tan malo y tan peligroso. De aquí la dimisión de todo el Minis
tena, que inmediatamente fue aceptada.

Es muy de maravillar la imprevisión candorosa del Ban de Croacia, Con
de Khuen Hedervary, que, sin entenderse previamente con nadie y sm contar
con la promesa formal de personas idóneas que le ayudaran, creyó que po-
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dría y aceptó el encargo de formar nuevo Ministerio, dentro del mismo partí
do liberal y con idéntico programa, o sea para sostener en ambas Cámaras
y hacer pasar el proyecto de ley de matrimonio civil. El desengaño del Ban
de Croacia no ha podido ser más lastimoso, ni el partido liberal ha podido
mostrarse en parte alguna más compacto, más unánime y mejor disciplina
do que en Hungría, en las CIrcunstancias actuales. La caída de Wekerlé y de
sus colegas ha sido el más brillante triunfo para todos ellos: han caído entre
todos los aplausos y los Eljens de todos los de su partido: aplausos tan estre
pitosos, que no parecía que era un solo partido, smo que el pueblo entero
los daba. El Doctor Wekerlé se mostró de resultas más engrandecido y pode
roso que antes y como verdadero dueño de la opinión en Hungría. Natural
mente nadie qUISO ser Ministro con el Ban de Croacia, el cual tuvo que reti
rarse maltrecho y harto poco lucido a su Banato.

El Rey de Hungría había acudido a Budapest desde el principio de la cn
sis y no bien vio el mal éxito del Conde Khuen Hedervary, se allanó a llamar
de nuevo al Doctor Alejandro Wekerlé para que formase Ministerio, con tan
ta más razón cuanto que lo que el Rey no quería era crear nuevos Magnates,
pero sí quería y quiere las reformas político-religiosas. Contra ellas, sin em
bargo, así como contra el partido liberal húngaro, hay aquí, según he oído
decir a personas bien informadas, no pequeña enemistad y oposición entre
los cortesanos y palaciegos, asegurándose haber llegado a punto de que, cuan
do vieron a Wekerlé caído, enviaron por telégrafo muchas felicitaciones a los
Magnates húngaros oposicionistas: y no creo que este modo de pensar y de
sentir de la aristocracia austríaca provenga tanto de religiosidad como de
resabios áulicos y absolutistas. Como quiera que sea, pronto tuvieron que
desengañarse, con más radical desengaño que el del Ban de Croacía, cuando
VIeron que Wekerlé era llamado de nuevo por el Emperador. Quedaba, des
pués de esto, una gran dificultad que ha retardado no poco el feliz desenlace
y resolución de la crisis, y que ha estado a punto de promover un temeroso
conflicto, del cual se ha salvado la nación húngara merced sin duda a la pa
ciencia, JUIcio y magnanimidad del Emperador y al buen instinto político,
discreción y habilidad de los prohombres del liberalismo húngaro.

El doctor Wekerlé no quería, m podía, formar nuevo Ministerio sin que
Desiderio Szilagyí volviera a ser Ministro de Justicia: pero el Emperador ac
cedió a todo, menos a que el dicho Disideri Szilagyi volviese a tener la cartera.

En virtud de este desacuerdo, los reaccionarios y los ultra-católicos más
o menos sinceros, volvieron a tener esperanzas de que el partido liberal no
se alzase de nuevo con el poder. Por fortuna, el Doctor Wekerlé, Impulsado
a ello por el mismo Szilagyi, que no quería ser causa de tanto daño, se resig
nó al cabo a formar Ministerio sin contar con él, por más que considerase
que hacía con esto un enorme y doloroso sacrifico en aras de la paz pública.
Entre tanto, en el club del partido liberal de Budapest, se reumeron todos
los más notables personajes de dicho partido, bajo la presidencia del señor
Podmanitzki, y en aquella asamblea, el diputado Ignacio Daranyi hizo una
declaración solemne, que fue aceptada por unanimidad por todos los allí pre
sentes. Esta declaración era un modo de satisfacer por completo CIertos es
crúpulos naturalísimos y Justos de digmdad personal que pudiera tener el
Emperador, y que acaso tenía, contra algo que en su sentir podía menosca
bar las atribuciones y prerrogativas de su Corona. Lo que declararon solem
nemente los diputados todos, fue el mdisputable derecho que S.M. tenía a
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no aceptar por Consejero a nadie que no tuviese SU plena confianza, y, ade
más, que ninguno de ellos había temdo jamás Idea, propósito m intención
de negar, de mermar o de oponerse en lo más mínimo a un derecho tan cons
titucional, tan fundamental, y tan Justo.

Después de la devoción con que Wekerlé se había resignado a no contar
con Szilagyi, después de saberse bien que Szilagyi deseaba este sacrificIO,
y después de la finura y cortesía de los diputados liberales en el club, el Rey
de Hungría qUISO competir con ellos, y aun vencerlos, en generosidad y gran
deza de alma y accedió a que Szilagyi volviera otra vez a ser Mimstro. Así
ha temdo la crisis una resolución dichosísima, que ha sido recibida con gran
des aclamaciones de júbilo, «Eljens a Kiraly» , en todos los clubs del partido
liberal de Hungría.

Claro está que aquí se habla de lo que los liberales y algo libre-pensadores
entienden y sienten, pero justo es notar que en este país, así como hay mu
chas nacionalidades e idiomas distintos, hay también distintas opimones po
líticas y religiosas, y que lo mismo que a muchos les parece bien, a otros les
parece detestable y vItando. La alta clase de la sociedad no creo que despun
te aquí en el día por muy religiosa, pero suele aparentar religión por moda
y por elengancia, y en el pueblo bajo, sobre todo entre los húngaros, hay fer
vorosa religión, y a veces hasta fanatismo. No se ha de extrañar, por consi
guiente, que censuren muchos, con más o menos SIgilo, al Emperador de que
se liberalice y se descnstiamce demasiado, lo cual no está muy en consonan
CIa con su papel de Rey Apostólico, sucesor nada menos que de San Esteban;
y hasta he oído decir que algunos húngaros de la baja plebe, que VIven aquí
en Viena, atribuyeron la horrible pedrea de granizo que hubo el otro día y
que ha destruido árboles y sembrados y roto cnstales por valor de seiscien
tos mil flonnes, a castigo del cielo porque S.M. favorece a los impíos y pro
tervos que quieren convertir un sacramento de la Iglesia en un mero contra
to humano.

No sé, ni comprendo bien hasta ahora, qué segundad podrá tener el Em
perador, y podrá haber dado al resucitado Mimsteno, de que los Magnates
amamen en su oposición y venga al fin a ser ley el tan discutido, hasta ahora,
por los ultracatólícos, y tan odiado proyecto. Es de creer, empero, que los Mag
nates, al ser ya más evidente y clara que nunca la decisión de S.M.!. y R., mí
tiguen su odio al proyecto de ley, y, sí no se revotan, se abstengan de votar,
y de este modo el proyecto pase.

Es probable que el nuevo Ministerio se presente mañana, ya formado, en
ambas Cámaras de Budapest. Algunos de los Mimstros son los mismos que
antes. Otros han entrado nuevos por haberse retirado, por cansancio o poca
salud, vanos de los que antes lo eran. El Doctor Alejandro Wekerlé tiene la
Presidencia y la Cartera de Hacienda: la del Interior, Carlos Hieronymi; la
de Comercio, Bela Lucaks; la de Cultos e Instrucción Pública, el Barón Lau
rent Eótvós: la de Guerra, Geza Fejervary; la de Croacia, Emerico Gosopo
vich: y la de Justicia, Desiderio Sz ilagyi. Es Mimstro a latere el Conde LUIS
Tisza, y aún no sabemos quién será Mimstro de Agricultura: acaso el Conde
Alejandro Apponyi.

Este último señor, aunque joven, es sujeto ya muy conocido. Hijo del anti
guo Embajador de Austna en París, primo del jefe del partido nacional, Con
de Alberto de su mismo nombre, y en la Cámara de los Magnates el úmco
de su familia que ha votado en favor de las reformas pol íticos-rel igiosas.
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Acaso en lugar de Tisza sea Ministro a latere el Conde Julio Andrassy, tan
joven aún que apenas tiene treinta y cuatro años, hijo primogénito del anti
guo Ministro de Negocios Extranjeros del mismo nombre y apellido, y que
ha seguido la Carrera diplomática, sirviendo en las Embajadas en Berlín y
en Roma.

El Ministro de Instrucción Pública es también nuevo, hijo del que fue Mi
nistro de la misma Cartera, José Eótvos, Es catedrático en la Universidad de
Budapest. Ha estudiado en Heidelberg y en Koenigsberg y ganó la orla doc
toral de Filosofía suma cum laude. Discípulo de Hehnholtz, ha popularizado
sus doctrinas, traduciendo en húngaro alguna de sus obras. Es Presidente
de la Academia de Ciencias de Budapest, yerno de Baltasar Horvart, el que
fue Ministro de Justicia, y cuñado del actual Ministro de Hacienda de Aus
tria doctor de Plener.

El nuevo Ministerio desplegará inmediatamente su actividad y presenta
rá en ambas Cámaras, no sólo los proyectos de ley para las reformas político
religiosas, sino varios proyectos de Hacienda, entre ellos el de ratificación
del tratado de comercio con Rusia.

Nada puede afirmarse aún sobre el éxito definitivo del doctor Wekerlé.
Los ultra-católicos no desmayan y se aperciben de nuevo a la pelea. Cada cual
comenta según le conviene las conferencias que el Emperador ha tenido con
los Magnates clericales. De uno de estos se dice que, derramando lágrimas
abundantes, se negó a los deseos del Emperador de que no combatiese el ma
trimonio civil y declaró que estaba comprometido a combatirle y no podía
faltar a su palabra empeñada.

Hay, por el contrario, periódicos que afirman que el Emperador siguió
mostrándose neutral en las conferencias que con los Magnates clericales ha
tenido, y que ni a los Condes Geza Szapory y Andrés Csekomck ni a ningún
otro ha intentado S.M. inducir a que desistan de su opinión. La prensa cleri
cal espera, pues, un nuevo triunfo, y aun afirma que el proyecto de ley del
matrimonio civil será desechado por 32 votos en la alta Cámara.

Sea cual sea el desenlace final, lo que, por lo pronto, pasma a todos los
políticos es el poder del partido liberal en Hungría, que, en virtud de su briosa
unidad se impone y predomina, elevando la nacionalidad húngara y excitan
do los celos y moviendo la emulación de los eslavos del sur y de los checos,
quienes tal vez aspiren a convertir el dualismo en cuádruple o quíntuple con
federación de Estados con un solo Soberano.

No me queda que añadir por hoy sino que el Conde Kálnoky se muestra
ajeno a las contiendas de Hungría y que ha hecho desmentir lo que se asegu
ró de que estaba resuelto a abandonar su puesto si Desiderio Szilagyi volvía
al que ocupaba y ya otra vez ocupa.

Dios guarde a VE. muchos años
Viena 11 de Junio de 1894

Excmo. Señor
B. 1. m. de VE.

su atento seguro servidor
Juan Valera
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Embajada de España
en Viena

N? 51. Sección de Política

Excmo. Señor:
Muy Señor mío: el 11 por la noche recibí el telegrama de VE. participán

dome la muerte del Sultán de Marruecos y las dificultades que podían so
brevenir con este motivo. De acuerdo con lo que VE. me prescribía acudí,
al día siguiente, ayer, martes, a ver y a hablar con el Conde de Kálnoky sobre
el caso: pero, como este Señor, aunque se mostró, según acostumbra, decidi
do en favor nuestro, nada me dijo de muy interesante ni de muy luminoso,
no consideré necesario telegrafiar a VE. para decirle sólo vaguedades, y pa
ra aconsejarle en nombre de este ilustre hombre de Estado, lo que ya VE.
había hecho o estaba haciendo. Más que consejo para VE. lo que el Conde
Kálnoky me dio fue aprobación y aplauso. Según él, a fin de evitar desave
nencias en Europa conviene que las Potencias, interesadas en los asuntos ma
rroquíes, obren de concierto, reconozcan al Sultán Abdel Aziz, y procuren con
servar el statu qua en aquel Imperio. Conviene, asimismo, que acudan bu
ques de guerra a Tánger y a otros puertos para defender las haciendas y las
vidas de los europeos allí establecidos.

Lo único sustancial que el Conde Kálnoky me dijo es que, a su vez, Ale
mama nos secundaría de buen grado, añadiendo que Italia e Inglaterra esta
rían también con nosotros, y que Francia, muy empeñada hoy en otras cues
tiones, como la de Siam y la del Congo, no era verosímil que intentase per
turbarnos con pretensiones o planes contrarios a nuestra política y allegíti
mo derecho y más legítimo influjo que nos deben dar allí la posesión de los
presidios y no pocos antiguos y recientes acontecimientos históricos.

Prometió, por último, el Conde estar a nuestro lado en toda acción que
se ordenase a los expresados fines a interponer sus buenos oficios para que
el gobierno alemán nos fuera propicio igualmente.

Anoche recibí nuevo telegrama de VE. y haré por ver al Conde de Kál
noky para conferencia con él sobre su contenido. Si las palabras del Con
de tuviesen bastante importancia para participarlas por telégrafo, por te
légrafo las participaré, reconociendo yo, de todos modos, que es indispen
sable hablar del particular a este Gobierno y ganar su voluntad y tenerlo
contento, aunque ni con auxilio ni con consejo nos valga gran cosa, si hemos
de hablar con más franqueza que diplomacia, y en estilo más llano que can
cilleresco.

Dios guarde a VE. muchos años
Viena 13 de junio de 1894

Excmo. Señor
B. 1. m. de VE.

su atento seguro servidor
Juan Valera
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Embajada de España
en Viena

N? 100. Sección de Política
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Excmo. Señor:
Muy Señor mío: El 17 del próximo pasado mes de septiembre empezaron

sus trabajos las Delegaciones, reunidas, este año, en Budapest, y las han ter
minado el 7 del presente mes de octubre. Digna de aplauso, de envidia y has
ta de admiración es la prontitud con que una asamblea deliberante, doble,
como es la que forman las Delegaciones, discute y aprueba los asuntos más
importantes y trascendentales de dos Monarquías confederadas y juntas ba
jo el mismo cetro. Las relaciones todas con las naciones extrañas, el número
y organización de las fuerzas militares de mar y tierra, las sumas que uno
y otro país tienen que dar y consagrar a este objeto, y el gobierno y admms
tración de las extensas provincias o regiones, que sin depender ni de Austria,
ni de Hungría, están sometidas a la casa de Habsburgo y ocupadas hoy por
soldados del ejército Imperral y Real, todo ha sido objeto de examen para
la asamblea mencionada, la cual, casi sin oposición, ha encontrado bien la
conducta del Gobierno común, y sin enmendar ni escatimar lo más mínimo
ha aceptado y hecho valedero el presupuesto de gastos para el año de 1895.

y digo que ha sido todo casi sin oposición, porque la que se ha hecho pare
cía las más veces artificio retórico, ya para cumplir compromisos de parti
do, ya para hacer gala de elocuencia, y dar ocasión a que el Gobierno y los
amigos del Gobierno en la defensa y apología que hicieron pusieran más de
realce su capacidad y su tino o demostrasen mejor la imposibilidad de acce
der a ciertas pretensiones o exigencias exageradas. Hay en mucho de esto
un tan inocente candor que nos pasma por lo poco o nada que entre nosotros
se estila. Así, por ejemplo, los deseos tan enérgicamente manifestados por
el Presidente de la Delegación austríaca, Señor barón Chlumecky, de que se
llegue pronto al desarme, deseos que ahogó al punto el convencimiento de
que por ahora se necesitan más soldados, más barcos, más aprestos bélicos,
pólvora sin humo y otras invenciones, y que por consiguiente, tiene el país
que dar el año que viene, cuatro millones más de florines para estar más ar
mado todavía. Al discutir esto, volvieron a encarecerse en todos los tonos las
ventajas de la Triple Alianza, lo útil y hasta lo indispensable que es para la
paz de Europa, y cuánto se van persuadiendo de tan notoria verdad y recono
ciéndola y confesándola aquellas mismas naciones contra las cuales se orde
na, a lo que parece, la Triple Alianza, como son Francia y Rusia. En este con
cierto de encomios sólo disonaron las voces, SI briosas ineficaces, de los jó
venes checos que detestan a los alemanes y no gustan de los italianos y que
desean y piden amistad con los franceses y los rusos. Pero harto saben todos
que en este caso la política exterior es un pretexto. Los jóvenes checos refre
narían sin grande esfuerzo su amor a Francia y desistirían de toda propen
sión a fraternizar con los rusos, a quienes consideran más que eslavos tárta
ros y tchudos y en todo caso eslavos menos nobles, menos puros y menos glo
riosos y conocidos en la historia hasta época reciente, si lograsen hacer triple
esta doble Monarquía, conquistando en ella la posición autonómica que los
húngaros tienen, Este deseo es natural y está justificado por el dualismo y
cada vez más aguijoneado desde que el dualismo se estableció. ¿Por qué los
checos han de ser menos que los magiares? En Bohemia, Moravia y Silesia
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son cerca de cinco millones de hombres, ricos por la industria y la agricultu
ra y la fertilidad del suelo que ocupan; con mayor ilustración y saber gene
ral, como consta de los datos estadísticos, que los habitantes de las demás
regiones de Austria y de Hungría; con un brillante pasado que los historia
dores novísimos han evocado y puesto en evidencia: y con el notable florecí
miento en letras y artes de que dan claro testimonio sus poetas y músicos
de este siglo. Las aspiraciones, pues, de los jóvenes checos están explicadas,
cuando no disculpadas; y como la emulación y el ejemplo de los húngaros
los aguijonean de continuo, no será fácil que este Gobierno común las aquie
te y calme mientras no las satlsfaga. ¿Quién sabe? Acaso no tarde mucho Aus
tria en tener que satisfacerlas, reconociendo que en su conjunto es más esla
va que germánica. Por dicha, en mi sentir y para bien de esta dinastía impe
rial, y para seguridad futura de su dominio, aun cuando falte elprudentísi
mo Príncipe que reina hoy y que es tan respetado y querido, a los checos,
jóvenes y viejos, les sucede como a los magiares; no hay atracción alguna que
tire a sacarlos fuera de la órbita en que hoy giran y todo razonable discurso
los convida e induce a seguir formando parte de este poderoso aunque hete
rogéneo Estado de la Europa central.

Entre algunas razas, tribus y lenguas de las muchas que le constltuyen
dista infinito de acontecer lo mismo: hay la atracción exterior, la fuerza cen
trífuga, un irredentismo más o menos o dormido y latente o descubierto y
activo. El de los austro-italianos de Trieste, de Trento y de otros puntos, se
diría que duerme o descansa ahora. El de los eslavos del Sur, aunque se ha
manifestado hace poco, alcanza corta eficacia, por el escaso valer del Reino
de Servia para atraer a los otros serbos, croatas, dálmatas y demás eslavos
del Sur, que propenden a la unidad y tienen lengua idéntica o muy parecida,
historia en cierto modo común, y una poesía popular del antiguo Czarato,
y una poesía erudita de la República de Ragusa, que se inclinan a fundirse
en la poesía serbia moderna, como dos ríos que confluyen y forman otro más
caudaloso.

Donde ahora depliega el irredentismo mayor actividad, infunde cuidados
y causa disgustos, es entre los rumanos sometidos a Austria-Hungría, los cua
les, en Transilvania y en otras comarcas del Reino de San Esteban son en nú
mero de más de tres millones.

No se puede negar que el pueblo magiar, a quien nadie, en el día, se atre
verá a llamar húngaro medroso, como le llamó el divino Herrera, SI bien ma
nifiesta las prendas más altas y los bríos, el tino y la aptitud más conducen
tes para la acción política, peca algo de invasor y de imperativo. Las razas
y lenguas diversas no están colocadas en esta Doble Monarquía cada una en
su región. Su tendencia a conservarse separadas y con mayor o menor auto
nomía, no puede llamarse aquí regionalismo. Las razas están aquí algo en
treveradas y sobrepuestas, pero sin confundirse. Así, por ejemplo, los alema
nes que viven mezclados con los checos en Bohemia y en Moravia; los rute
nos que hay en Galitzia con los polacos; y así, formando parte del Reino Trans
leithano, los rumanos de Transilvania y de otras comarcas. Sobre ellas pesan
demasiado los magiares, empeñados en hacer que se magiaricen. De aquí el
enojo y de aquí también la excitación constante, entre los rumanos, ya por
recobrar su autonomía, sin dejar de formar parte del Reino húngaro, o de
Austria en la Bukovina, ya por sustraerse por completo al dominio de los
Habsburgos y por unirse al Reino independiente de Rumanía.
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Esta excitación crece, a pesar de las sabias leyes promulgadas por el Em
perador, proclamando la igualdad de todas las nacionalidades. En asambleas,
en meetings y en protestas escritas, han dado y dan los rumanos sus quejas,
desde hace treinta años, contra los magiares que violan, conculcan o inutili
zan estas leyes, privándolos del derecho electoral, de la libertad de imprenta
y hasta de medios de instruirse. Cada día menos satisfechos y más enemista
dos contra los magiares, cuya tiranía consideran insufrible, los rumanos de
Hungría se organizan en partido popular nacional y toman más aliento. Na
tural es, pues, que los rumanos del Reino independiente se alegren de este
movimiento y aun le promuevan. ¿Cómo el Gobierno de un Estado cual el
de Rumanía, donde es grande la libertad del pensamiento en todas sus mani
festaciones, ha de evitar, aunque esté de buena fe y lo desee todas las mues
tras de simpatía, de adhesión, de aplauso y de fraternidad que los rumanos
independientes dan a los que dependen de los magiares y se juzgan tiraniza
dos por ellos?

Lo que acabo de exponer, en breves palabras, para que no se me tilde de
prolijo, ha sido la causa de la oposición más dura que se ha hecho al conde
Kálnoky en la Delegación húngara. Tal vez, más que contra el mismo Conde,
cuanto allí se dijo iba contra el gobierno de Rumanía, como amonestación
conminatoria y aun como medio de corroborar las reclamaciones diplomáti
cas que el Conde se pudiera ver obligado a hacer. De cualquier modo que
fuese, el Conde contestó con gran habilidad y con su circunspección acos
tumbrada, más mdispensable acaso, que en todo otro asunto, en los que se
refieren a la política de este Gobierno en los Estados balcánicos donde pue
de un día alzarse la discordia entre el Imperio austro-húngaro, y el ruso, y
donde ven el uno y el otro el valladar que ha de limitar y tener a raya sus
idénticas e incompatibles ambiciones.

El conde tuvo ocasión de declarar que el Gobierno rumano prometía siem
pre refrenar con mano firme, y hasta donde las leyes se lo consintieran, todo
intento de propaganda y todo aliento y apoyo que dieren en Rumanía a los
rumanos de Hungría, y se mostró dispuesto a reclamar enérgicamente siem
pre que le citasen un hecho concreto o le formulasen una bien fundada acu
sación en que pudiera sostener su queja. De que los tiros de los Delegados
húngaros, más que contra el Conde se dirigían contra los rumanos, dan prue
bas los motines y alborotos que ha habido en Bucarest y en otros puntos y
que el Gobierno rumano ha tenido que reprimir, empleando la fuerza.

Por lo demás, tanto al explicarse en el asunto de los rumanos, como en
sus otros discursos, el Conde Kálnoky, en parte porque tales son sus senti
mientos y en parte porque conviene a su política, ha mostrado y encarecido,
a pesar de la frialdad y sobriedad diplomáticas, el vivo interés amistoso con
que mira y procura, si no mezclarse en los asuntos interiores de Serbia y Bul
garia y de la misma Rumanía, el progreso, el desenvolvimiento, la prosperi
dad y la cultura de los dichos nuevos Estados, dejando ver a las claras que
ha sentido la caída de Staenhuloff. En cuanto a la convención militar con
Serbia ha negado rotundamente que haya existido, sobre todo con la absur
da cláusula de dar venia a los serbos para atacar a los búlgaros. No se opone
lo dicho, aunque no hasta a dar razón a los que presumen que Serbia va a
entrar en la Triple Alianza, la próxima visita que el joven Rey Alejandro ha
rá, estos días, a Budapest y a Serbia. Esta visita sólo prueba la estrecha amis
tad que la Corte de Belgrado mantiene y fomenta con los Hohenzollern y los



62 FUNDACION UNIVERSITARIA ESPAÑOLA

Habsburgos. Austria-Hungría, en suma, desea sólo conservar y estrechar di
cha amistad, y acrecentar algo a modo de influencia docente y civilizadora
en esos pueblos que han sacudido el yugo de los turcos. Como lucida mues
tra de lo que puede y sabe hacer en este punto presenta su obra de civiliza
ción en la Bosnia y la Herzegovina, que tan alto y universal aplauso obtiene
para el Ministro Kállay.

Por temor de fatigar la atenció de V.E. no entro en pormenores ni toco
otros puntos que en las Delegaciones se discutieron y sobre los cuales tal
vez diga algo cuando remita a v.E. los aprobados presupuestos. Sólo añadiré
aquí que el Conde Kálnoky, que recibió ayer al Cuerpo diplomático, después
de su vuelta, y a quien fui a ver y con quien hablé largo rato, me pareció muy
alegre y ufano, como a quien no le ha hecho mella la oposición que encontró,
como quien no envidia el extraordinario buen éxito que sin la menor contra
dicción obtiene su colega Kállay, y como quien vuelve de alcanzar un nuevo
triunfo y no de presentir decadencia y amagos de derrota, según han imagi
nado algunos.

Antes de entrar yo a conferenciar con el Conde, había estado conferen
ciando con él Monseñor el Nuncio, y esto me dio pie a que hablase yo con
el Conde de la importante cuestión que promovió en las Delegaciones el Ar
zobispo Samassa. De lo mismo acababan de hablar con el Nuncio, el cual,
según me dijo el Conde, le había negado, como derecho escrito, el del veto
que Austria, España y Francia, tienen en los Cónclaves. No quiso discutir el
Conde sobre el vocablo derecho, afirmando que era cuestión de palabras: pe
ro, sí sostuvo que, si el derecho no estaba escrito, existía la costumbre con
sentida, autorizada, y Justificada con las mismas razones que el Arzobispo
húngaro había expuesto: es a saber, que el Pontificado Romano, aun sin el
poder temporal de que ya carece, no es sólo Institución eclesiástica, sino que
conserva altísima significación política, por donde las Grandes Potencias de
ben emplear todos los medios y costumbres de los tiempos pasados para evi
tar que venga a ser un adversario de ellas el sucesor de San Pedro. Alguna
alusión hubo de hacerse, tanto en las Delegaciones como en la conferencia
del Conde con el Nuncio, al veto tardío y ya ineficaz que Austria intentó opo
ner a la elección de Pío IX, neogüelfo al principio, entusiasta de Gioberti,
y el primero y más poderoso agitador, aunque después se arrepintiera, de
la revolución italiana y de guerras que tantos males y pérdidas causaron a
esta Monarquía.

No dejó de elogiarrne el Conde el patriotismo del Arzobispo Samassa, pa
triotismo que el celo religioso no ahoga. Esto trajo nuestra conversación ha
cia los Prelados españoles, los cuales, pecando por el extremo contrario al
de aquellos gobernantes de la Señoría de Venecia que decían seamos vene
etanos y luego Cristianos, son tan cristianos que suelen olvidarse de que son
españoles y promueven a menudo dificultades, alborotos y conflictos.

Por desgracia, es tan cierto lo dicho, que este Nuncio, a quien visité el otro
día cuando volvió de Bérgamo, donde estuvo una semana a ver a su herma
no, me habló de la consagración del Obispo protestante en Madrid, como de
cosa, en sí, más digna de risa que de enojo, reconociendo que no es posible
que en España, en el siglo XIX, haya un solo protestante serio y suponiendo
que la Sociedad Bíblica de Londres, que es riquísima, no sabe en qué em
plear su dinero, y emplea parte de él en comprar ahí correligionarios, grey
y aun pastores. De aquí, si bien con la prudencia serpentina que recomienda
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el Evangelio, vino este Nuncio Implícitamente a desaprobar un poco la con
ducta del Nuncio de ahí, disculpando a nuestros Prelados por el fervor cató
lico que los anima y por la afición vehementísirna y por el prurito que tene
mos todos los españoles de decir cosas elocuentes y pomposas y de escribir
papelitos bien puestos. Sentadas estas premisas, la consecuencia que sacaba
Monseñor Agliardi, como consejo, es que el Gobierno debe hacerse el sordo,
responder a todo con el silencio y dejar pasar la tempestad que pasará como
nube de verano. Elogiando yo, después de referir esto al Conde Kálnoky, la
moderación de Monseñor Agliardi, el Conde me dijo que no me alucinase,
ni le creyera tan moderado; que aquí se entrometía en todo más de lo Justo
y que siempre tenía que estar tirándole de la rienda.

Dios guarde a VE. muchos años
Viena 12 de octubre de 1894

Excmo. Señor
B. 1. m. de VE.

su atento seguro servidor
Juan Valera

Embajada de España
en Viena

N? 6. Sección de Política

Excmo. Señor:
Muy Señor mío: en mi Despacho n?118 de 31 de Diciembre último, tratan

do de exponer a VE. el progreso de la crisis Ministerial en Hungría, tuve la
honra de decirle que el Ban de Croacia, llamado y excitado nuevamente por
el Emperador y Rey, había tomado el encargo de formar el gabinete y de pre
sidirle. El Ban aceptaba en toda su integridad el programa de los liberales
y prometió emplear todo su influjo y poder para que la Cámara de los Mag
nates aprobara al fin las dos leyes no aprobadas aún y que completan el plan
de las reformas político religiosas. Asimismo aseguraba el Conde Khuen He
dervary que presentaría a la aprobación de ambas Cámaras, como proyecto
de su ministerio, las reformas administrativas intentadas por el que había
presidido el doctor Wekerlé.

Conocido este programa por el partido liberal, todo él, unánime, pareció
recibir con gusto y esperar la formación del nuevo Ministerio, ofreciéndole
su decidido apoyo.

Tal era la situación de los negocios al empezar este año. El Ban de Croa
era no había SIdo formalmente encargado por el Emperador y Rey de la for
mación del Ministerio; pero S.M. le había dicho que explorase el terreno y
que viera con qué fuerzas podía contar para que luego que las creyese sufi
cientes, le encomendara él la formación y presidencia del Gobierno.

Durante ocho o diez días, en que el Emperador estuvo ausente de Buda
pest, el Ban conferenció con los hombres de mayor importancia e mflujo de
la mayoría y fue acogido por todos muy favorablemente. Sin embargo, des
pués de tantas conferencias, el Ban hubo de dar un nuevo aspecto a la cues
tión que lo dificultó todo. O bien por haber reflexionado que sujetándose sin
condición alguna y sm pensamiento propio a realizar y a ejecutar el pensa-
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miento y el plan del Ministerio anterior, sólo tendría la apariencia del poder
y éste en realidad seguiria siendo ejercido por el doctor Wekerlé y por el se
ñor Szilagyi: o bien creyendo que debía complacer al Emperador y procurar
que viniesen a reforzar la mayoría los del partido del Conde Apponyi y los
disidentes liberales del Conde Szapory, lo cierto es que el Ban de Croacia
hubo de declarar, repentinamente y cuando ya no se recelaba por su parte
exigencia alguna, que no quería formar Ministerio sin contar con la adhe
sión y con el auxilio de las personalidades mencionadas.

Los liberales dijeron que no repugnaban en principio esta fusión, la cual
les traería no pequeño aumento de fuerzas, conservando SIempre su prepon
clc1ém-:1a, por ser mayor su número que el de los flamantes aliados; pero se
negaron a solicitar ellos mismos la alianza y más aún a dejar entender que
esta alianza era imprescindible para constituir en lo sucesivo un partido gu
bernamental poderoso. Semejante declaración, más o menos explícita, pare
cía envolver una vergonzosa confesión de impotencia, y, por consiguiente, al
go que tenía trazas de abdicación. En este sentido, con más o menos bríos
de oposición, rehusaron los hombres más importantes del partido liberal,
en varios discursos que pronunciaron sucesivamente el día 8 en el Palacio
de la presidencia, su consentimiento para que el Conde Khuen Hedervary,
realizara la fusión a su antojo y les impusiera como condición ineludible, pa
ra que él fuera Presidente del gabmete, el poder y la facultad de proponer
esta fusión y de llevarla a cabo.

De resultas del mencionado desacuerdo, el Ban volvió por segunda vez,
como hace algunos meses, a desistir de su empresa de formar un gabinete
húngaro, y se decidió a retirarse a su Banato, a pesar de la fuerza importante
con que siempre cuenta en la mayoría, donde hay más de 30 diputados croa
tas, que, al parecer, le son muy devotos, por lo muy querido y popular que
él es en Croacia.

Sin duda la retirada del Conde Khuen Hedervary ha debido contrariar
no poco los planes y buenos propósitos del Emperador y Rey, deseoso de la
fusión, tal vez para mitigar un tanto la presunción de los liberales, así como
para formar en virtud de dicha fusión un partido gobernante dentro del com
promiso de 1867, mucho más fuerte, lleno de vida y más capaz de resistir
los ataques y maquinaciones de los partidos anticonstItucionales que, según
parece, se agitan desde hace algún tiempo en Hungría.

De todos modos, en virtud de que la fusión es por ahora Imposible, y con
siderando además los peligros, dificultades y trastornos que pudiera traer
la disolución de la Cámara de diputados, S.M. Apostólica hubo de resignarse
a confiar solamente a los liberales, y ya sin condiciones ni cortapisa, la for
mación del nuevo Ministerio. A este fin, llamó al Señor Koloman Szell y le
encomendó la realización de tan difícil empresa. El señor Koloman Szellla
halló en efecto tan difícil y tan superior a sus fuerzas que no quiso encargar
se de llevarla a cabo.

No quedando ya otro recurso el Emperador ha venido a parar en lo que,
después de la dimisión de Wekerlé, deseaban y proponían los liberales: en
que el Presidente del Consejo de Diputados, Barón Bauffi, formara el Minis
terio. El Barón aceptó el encargo y ayer mismo consiguió formarle, no sin
tener que allanar algunos obstáculos.

El Ministerio probablemente prestará su juramento mañana.
Entretanto, y apenas nacido, ya se deploran las grandes dificultades que
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van a rodearle y de las que se recela que salga airoso. El Emperador y Rey
acaso ejerza su presión en la Cámara de los Magnates para que apruebe al
fin las dos leyes político-religiosas aún no aprobadas, pero la mayoría es ca
si seguro que no estará tan compacta ni tan sumisa al Barón Bauffi como
al Doctor Wekerlé, cuya elocuencia y popularidad son tan grandes. El Barón
Bauffi tiene fama de exageradamente húngaro o magiar y se atrae o puede
atraerse la animadversión de muchos diputados del partido liberal que son
de diversa nacionalidad que la suya. Tal inconveniente se ha hecho sentir desde
el principio, obligando al Barón Bauffi a no tomar la cartera de la Goberna
ción (Interior) aneja casi siempre a la Presidencia. Como el Barón ha sido
Gobernador en Transilvania y allí ha tratado con no poco rigor a los alema
nes y a los rumanos, si ahora fuese Ministro de la Gobernación, es evidente
que se enajenaría la voluntad de los diputados alemanes de Transilvania que
forman parte de la mayoría. Este temor le ha impulsado a no aceptar la car
tera de Gobernación encomendándosela al señor Desiderio Pareczel1.

Digo esto como muestra de lo complicado y difícil que es todo en la polí
tica transleithana, y de las pocas esperanzas que puede tener el nuevo Minis
terio de larga y próspera vida.

Dios guarde a VE. muchos años
Viena 15 de enero de 1895

Excmo. Señor
B. 1. m. de V.E.

su atento seguro servidor
Juan Valera

Embajada de España
en Viena

N? 38. Sección de Política

Excmo. Señor:
Muy Señor mío: La manifestación obrera del día 1?de mayo se ha realiza

do aquí con el mayor orden, pero con extraordinaria concurrencia de hom
bres y mujeres, que han transitado por calles y plazas y han paseado por el
Prater en vistosa y bien concertada procesión, pidieno el sufragio universal,
el máximo de ocho horas de trabajo, y mayor libertad de asociación, de reu
nión, de imprenta y de emisión del pensamiento por todos los otros medios.

Ha habido más de cíncuenta asambleas populares, en casi todos los ba
rrros, pronunciándose discursos, entre los cuales han sido, como siempre, los
más celebrados y aplaudidos los del Doctor Adler.

Las demostraciones del cuarto estado fueron tan poco hostiles a los otros
estados y clases, sobre todo a la aristocracia, que no pequeño número de da
mas y caballeros de la alta sociedad de Viena, estuvo en el Prater, a pie, en
elegantes carruajes o en hermosos caballos, contribuyendo a su diversión y
alegría el ver desfilar a los obreros, que no hacían gala de su pobreza, smo
que iban por lo general muy bien vestidos, y formando lucido y alegre con
junto con el gracioso adorno y viveza de colores en los trajes de las mozuelas.

Nadie ha tenido que quejarse del menor desmán. Si alguien ha salido las
timado ha sido el actual Ministerio por la censura, más o menos explícita
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que se ha hecho de su tardanza en resolver la reforma electoral, primer artí
culo de su programa y causa de su formación y de la caída del Conde de Taaffe.
La mujer y la hija de este ilustre hombre de estado fueron, por parte de los
obreros, objeto de una lisonjera ovación cuando las vieron en el Prater pa
sear en coche.

Pronto, sin embargo, ha dejado de hablarse de la manifestación obrera,
fijándose la atención pública en un suceso de mayor trascendencia inmedia
ta, ocurrido ayer en el seno de Parlamento húngaro: la interpelación sobre
el viaje del Nuncio, hecha por el diputado Terenyi, convemda de seguro con
el Ministro Presidente, Barón Bauffy, y contestada por éste.

Conociendo, como conozco a Monseñor Agliardi, varón sencillo y franco,
pero prudente y de muy afable carácter, se me hace duro de creer que se ha
ya excedido en sus discursos, brindis y predicaciones, durante los seis o sie
te días que ha estado en el Reino de San Esteban. El Nuncia, además, antes
de ir a Hungría, vio al Barón de Bauffy, le habló de su propósito de hacer
aquella excursión, y bien se puede afirmar que la hizo, no sólo con la venia,
smo con el beneplácito y con el contentamiento del mencionado Barón, el
cual, como la mayoría de los húngaros, quisiera que la Corte y el Cuerpo di
plomático asistiesen y autorizasen con su presencia tanto o más a Budapest
que a Viena.

Previsor y Juicioso, en mi sentir, hubiera sido que el Barón de Bauffy, con
siderando las circunstancias en que se hallan los partidos de Hungría, el con
flicto entre ambas Cámaras y la lucha empeñada en pro y en contra de las
leyes político-religiosas, hubiera rogado al Nuncio que dejase su VIaje para
mejor ocasión, pero le excitó a ir y mostró por ello gustosa satisfacción de
amor propio. El Barón no podía imaginar que el Nuncio había de callarse
sobre asuntos que tanto mteresan a la Iglesia Católica, que tanto apasionan
hoya los húngaros; y sobre los cuales habían de preguntarle y de impulsarle
a hablar. Y mucho menos podía imaginar el Barón que el Nuncio había de
hablar contra su conciencia propia y contra los deseos del poder que en esta
Monarquía representa. Así pues, lo que a mí me sorprende es la sorpresa que
dice el Barón que tuvo cuando vino a saber que Monseñor Agliardi hablaba
en Hungría en contra de las novedades que en punto a completa libertad e
igualdad de religión quieren introducirse. Pues ¿qué otro papel quería el Ba
rón de Bauffy que el Nuncio Apostólico hiciera?

Sin duda, que los Embajadores y Jefes de misión de todo país extraño no
deben mezclarse ni tratar de influir en los asuntos interiores de la Nación
en que están acreditados: pero ¿se puede y se debe equiparar al Nuncio con
cualquier otro diplomático? [¿]Defiende, acaso, o representa el Nuncio los in
tereses, derechos y conveniencias de otro Estado político o representa y de
fiende el Catolicismo? Como católicos, por consiguiente, y en las cosas de
religión, los húngaros no son extraños a Roma, smo que del Vaticano depen
den y al Poder que allí reside están sometidos, Ni hay que alegar, en esta oca
sión, algo de rebeldía movida en nombre de la potestad espiritual contra la
potestad civil, porque el Nuncio, por muy clara que mostrara su oponión, no
aconsejó ni pudo aconsejar sino la defensa de la doctrina, que la Iglesia cree
sana y conveniente, por los medios legales de la prensa y de la tribuna y por
los votos que se den en los cuerpos colegisladores.

En atención a lo que aquí expongo, y en vista también de la condición pa
cífica y moderada y de la circunspección de Monseñor, yo no creo que tras-
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pasase los Iímites de los justo y de lo lícito, ni que infringiera precepto algu
no del derecho de gentes. Antes aparece un poco el Barón de Bauffy, aunque
impremeditada e irreflexivamente, como agente provocador de la culpa, lla
mésmola así, de que al Nuncio acusa.

Como quiera que sea las declaraciones del Mimstro Presidente movieron
ruidosa tempestad de aplausos y de signos de reprobación entre sus parcia
les y sus contrarios de la Cámara, no faltando quien le llamase a gritos [uri
bundo ludio y otros dicterios.

El Conde de Kálnoky ha atendido las quejas del Barón de Bauffy y ha pe
dido explicaciones a Roma. Los liberales esperan y desean que el Nuncia sea
separado de su puesto: pero el verdadero liberalismo hubiera sido dejarle
en él y sufrir que dijera lo que quisiera, contentándose, por virtud de la mis
ma libertad de palabra, con censurarle en la prensa y en el Parlamento y en
los clubs, como se le ha censurado.

Ahora no.sabemos ni prevemos lo que contestará el Gobierno Pontificio:
pero yo me inclino a pensar que Monseñor Agliardi, a pesar de su extraordi
nano candor, no se ha aventurado a hacer lo que ha hecho sin instrucciones
superiores, que la Corte del VatIcano no tendrá la debilidad de negar por com
pleto.

y así, aunque acceda Roma a retirarle de aquí, es de presumir que bus
que y halle modo de premiar su celo.

Piensan aquí, y tal vez dicen, los hombres de los partidos dominantes y
liberales que en el Vaticano hay mala voluntad contra Austria-Hungría, des
de que está aliada con la Potencia que ha despojado de sus Estados al Papa:
pero, mirándolo sin pasión, no se ven los indicios de esa mala voluntad, a
no ser que mala voluntad se llame el no acceder a exigencias poco fundadas,
como las que llevó a Roma el Cardenal Schónborn, que volvió de allí sin con
seguirlas y harto desairado. El Padre Santo amonestará al clero para que sea
obediente y respetuoso con los prelados y condenará que se odie o se despre
cie a los judíos, que son nuestros prójimos, pero no se prestará probablemente
(y sin detenido examen) a condenar el antisemitismo, dentro de ciertos lími
tes, y menos aún en el socialismo católico, como el Cardenal Schónborn pe
día. Si este linaje de socialistas sigue la moral evangélica y no incurre en gran
des herejías y absurdas ridiculeces, como, por ejemplo, la petite Église en
Francia, no estaría bien que el Padre Santo le condenase. Por el contrario,
es lógico presumir que Su Santidad ha de ver con cierta complacencia unas
doctrinas, que pueden por una parte depurar y santificar el socialismo ma
lo, peligroso y violento, y que por otra parte, aunque no valgan para resolver
temerosos problemas sociales, valen para avivar y encender el fervor religio
so sumamente tibio ahora por esta tierra.

Implica además contradicción en este Gobierno el enoJo contra el Nun
cio porque quiere influir en los asuntos de Hungría y la pretensión simultá
nea de que Su Santidad influya, no ya con brindis y breves discursos de un
Su Enviado, sino por medio de sentencias solemnes y condenatorias, en otros
asuntos, polítIcos e internos también.

Del pormenor de todas estas cosas traen los penódicos cuanto importa
para satIsfacer la curiosidad: pero yo no me extiendo a fin de no fatigar la
atención de VE. y me limito a expresar aquí, con sinceridad, la impresión
que me han producido.

Terminaré declarando que haya falta o no en el Nuncio y hagan bien o
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mal en acudir a Roma con quejas contra él, siempre son de admirar y aun
de celebrar, bajo ciertos aspectos, la tenacidad, la disciplina, la unión inque
brantable, el brío y la firmeza del partido liberal húngaro, que se impone en
Hungría a los Magnates y a los otros partidos, que domína sobre las demás
nacionalidades, castas y lenguas que componen el Reino Apostólico, y que
prevalece y puede afirmarse que sujeta a su voluntad, y tal vez a su capricho,
al Gobierno de Austria y a su gloriosa dinastía. El Barón Bauffy, a quien el
recuerdo de Wekerlé haría pasar por insignificante, ha alcanzado populari
dad repentina y renombre de enérgico con este triunfo del que se quiere que
Monseñor Agliardi sea víctima y trofeo.

Dios guarde a V.E. m S. aS
Viena, 3 de mayo de 1895

Excmo. Señor
B. 1. m. de V.E.

su atento seguro servidor
Juan Valera

Embajada de España
en Viena

N?40. Sección de Política

Excmo. Señor:
Muy Señor mío: los sucesos que natural y lógicamente había de producir

el conflicto Kálnoky-Bauffy se van desenvolviendo sín que se pueda prever
ni solución ni término satisfactorio.

Este Ministro de Negocios Extranjeros, no bien supo la contestación de
Bauffy a la interpelación de Terenyi, dicen, aunque hasta ayer no VIllO a di
vulgarse, que presentó su dimisión, el día 2 por la noche, y, antes o después
de presentarla, escribió de su propio puño y letra e hizo insertar, en la Co
rrespondencia política alemana, el suelto, que traducido y publicado ayer por
la otra Correspondencia francesa, remito a V.E. en un recorte adjunto.

El Ministro Presidente húngaro, desmentido de una manera tan ruda, ha
venido a quejarse y a pedir satisfacción, y hace más de veinticuatro horas
que está en Viena, sin que el Emperador todavía le haya recibido.

A lo que parece, el Emperador le recibirá hoya la una, después de haber
conferenciado ya sobre el mismo importante asunto con el Conde Kálnoky,
con el señor de Kállay y con el Barón Jossika, Ministro húngaro a latere.

No faltan personas que supongan y esperen que S.M. 1. y R., llena de vo
luntad, haga extraordinarios esfuerzos para llegar a una conciliación y a un
arreglo, pero en general, esto se considera casi imposible.

Hay una cuestión en cierto modo meramente personal entre Bauffy y Kál
noky, afirmando el uno lo que niega el otro. Se asegura que dice Bauffy que tie
ne documentos escritos que prueban el compromiso que Kálnoky contrajo con
él y el fundamento que tuvo para decir lo que dijo en la Cámara de Diputados.

Acaso Bauffy interpretó mal el compromiso de Kálnoky y le dio mayor
extensión, creyendo además que Kálnoky lo había ya cumplido. Acaso Kál
noky se comprometió a medias, bajo ciertas condiciones, y exigiendo un se
creto o una reserva a la que faltó Bauffy, declarándolo todo en el Parlamento.
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Pero, como quiera que sea, surge de esto una cuestión constitucional o
internacional entre los dos Estados confederados o unidos por mera unión
personal del Monarca; cuestión que tiene importancia grandísima y que puede
producir deplorables efectos. Con razón o sin ella, dejándose tal vez arras
trar por malas pasiones políticas, todo el Ministerio de una nación autóno
ma, apoyados por una gran mayoría, quiere y resuelve hacer una relcama
ción; y el Ministro de Negocios Extranjeros, que es el medio y el órgano de
quien ha de valerse para hacerla, no sólo se niega a ello, sino que reprende
al Ministerio y a su Presidente, a quien llama ignorante, imprudente y poco
versado en diplomacia. Los húngaros, pues, y no sólo los liberales, sino mu
chos de otros partidos, deben de tener grandísimo enojo contra el Conde Kál
noky y deben de creerse ofendidos y hasta humillados por el poco caso y por
el desdén con que el Jefe del Ministerio común de ambas Monarquías ha tra
tado al Gobierno de la nación de ellos. Es posible, por esta consideración,
que se sientan lastimados en su patriotismo, hasta los que como Magnates
conservadores, fervorosos católicos y ultramontanos reprueben la conducta
y canden la resolución de Bauffy. Y no es lo dicho mera presunción mía, pues
ya se admite por el lenguaje de los periódicos cuán grandes son el disgusto
y la irritación pública en Hungría.

Ayer tarde hice una larga visita a mi excelente amigo Monseñor Algliardi,
causa harto involuntaria de todos estos males y trastornos. Mi colega de Fran
cia, el Sr.Lozé, le había visto ya y habría hablado con él, y hallándole, como
también le hallé yo, algo consternado y apurado, le había dicho, para reani
marle, que estaba haciendo un papel de gran resonancia histórica. Pero Mon
señor, que es muy modesto, y no quiere resonar, se afligió más con el elogio,
y como hoy tiene que ir a la recepción que habrá por la noche en Palacio,
se mostró temeroso de que le acogiera mal el Emperador o de que pasara
en el círculo sin hablarle. Naturalmente, yo le dije, para su consuelo, que el
Emperador le hablaría, le preguntaría por la salud de Su Santidad y tocaría
otros puntos, haciendo caso omiso de su viaje y predicaciones en el Reino
de San Esteban. El Nuncia, ya más sosegado, me refirió cuanto había dicho,
sin que pudiera yo encontrar frase alguna que no fuera evangélica y propen
diendo a la paz y a la concordia entre todos. Lo más singular es que el mismo
Barón Bauffy no pudo pensar de otra manera, cuando, después de las supues
tas más expresivas predicaciones de Monseñor (verbigracia, el brindis en
Grau), le tuvo en su casa de visita, conferenció con él amistosamente y no
le dio la menor queja por sus desmanes. Lo cual prueba que el Barón Bauffy
no cayó o no quiso caer en la cuenta, hasta muchos días después de que Mon
señor Agliardi se había desmandado.

Fuera del disgusto que produce en el alma de Monseñor el trastorno que
tan inocentemente ha causado, me parece que Monseñor está muy tranquilo,
cree que en Roma aprobarán su conducta; ha hecho constar lo inofensivo y
circunspecto de todas sus palabras y ha probado además que, fuesen o no
a propósito las circunstancias, él estuvo en Hungría llamado por el Príncipe
Primado, e impulsado a ir por Kálnoky, por el Barón J ossika y por el mismo
Barón de Bauffy, que tamaño escándalo ha promovido después con ocasión
de su ida.

Todo lo ocurrido provocaría un poco a risa si no fuera por las consecuen
ctas serias y llenas de peligro que de ello pueden originarse. El Emperador
es prudente, conciliador y muy simpático a todos, pero sólo por milagro po-



70 FUNDACION UNIVERSITARIA ESPAÑOLA

drá salir completamente bien de las terribles dificultades en que le han puesto.
Yo no acierto a pronosticar, ni vagamente, el desenlace de todo, pero no com
prendo que Kálnoky, después del odio que contra su persona ha suscitado
en Hungría, pueda continuar siendo Ministro de Negocios Extranjeros. Muy
difícil es también que continúe el actual ministerio húngaro, no menos difí
cilla formación de otro nuevo Ministerio dentro del partido liberal, y quizás
más difícil aún la formación de un ministerio húngaro de otro partido, que
traería consigo la disolución de la Cámara de Diputados. Por cualquiera de
estos caminos que el Emperador siga, tropezará siempre con la rivalidad exa
cerbada entre austríacos y húngaros, con la lucha no terminada entre libre
cultistas y fervorosos católicos y con las relaciones algo agriadas entre esta
Corte y el Gobierno Pontificio, a cuyo representante se han inferido, al me
nos en mi entender, muy inmotivados agravios.

Dios guarde a V.E. muchos años
Viena 5 de mayo de 1895

Excmo. Señor
B. 1. m. de V.E.

su atento seguro servidor
Juan Valera

Embajada de España
en Viena

N? 42. Sección de Política

Excmo. Señor
Muy Señor mío: anteayer, durante todo el día, estuvo Vivamente excitada

la curiosidad pública, empeñada en pronosticar el desenlace que pudiera te
ner la terrible contienda entre el Conde Kálnoky y el Barón Bauffy. La gene
ralidad de las gentes consideraba en extremo difícil, casi imposible, un arre
glo satisfactorio.

Con esta impresión fuimos todos, así los individuos del cuerpo diplomá
tico, como las personas del país que llaman aquí hoffiihig, o sea capaces o
aptas para asistir a la Corte, a la gran recepción que hubo en Palacio, solem
nizada por la rara asistencia en ella de S.M. la Emperatriz, retraída casi Siem
pre de la sociedad, llevando perpetuo luto, ya viviendo en su castillo o quinta
de Corfú, ya peregrinando por diversas regiones. Pero, aunque todos mostra
ban gran interés y deseo de ver a la Augusta Señora, todavía era mayor el
que se sentía por saber la solución que hubiera podido dar S.M. el Empera
dor a todas las dificultades promovidas por el viaje del Nuncio a Hungría.

Grande fue la sorpresa, acompañada de cierta incredulidad, que tuvimos
todos, cuando, a eso de las diez de la noche, comenzó a difundirse por aque
llos regios salones la buena nueva de que la desavenencia había terminado,
y de que, gracias a la decidida voluntad de S.M. rl. Rl; entre el Ministro Presi
dente húngaro y este Ministro de Negocios Extranjeros reinaba ya una ver
dadera paz octaviana.

¿Cómo se ha logrado esta paz? se preguntaban unos a otros. Pocos mo
mentos antes de saber que la paz existía imaginaban muchos que iba a ha
ber grandes disgustos entre Hungría y Austria, y aun suponían tan exacer-
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bada la enemistad entre los dos personajes principales, que llegaron a dar
por seguro un desafío entre ellos.

El Barón Bauffy había venido a justificar su conducta y a pedir algo a
modo de una satisfacción de la ofensa que había recibido; y S.M. había he
cho de suerte que el Barón Bauffy quedara satisfecho y se volviera a Buda
pest aquella misma noche. Si no asistió a la recepción, fue porque no trajo
consigo su elegante vestido de gala húngaro.

En cambio, Monseñor Agliardi, con quien habló el Emperador amabil isi
mamente, acabó por mostrarse tranquilo, aunque al principio parecía un tanto
cuanto sobresaltado por haber sido causa inocente de tamaño alboroto.

El Conde Kálnoky estaba también en la recepción, y, aunque sabe disi
mular como buen cortesano, no se mostraba, a mi ver, tan sereno y glorioso
como de costumbre.

Ya en Palacio se susurró y se refirió, con ligeras variantes, cómo había
sido el arreglo, pero, hasta ayer tarde, no lo hemos comprendido bien ni nos
hemos hecho cargo de todos sus pormenores y circunstancias.

Una nota confidencial, del 25 de abril, dirigida por el Conde Kálnoky al
Barón Bauffy, nos lo ha explicado todo. Esta nota, leída y examinada por el
Emperador, le dio la razón a Bauffy, y, si se puede decir que sólo se la dio
hasta cierto punto, el punto era, en mi opinión el más esencial y el que más
importaba.

La nota está llena de vacilaciones y de ambigüedades. El Conde Kálnoky
distingue muy bien la diferencia de funciones y de deberes que hay entre un
Nuncio y un Embajador cualquiera; reconoce que es muy difícil determinar
cuando el representante de la Santa Sede, tratándose de cosas de religión,
se extralimita y se puede afirmar que interviene en los asuntos políticos in
teriores de una nación católica; pero es lo cierto que, zlespués de haber he
cho no pocas salvedades y distingos, conviene con el Mimstro Presidente hún
garo en la censurable falta de tacto del Nuncio y en que está dispuesto a re
clamar contra él cerca del Gobierno Pontificio.

La satisfacción que el Emperador ha dado al Barón Bauffy, o que ha con
sentido que éste se tome, es tan grande, que no pocos del partido liberal de
Hungría la consideran supenor y más completa que la que hubiera recibido
SI el Emperador acepta la dimisión que el Conde Kálnoky había presentado.

Ayer mismo, con extraordinaria concurrencia de público en las tribunas,
y con asistencia de todos los diputados, leyó el Barón Bauffy la nota confi
dencial del Conde Kálnoky en la Cámara popular de Hungría.

Lo primero que resulta de esta lectura es, en mi sentir, que el Nuncio de
Su Santidad queda por ella peor tratado y peor parado que por lo que el Ba
rón Bauffy había dicho al responder a la interpelación del diputado Sr Te
renyi: y resulta también que el tono entre desdeñoso y airado del artículo
publicado por el Conde Kálnoky en la Correspondencia politica tiene flaco
fundamento, ya que no es muy firme el de que no debió el Sr.Bauffy divulgar
el secreto de la reclamación que iba a entablarse, ni darla por hecha cuando
no estaba hecha todavía. Aún contra estos dos puntos sobre los cuales puede
fundarse el enojo del Conde Kálnoky, hay no poco que alegar y que alegó sin
duda el Barón Bauffy en su propia defensa.

Lo cierto es que el Ministro Presidente húngaro salió triunfante y fue apro
bado, aplaudido y vitoreado por la mayoría que le apoya. Si persiste contra
él alguna censura, de que se arma la oposición para atacarle, se funda más
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que en otra cosa en que algunos húngaros consideran tan ofendidas la ma
jestad y la dignidad de su Gobierno nacional, que hallan insuficiente el desa
gravio, comparado con la magnitud de la injuria.

Tal ha sido, en sustancia, la compostura que el Emperador ha podido dar
a este negocio desagradable; compostura que, con ser mala y bien puede pre
verse que poco durable, todavía es la mejor y acaso la única que podía en
contrarse.

S.M. no ha querido aceptar la dimisión del Conde, a quien generalmente
encomian como un hombre de Estado de primer orden, alma de la Triple
Alianza y firme sostén de la paz y del equilibrio europeos. Para no privarse
de los utilísimos servicios de este varón ilustre, el Emperador no ha podido
menos de disimular o de disculpar el arranque de mal humor que ha tenido
en un momento para él poco dichoso, y el que perdiera la paciencia en vista,
por un lado de la candorosa sencillez de Monseñor Agliardi, y, por otro lado
de la ligereza parlamentaria y antidiplomática del Ministro Presidente de
Hungría. Yo creo que S.M., que debe querer mucho a Kálnoky, se ha explica
do muy bien, aunque Kálnoky es buen jinete, que en esta ocasión haya perdi
do los estribos: pero, a lo que parece, a pesar de la racional y simpática bene
volencia del Soberano, la caída del Conde, si bien se retarda, no puede dila
tarse mucho. Acaso, dentro de poco tiempo y buscando otro motivo o pretex
to, el Conde reiterará su dimisión. La enemistad y el recelo con que los hún
garos le miran no puede haberse disipado, antes han de haberse acrecentado
con lo ocurrido ahora; y es casi seguro que en las próximas juntas de las De
legaciones, que serán este año en el mes de junio y en Viena, tenga el Conde
no poco que sufrir de los representantes del Reino de San Esteban, y necesi
te para sufrirlo recobrar la paciencia que hubo de perder por un momento.

Otra lastimosa contrariedad que habrá de originarse también de las que
jas de la Corte de Roma, que probablemente querrá que su representante en
esta doble Monarquía sea desagraviado; mientras que Bauffy, por una parte,
y los diputados que le sostienen, seguirán afirmando que los agraviados son
ellos y pedirán a la vez satisfacción de la Corte de Roma.

El mismo Embajador de Austria-Hungría en dicha Corte, Conde de Re
vertera, está muy amenazado de resultas, y es muy posible que le conviertan
en vícitima expiatoria, que le atribuyan la falta de habilidad que acaso estu
vo en los otros, y que le separen de aquel honroso puesto.

En cuanto a Monseñor Agliardi, aunque a veces me parece algo asustado,
yo creo que, como estuvo muy en su papel, bien puede cantar victoria. La
Corte Pontificia no dejará de sostenerle, y, si por ver tan difícil ya su POSI

ción aquí, tiene que retirarle, acaso galardone su celo con la púrpura carde
nalicia, como ya indican algunos periódicos, por más que parezca exagerado
premio.

De todos modos, él ha procedido con muy sana intención, y ha demostra
do que el candor y la inocencia valen casi siempre más que los tortuosos y
enredados caminos de una política sutil; por donde él podrá exclamar y ex
clamará de seguro con las Sagradas Letras: «perdam prudentiam prudentium
et sapientiam sapientium reprobabo».

Algo de esto, si no en latín, en alemán, dirá mañana el Príncipe Alois de
Liechtenstein, el cual, con su grupo de antisemitas o ultracatólicos, ha pre
sentado una interpelación en esta Cámara; interpelación en que defenderá
la conducta del Nuncio, atacará a este Ministerio de coalición y a Kálnoky
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también, y es probable que de rechazo trate mal asimismo al Ministerio, al
partido liberal y a los judíos de Hungría.

Dios guarde a V.E. m S . aS
Viena 7 de mayo de 1895

Excmo. Señor
B. 1. m. de V.E.

su atento seguro servidor
Juan Valera

Embajada de España
en Viena

N?45. Sección de Política

Excmo. Señor:
Muy Señor mío: Las dificultades suscitadas por el viaje del Nuncio, en

vez de allanarse, toman más incremento cada día.
Yo doy por seguro, y lo repito ahora, aun exponiéndome a pecar de pesa

dez, que Monseñor Agliardi no ha dado el menor motivo para todo este tras
torno. Fue a Hungría porque le invitó el Príncipe Primado, con el objeto de
hablar del milenario de la fundación del Reino de San Esteban, y no sólo
autorizado sino excitado a ir por el Conde Kálnoky, por el Barón Bauffy y
por el Barón Jossika, Ministro a latere. A fin de no comprometerse, no quiso
hablar con ningún reporter de los muchos que acudieron a conferenciar con
él; y en los discursos o brindis que hizo, a lo que parece en latín casi todos,
observó la mayor circunspección y prudencia, negando ahora que dijera na
da que pudiera en lo más mínimo comprometerle y asegurando que nadie
le probará lo contrario. Tal vez no entendieron, por ser dicho en latín, o tal
vez fantasearon las palabras del Nuncio, así en Grosswardein como en el brm
dis al Conde Fernando Zichy, jefe de los magnates católicos. Son mera inven
ción las frases que se le atribuyen de que, así como la antigua aristocracia
solía armar una cruzada contra los mahometanos infieles, sus descendien
tes de ahora debían armarla contra las leyes impías.

Sin duda el Conde Kálnoky, que debe conocer la bondad, lealtad y fran
queza de Monseñor Agliardi, no dio nunca completo crédito a las tardías acu
saciones del Barón Bauffy, pero, quizás por no disputar con él, se dejó ir al
go de la corriente, quiso transigir, y en su vacilante nota confidencial acabó
por considerar al Nuncio culpado de una censurable falta de tino y por mos
trarse propenso y aun dispuesto a reclamar contra él cerca del Gobierno Pon
tificio. El articulito ab irato, escrito por el Conde Kálnoky en la Correspon
dencia política alemana, después de haber perdido la calma, la sangre fía
y la paciencia que le distinguen, está en plena contradicción con la nota con
fidencial ante el Parlamento húngaro divulgada.

Todo esto ha comprometido muy seriamente al Conde Kálnoky; le ha in
dispuesto con el Gobierno del Papa, a cuyo representante trata tan mal; le
ha atraído la ira de todos los ultramontanos de uno y otro lado del Leitha:
y no le ha ganado la voluntad de los liberales y librepensadores, sobre todo
húngaros, que siguen desconfiando de él y que entienden además que el Mi
nisterio de su nación no queda desagraviado de la afrenta que el Conde le hizo.
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El enojo de los húngaros ha subido de punto con la publicación de la li
sonjera carta imperial rechazando la dimisión del Conde; carta cuya traduc
ción en francés remito a V.E. adjunta, tal como la publica anoche la Corres
pondance politique.

Es previsible que el Ministerio húngaro, estimulado por sus amigos, y más
lastimado aún por las burlas y hasta el escarnio que hacen de él las OPOSI

ciones, declarándole desairado, agraviado y no satisfecho, presente todo él
su dimisión cuando el Emperador y Rey vuelva de Pala. La carta de S.M. al
Conde Kálnoky ha sorprendido desagradablemente a los húngaros, que son
altivos y muy celosos de su digmdad nacional, y no pocos aseguran que di
cha carta o su publicación no entró en el arreglo para la conciliación de am
bos personajes. Algunos dicen que las cosas se podrán componer todavía SI

el Barón Bauffy presenta su dimisión y el Emperador y Rey también la re
chaza con nueva carta no menos laudatoria. Otros, por último, esperan que
todo se apacigüe, sin necesidad de carta, con tal de que, en las Delegaciones,
el Conde Kálnoky prescmda de equilibrios, y se decida a reclamar contra el
Nuncio, si es que ya no lo ha hecho; pues no falta quien recele que, lejos de
reclamar contra el Nuncio, ha procurado darle satisfacción, o bien aquí di
rectamente, o bien en Roma, cerca de su gobierno, por medio del Embajador,
Conde de Revertera.

Lo cierto es que el Conde Kálnoky, puesto en medio de unos y otros, se
encuentra en la posición más difícil y desagradable.

Como se ha hecho sospechosos a los ultramontanos y conservadores ca
tólicos de Austria, es aquí blanco de sus tiros, los cuales van mdirectamente
a henr al Barón Bauffy y al Ministerio liberal húngaro, tal vez hieran de muer
te al Ministerio austríaco, desbaratando y rompiendo la coalición en que se
funda.

La coalicción casi se puede ya dar por rota, o, al menos, se advierte en
ella una lastimosa disidencia. La interpelación del Barón Dipauli y de otros
mdividuos del club Hohenwart, hace patente esta ruptura.

Parte de los conservadores católicos, que forman uno de los tres partidos
coligados, desecha ya todo disimulo, no quiere seguir transigiendo, y se po
ne en contra de los liberales alemanes, que son otro de los dichos tres partidos.

Al mismo tiempo, en el club de los polacos, que forman el tercer partido
de la coalición, se ha sobrexcitado el sentImiento católico, y ha hecho que
por allí también la coalición en cierto modo se rompa. Movidos los polacos
por dos clérigo individuos del club, el señor Pastor y el señor Kopycinski,
afirman que siguen siendo ministeriales, pero, al mismo tiempo, toman la
resolución siguiente: «El club de los polacos expresa al actual gobierno la
confianza que en él tiene en lo tocante a la gestión de las cuestiones político
religiosas, y abnga el convencimiento de que no dañará ni menoscabará la
libertad que debe haber en las relaciones entre los creyentes de la Iglesia
católica y la Santa Sede».

Por estos movimientos de la opinión católica y conservadora, los libera
les han tocado alarma; se han reunido en su club, con asistencia del Señor
Plener, que es su principal corifeo y además Ministro de Hacienda; y han de
cidido, lo cual a todas luces, si no es una declaración de guerra, es ya poner
se en guardia y prepararse para la lucha, que la coalición está en peligro des
pués del paso que han dado no pocos individuos de los otros partidos que
la componen; y que cuando se conteste a la interpelación anunciada (sin du-
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da la del Barón Dipauli) se deslinde y se señale con claridad la división o
la distinción de los principios entre unos y otros partidos.

Hasta aquí lo que ahora ocurre. Todos hablan de ello y nadie prevé el de
senlace. Seguiré informando a VE., esforzándome por ser conciso y claro,
y suplicándole que no me censure SIme extiendo en demasía sobre este asunto,
pues, como aquí preocupa e interesa tanto, acaso yo le de mayor importan
CIa de la que tiene, aunque indudablemente tiene muchísima, por todos los
lados y desde todos los puntos de vista que se le mire.

Dios guarde a VE. muchos años
Viena 9 de mayo de 1895

Excmo. Señor
B. 1. m. de VE.

su atento seguro servidor
Juan Valera

Embajada de España
en Viena

N? 90. Sección de Política

Excmo. Señor:
Muy Señor mío: el Gobierno provisional admmistrativo y no político, ha

sido bastante bien recibido en ambos cuerpos colegisladores, y hasta los jó
venes checos, si bien persisten en su oposición sistemática, y persistirán hasta
que se realicen sus Ideales, han declarado que no seguirán en su propósito
y plan de obstrucción y que votarán los presupuestos sin oponer mayores
dificultades. La Comisión de la Cámara de diputados ha presentado ya el pre
supuesto total para 1895-96. La suma de gastos es 643.563.587 florines, y la
de ingresos de 643.611.196, resultando un excedente de 47.609 florines.

Los asuntos públicos carnman, pues, bastante bien con el nuevo Ministerio.
Entretanto, las Delegaciones siguen celebrando sus juntas y desplegando

grande actividad. Dichas juntas ofrecen el mayor interés. Creo, pues, que de
bo dar aunque sea en breve resumen, alguna noticia de lo que en ellas se de
libera y discute.

Los húngaros, muy satisfechos con el triunfo obtenido sobre el C. Kálnoky,
y a lo que parece contentos con su sucesor el Conde Goluchowski, no han
promovido hasta ahora cuestiones de importancia; pero, en cambio, la crisis
ministerial y política recientemente ocurrida y resuelta en Austria, ha sobreex
citado los ánimos o los espíntus de las nacionalidades que en la Delegación
austríaca están representadas.

El discurso del Emperador y los pronunciados por el Conde Goluchows
ki han sido más pacíficos que nunca, en consonancia perfecta con lo que ha
dicho en Kiel el Emperador de Alemania. Todos prometen y prevén un porve
rur de paz y concordia entre las naciones europeas; y la vanidad patriótica
de estas gentes se complace en creer y en sostener que, por virtud de la Tri
ple Alianza, Austria-Hungría es poderosísimo factor de tan benéfico produc
to. Duele sin embargo que, a fin de conseguir esta gloria, tenga la Monarquía
que hacer gastos y sacrificios que van en aumento cada año. Aunque la ma
yoría se resigne a hacerlos sm oposición ni quejas, no faltan quienes se que-
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jen y se lastimen, no sólo de los mencionados gastos y sacrificios, sino de
la Triple Alianza. Nada dicen contra ella los polacos, m los liberales alema
nes, ni los conservadores, pero indudablemente a ninguno de los otros partí
dos y nacionalidades les es simpática.

En la junta de la Delegación austríaca que tuvo lugar anteayer 22, se pro
nunciaron vehementes discursos en contra de la Triple Alianza mostrándose
además en ellos el empeño de los diversos oradores en volver por los fueros
de las respectivas nacionalidades a que pertenecen. El debate, pues, hubo de
pasar del terreno de la política exterior a la política interna y constituyente
de esta Monarquía.

Los jóvenes checos Señores Kaftan, Packak y Herold, más amigos de Fran
CIa y de Rusia que de Italia y Alemania, mostraron desembozadamente estos
sentimientos, y se extremaron más que de costumbre en hablar contra el Dua
lismo, por el cual se consideran humillados, sosteniendo que debía ser tnple
y no doble esta Monarquía, y que ellos, los checos, comprendiendo acaso to
do el Reino de Bohemia y la Moravia, debían ser tan independientes como
el Reino de San Esteban.

No quiso mostrarse menos exclusivamente patriota el diputado-delegado
Bianchini, quien, si bien lleva un apellido italiano, es croata de corazón y de
be de tener más sangre croata que italiana en las venas. Este diputado, que
representa la Dalmacia, se mostró acérrimo enemigo de los italianos, que quie
ren prevalecer en su país sobre el más numeroso y más indígena elemento
eslavo; y, por odio a Italia, habló en contra de la Triple Alianza. En su sentir,
la región en que ha nacido y la mayoría de la gente que la puebla es croata
y está violenta y nada naturalmente separada del resto que [sic] los croatas,
que dependen y forman parte del Reino de Hungría. Sin duda la Croacia hún
gara goza de cierta independencia con su Landstag y su Bano, y aun se llama
Reino, pero con todo eso no puede negarse que de Hungría depende. Esto
es lo que enoja al diputado Bianchini, el cual aspira a que la Croacia depen
da inmediatamente del Emperador, que sea su rey como es Rey de los Hún
garos, y que a este Reino de Croacia se incorporen todas las comarcas y toda
la población eslavas que de Austria dependen en el día. Si alguna vez se rea
lizasen las aspiraciones expresadas por los jóvenes checos y por este diputa
do croata, vendrá a resulta que esta Monarquía se compondría de cuatro ReI
nos confederados y no sólo de dos como al presente.

A pesar de todo, los mencionados discursos, si bien dan indicios de las
rivalidades y celos que hay aquí entre las diversas naciones, no trascienden
por lo pronto del pensamiento y de la palabra a la acción, ni perjudican en
lo más mímmo los intereses del Emperador y Rey y de su dinastía, a quienes
los croatas hacen constantes protestas de fidelidad y de la devoción más en
tusiasta, y de quienes también los jóvenes checos se muestran leales servi
dores, aunque con menos fervor y aunque en Praga, desde hace cerca de dos
años, continúe el estado de sitio.

S.M. el Emperador tuvo ayer en Palacio a comer a todos los individuos
de ambas Delegaciones. Con todos ellos habló después de la comida, mos
trando la afabilidad y llaneza que tiene de costumbre.

Se cuenta que al croata Bianchini le preguntó si andaba muy ocupado,
y que contestó el croata: «Señor, me esfuerzo cuanto puedo por defender los
derechos de mi nación», a lo que replicó el Emperador: «Eso es muy digno
de elogio; los croatas han sido siempre muy devotos de mi dinastía y de mt
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persona». «Tal es la verdad histórica, dijo entonces Bianchini, y tal será siem
pre..

Los polacos no tienen por lo pronto pretensiones patentes a formar un
qumto Reino dentro de la Monarquía, por la cual están muy mimados y con
la cual son muy dóciles. Al Sr. de Zalewski, presidente del club de los pola
cos, le recomendó el Emperador, en estas conversaciones de sobremesa, que
procurase que los presupuestos se votasen pronto. Y el Sr de Sabalewski con
testó que su club no deseaba otra cosa.

Volviendo ahora a hablar de la aspiración de los croatas manifestada por
el diputado Bianchini diré que me parece síntoma de que, más o menos tar
de, en esta Monarquía ha de prevalecer el elemento eslavo, enardeciéndose
por ello, si se presentan ocasiones propicias, y el Soberano sabe aprovechar
las con discreción y con maña. Los croatas de Austria son en efecto el mismo
pueblo que los croatas y esclavones de Hungría; todos son católicos y la reli
gión y la cultura la han recibido de la Italia y de Roma; pero hay otra parte
de la misma casta y nacionalidad, los serbios, que en cierto modo sólo se
diferencian porque su religión y su cultura la recibieron del imperio bizanti
no, y no son católicos, sino CIsmáticos o dígase griegos ortodoxos. Fuera de
esta diferencia, que importa menos en nuestra edad que en otras edades, to
dos ellos podrían constituir una sola nación, la cual se extiende por la Bos
nia y la Herzegovina, ocupadas por Austria-Hungría, por el Reino indepen
diente de Serbia, y por la misma Macedonia. La lengua es una, aunque se
divide en varios dialectos que propenden a amalgamarse, y una es también
la literatura, si bien manifestada en dos variedades que la completan como
ramas del mismo tronco. Por una parte, la poesía erudita, la historia, los li
bros devotos y teológicos de los Dálmatas y Raguseos, influido todo por la
cultura italiana del Renacimiento, y, por otra parte, la riquísima poesía épico
popular del antiguo zarato de Serbia que cayó en el siglo XV en poder de
los turcos. No es lo probable que sea el actual Reino de Serbia el que tenga
la misión de ser el núcleo de toda esta nacionalidad, elevándola de nuevo y
resucitando su civilización pasada; civilización de que ellos se jactan hasta
el punto de creer que era serbo o eslavo el macedón Alejandro.

Lo que no hace ni puede hacer el actual Reino de Serbia, Austria-Hungría
está dando pruebas de que puede verificarlo; y con razón se enorgullece de
ello, demostrándolo, el Sr de Kállay cuando habla todos los años de los pro
gresos que hacen la Bosnia y la Herzegovina, bajo su sabia administración,
y sin que a la Monarquía le cueste dinero. Al contrario, después de pagar los
cammos, las escuelas, los edificios públicos, los sueldos de profesores y em
pleados, y, en gran parte, los ferrocarriles, etc., etc., aún queda un superávit
en los ingresos de dichas provincias ocupadas. Claro está que no se incluyen
en los gastos los que importa la ocupación militar, pero aquella parte del
ejército en algún lugar había de estar y está allí, así como hay no pocos y
buenos soldados bosniacos en otros puntos de esta doble Monarquía.

Acaso si tengo tiempo para ello antes de dejar esta Embajada, hablaré
a V.E., en Despacho especial, de los progresos realizados en la Bosnia y la
Herzegovina, de los brillantes discursos en que los ha expuesto el Sr. de Ká
Hay en las Delegaciones, y de las esperanzas que abriga de que los habitan
tes de aquellas comarcas, sometidos durante tanto tiempo al yugo de los tur
cos y casi sumidos en la barbarie, se hallen educados ya y sean capaces de
entender en el propio gobierno y manejo de sus asuntos comunes, para lo
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cual piensan en concederles ya municipios y concejos o diputaciones pro
vinciales con CIerto poder autonómico, aunque limitado.

A varios diplomáticos y hombres políticos de esta tlerra he oído censurar
el silencio del Conde Goluchowski que nada dijo para contestar a las preten
siones de los croatas y de los checos, pero yo creo que el silencio del Conde,
SI tuvo el arte de hacer creer que no era desdeñoso, merece grande alabaza
en vez de censura. Si él hubiera contestado, hubiera aumentado, por espíritu
de contradicción, el empeño de los dálmatas y checos, y el debate hubiera
sido larguísimo y algo peligroso. En cambio no contestando él, dio lugar a
que contestasen cumplidamente los delegados de otras nacionalidades. Y él,
de modo implícito, dejó entrever sin duda que los referidos asuntos no eran
de su incumbencia, y que aun podía calificarse de impertinente la preten
sión de los que allí querían deliberar sobre ellos, ya que versaban sobre un
cambio fundamental en la Constitución de toda la Monarquía, no SIendo las
Delegaciones una asamblea constituyente.

Lo que sí pudieron [sic] haber hecho el Conde, es defender con más calor
la triple Alianza, que quedó en la discusión algo malparada; pero sin duda
no la defendió o la defendió poco, porque acaso como fervoroso católico no
SIenta en el fondo del alma gran entusiasmo por ella, o porque para defen
derla de los ataques hubiera tenido que entrar en la discusión sobre las na
cionalidades, que tanto rehuía.

De todos modos, el silencio del Conde Goluchoswki ha sido provechoso.
Las quejas de los checos se han perdido en el aire y las del dálmata-croata
Bianchini también, sin repercutlr y hallar eco, como hubieran podido hallarle
en la Delegación húngara, la cual no querrá ciertamente que el Reino de Croa
cia se le separe, sino que siga unido a Hungría, como lo está, por una especie
de Ausgleich o compromiso, pero que querrá y quiere sin embargo que dicho
Reino de Croacia se complete con la Dalmacia y con todo lo que es croata
en el Imperio austríaco.

Terminado este incidente la discusión de los presupuestos comunes con
tmúa sin tropiezo y se acerca a su fin casi sin enmiendas por parte de los
delegados. Es posible que en esta misma semana queden aprobados del todo.

Dios guarde a V.E. muchos años
Viena 24 de Junio de 1895

Excmo. Señor
B. 1. m. de V.E.

su atento seguro servidor
Juan Valera



LA COLECCIÓN DE MANUSCRITOS DEL LITERATO
SERAFÍN ESTEBÁNEZ CALDERÓN EN LA BIBLIOTECA NACIONAL

Por Gregario de Andrés

Bien es sabido que las bibliotecas privadas, por muy aseguradas que es
tén por sus dueños, tarde o temprano terminan por lo general en una venta,
almoneda o donación pasando a formar nuevas colecciones que al correr el
tiempo vuelven a repetir este giro o rotación.

Tal trasiego bien lo conocían los primeros rectores de la recién fundada
Biblioteca Real para engrosar los vacíos estantes de esta Institución, aprove
chando las numerosas ventas de libros, principalmente en Madrid, de ricas
colecciones que habían atesorado a través de esfuerzos, afanes y expensas
sus dueños principalmente de la nobleza, sin olvidar cultos eruditos apasio
nados por la bibliofilia.

Cabe exceptuar las bibliotecas de cabildos y monasterios que estaban li
gadas a estas Instituciones que no admitían generalmente el traspaso por
donación ni por testamento, aunque gran parte de ellas quedaron aventadas
en el siglo XIX, todas las demás, privadas, fueron a parar en general a la
Biblioteca Real, terminando de una manera definitiva su peregrinación.

Es el siglo XVIII la época más fecunda de adquisiciones de libros impresos
y manuscritos no sólo por el número como también por el valor de los códi
ces; cabe recordar la fabulosa colección de códices medievales del convento
de Santo Tomás de Avila, en el cual estaban incluidos los códices de los tra
ductores de Toledo, como las valiosas colecciones de códices griegos prove
nientes del monasteno de S. Vicente de Plasencia, como los del Duque de Uce
da, los primeros adquiridos por permuta y estos últimos por incautación.

Hace años que nos propusimos hacer la historia de los fondos manuscri
tos de la Biblioteca Nacional, no todas las colecciones pero sí la mayor parte
de las del siglo XVIII; lo cual se ha reflejado en la docena de monografías
que hemos dedicado a este tema, siguiendo las huellas de la historia de los
fondos manuscritos escurialenses que desarrolló el académico P. Guillermo
Antolín en el vol. V de su Catálogo de códices latinos de la Biblioteca del Es
corial. No es necesario ahora resaltar la importancia que tiene a veces para
la historia de un texto llegar a saber el poseedor o poseedores del manuscri
to, sobre todo si se puede llegar hasta su origen.

Espero que estas monografías serán de utilidad para los futuros catalo
gadores, e mcluso a los estudiosos de estos textos, ya que se traza la vida
del coleccionista, quien a veces es un bibliófilo muy poco conocido, se bucea
el origen de su colección libraria al par que la valoración de los más impor
tantes códices, y finalmente se publica la lista de sus libros manuscritos, pe
ro pasamos por alto a los impresos; y a cada códice se adjunta la signatura
moderna que lleva en la Biblioteca Nacional, siempre que haya sido posible
Identificarlo. Esto será de gran utilidad al catalogador ya que se ahorrará
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mucho tiempo en fijar la procedencia. En el conjunto de la docena de mono
grafías citadas sobre este tema creemos que hemos señalado la procedencia
de varios miles de códices en gran parte no conocida.

El bibliófilo coleccionista objeto de la presente monografía es un literato
quien además se entregó a la política en pleno siglo XIX, Serafín Estébanez
Calderón, «El Solitario» (1799-1867), seudónimo que adoptó en 1831 al publi
car el tomo primero y único de sus poesías. Fue escritor costumbrista, histo
riador, arabista y poeta]. Su dedicación a la política le llevó a ocupar diver
sos cargos como auditor general del ejército de operaciones del Norte de Es
Daña. ;} lo cual se añadió después la jefatura política de Logroño en 1835,
corno dos años más tarde jefe político de Sevilla, en donde creó el Museo y
Liceo Bético; administrador de la renta de la sal, ministro togado del tribu
nal supremo de guerra y marina, consejero de Estado, diputado en varias le
gislaturas, senador vitalicio, etc. Sin duda que estas funciones públicas le
quitaron tiempo y tranquilidad para dedicarse a sus estudios. De aquí que
varias obras suyas quedaron incompletas, sobre todo la historia de la infan
tería española, como tampoco nos dejó estudios serios sobre la historia de
los árabes en España y su lengua, a cuyo aprendizaje dedicó muchas vigi
lias, bien que logró ocupar un sillón en la Academia de la Historia en 1844.
Ya que el tiempo y sosiego que reclaman los estudios están en pugna con
el desasosiego, pérdida de tiempo y sinsabores que asedian a los intelectua
les políticos, pues como escribía el poeta: Beatus ille qui procul negotiis...

Ya hemos dicho que Estébanez fue un gran coleccionista bibliófilo, rayando
a veces en bibliomanía, bajo la cual faceta es objeto de esta monografía y
en la cual actividad tuvo pleno éxito ya que llegó a reunir cerca de 10.000
libros. Serafín tuvo la suerte de vivir en una época en que la desamortiza
ción y supresión de conventos puso en el mercado del libro enorme cantidad
de ellos a precios ínfimos o de regalo por rechazo, ya que al proceder de los
conventos con tema eclesiástico, teología, cánones, mística, etc., las autori
dades locales rehusaban recogerlos, como ocurrió en Avila.

Hubo a mediados del siglo XIX un grupo de excelentes bibliófilos que for
maron valiosas colecciones, como J. Bartolomé Gallardo el más erudito biblió
grafo de esta centuria, J. Sancho Rayón, el Marqués de la Romana, M.R. Zarco
del Valle, Valentín Carderera, F. Asenjo Barbieri y sobre todo Pascual de Ga
yangos hermanado por una íntima amistad con Estébanez y muy unidos en
la búsqueda y caza de libros. Casi todas estas bibliotecas terminaron por en
grosar los fondos de la Biblioteca Nacional, pues según dice un ilustre biblio
tecario, «Ía Nacional se enriqueció (durante el siglo XIX) con más de 200.000
piezas preciosas s-, Creo que la colección más nutrida fue la de Gayangos

; La bibliografía sobre S. Estébanez Calderón es nutnda y copiosa. Además de la
clásica obra del sobrino Antonio Cánovas del Castillo, El Solitario y su tiempo, I-II,
Madrid, 1883, en la que se trasluce la pasión del parentesco, tenemos otra documen
tada biografía por Jorge Campos, Vida y obra de D.S. Estébanez Calderón, Madrid,
1955 (Biblioteca de Autores Españoles, vol. 78). Nos ofrece abundante bibliografía Ro
nald J. Ouirk, en su artículo: «Nueve cartas de E. Calderón», en RABM, 79 (1976), pp.
175-176 n. 1. La última monografía que hemos visto sobre nuestro biografiado es de
Laura R. Scarano, «La voluntad ficcional en Escenas Andaluzas de Estébanez Calde
rón», en Boletín de la biblioteca de Menéndez Pelayo, 66 (1990), pp. 139-154.

2 MANUEL CARRION, «o. Pascual de Gayangos y los libros», en Documentacion
de las ciencias de la iniormacion, VIII (1985. Universo Compl. de Madrid), pp. 71-72.
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quien llegó a juntar 23.315 libros impresos y manuscritos, sm contar los códi
ces árabes que ingresaron en la Academia de la Historia.

Ya de muy joven tuvo Estébanez una gran ilusión por llegar a formar una
gran biblioteca. Repasando la biografía que escribió su sobrino A. Cánovas del
Castillo aparecen frecuentes lances en los que muestra esa gran pasión por el
coleccionismo, «Estando en Sevilla husmeaba el tesoro de los libros viejos y
manuscritos». Siendo jefe político de esta ciudad, exploraba los monasterios
desiertos y recogió millares de volúmenes con los cuales pobló y organizó una
biblioteca de provincia sin rival en su clase'», Al tiempo que buscaba cancio
neros y romanceros para su colección además de viejos libros castellanos de
poesía y novela. Por todos los lugares que recorría siempre llevaba in mente
la ilusión de topar con libros en venta que rápidamente los compraba, si eran
de valor bibliográfico; y así en sus cartas a Gayangos a menudo le recalca que
procure adquirirle libros que necesitaba para sus estudios.

Fue una gran ilusión para Estébanez viajar a Londres en 1843 en donde en
contró a este gran amigo; allí trataron de sus adquisiciones de libros viejos cas
tellanos, no olvidando los codices árabes a cuya lengua tan aficionados eran
ambos; como dice Cánovas, «la pasión por las crónicas, por los romances por
las comedias y por la literatura árabe llenó su vida entera»; e incluso su vivien-

J
da estaba repleta de libros; como dice su biógrafo, «los muebles de su aposento
estaban hechos rimeros de libros y de entre los colchones mismo de su cama
me sacó y mostró algunos de los que habían pertenecido al difunto Gallardo,
que a gran costa acababa de adquirir, no de otra suerte que el sórdido avaro
guarda sus doblones »4.

Esta bibliomanía de Calderón la observó su jefe militar F. Fernández de Cór
doba cuando fueron a Italia en la expedición española de 1849, a la cual acudió
nuestro biografiado como auditor general del ejército: «Gran bibliófilo y colec
cionista asiduo, no abandonaba ningún pueblo sin haber examinado, rebusca
do y escudriñado en las bibliotecas, palacios, archivos, sacristías y edificios pú
blicos cuanto notable encerraran, fijándose particularmente en los libros anti
guos, ediciones raras, de que era Juez competentísimo, amarillentos pergami
nos y códices curiosos que adquiría y admitía sin vacilación en forma de obse
quio, llegando a reunir una cantidad tan considerable que a duras penas pudie
ron contenerla los muchos cajones con que regresó a España-".

Tocante a sus libros Estébanez fue poco generoso en cuanto a su préstamo,
cualidad negativa que hacen observar sus contemporáneos, ya que como el avaro
acumula vanamente riquezas y las guarda celosamente, así Estébanez acopia
ba libros, aprovechando todas las ocasiones a su alcance para encerrarlos en
sus estanterías, oponiendo una tenaz resistencia a comunicarlos o prestarlos
incluso a sus amigos; como cuenta su biógrafo Cánovas, se quejaba poco antes
de morir de que Gayangos tenía algunos libros suyos sin habérselos devuelto.
Esta bibliomanía por sus libros que con tanto celo tenía recluidos sin comuni
carlos la observó el ruso Sergio Sobolevski, gran bibliófilo, que compartía es
tas aficiones bibliográficas, según esta observación sobre su poca generosidad:
«Sus armarios son inaccesibles, incluso a sus más íntimos; es un harén

CANOVAS DEL CASTILLO, «El Solitano y su tiempo, II, p. 20.
4 Ibídem, p. 251.

F. FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA, La revolucion de Roma y la expedición española
a Italia en 1849, Madrid, 1882, pp. 298-299.
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muy cerrado, de donde salen a veces, pero sin franquear Jamás el umbral del
despacho, huríes de pergamino blanco con letras góticas, con iniciales ilumi
nadas, hechas para dar la pena de no poder admirarlas todas Juntas en sus es
condrijos-". Su preocupación por ellos se extendía hasta después de su muer
te, ya que como cuentan al visitarle Gayangos en su última enfermedad excla
mó un poco en chanza: «Todavía no, todavía no es tiempo de que vengas a
apropiarte de los mejores de mis libros>'? Valioso tesoro de libros que para sus
herederos su único valor fue su precio en pesetas, ya que se estimaba en 15.000
duros.

Tocante a la procedencia de este tesoro bibliográfico, no se puede decir que
proviniera de sus antepasados sino que fue fruto de sus afanes, expensas y bús
quedas por doquier, aprovechando sus muchas relaciones y amistades en espe
cial con Gayangos, como dijimos, unidos ambos también por su afición por la
lengua y literatura árabe en España al par de la pasión bibliográfica sobre esta
materia, pero no por la generosidad que mostraba Gayangos en prestar sus li
bros, a pesar del frecuente riesgo de no llegar a recuperarlos",

Por lo tanto la procedencia de sus libros tanto impresos como manuscntos
provienen de las compras que hizo por doquier, acosando las piezas bibliográ
ficas cuando llegaba a su conocimiento su venta por almoneda a la muerte de
su poseedor, como sucedió al fallecimiento de su amigo Gallardo de quien ad
quirió rarezas bibliográficas; o a través de libreros, quienes ponían a su dispo
sición libros o manuscritos preciosos que tenían en su trastienda para estos
bibliómanos. En cierta ocasión se quejó Estébanez a su amigo Casas-Deza so
bre un agente de libros en Córdoba: «El bueno de Pozo me da a mí a roer los
huesos y la carne mollar se la da a Gayangos-",

Sin duda que uno de los más importantes proveedores de libros fue su ami
go Gayangos quien le proporcionó desde Londres rarezas bibliográficas, que
se ofrecían en venta en las bien provistas librerías londinenses. Así escribe
Rodríguez-Moñino de su pasión libresca: «Además de la rebusca afanosa por
baratillos y librerías, de las compras hechas a libreros nacionales, extendió
la garra de sus afanes más allá de las fronteras y por medio de D. Pascual (Ga
yangos) o de Próspero Merimée, celoso mediador en éstas y en otras no tan
honestas cuestiones, de don Juan de Valera y de otros colegas en afición, trajo
a España buenos libros de Inglaterra, Francia, Portugal y aún del lejano Bra
sil» \O

No hay que olvidar sus viajes por España, especialmente a causa de sus car
gos políticos, como auditor del ejército o jefe político que le puso en contacto
con libreros provincianos, además tuvo la ocasión de escudriñar, «bibliotecas,
palacios, archivos, sacristías y edificios públicos», como hizo en Italia», Así es
cribía a Casas-Deza en 1855: «Daré una vuelta por Andalucía y tendré el gusto
de pasar por Córdoba casi con el mismo objeto de visitar a V. y juntos regis-

6 SERGIO SOBOLEVSKY, Bibliofilia romántica española (1850), Valencia, 1951, p.
92.

7 CÁNOVAS, «El Solitario», pp. 251-252.
H CARRIÓN, «D. Pascual de Gayangos y los libros», p. 83.
9 Ibtdem, p. 76.
10 A. RODRÍGUEZ-MOÑINO y MARÍA BREY MARIÑO, Catálogo de manuscri

tos poéticos castellanos oi The Hispanic Society of Amenca, III, New York, 1966,
p.29.
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trar lo que haya por ahí de notable, singularmente de antiguallas, libros y co
lecciones de moneda»!'.

Para concluir el apartado de sus procedencias, vamos a referir cómo pudo
llegar a conseguir uno media docena de valiosos códices visigóticos proceden
tes del monasterio de S. Millán de la Cogoya". A la muerte de El Solitario en
1867 aparece en el inventario de sus libros una lista de media docena de códi
ces de los siglos X-XI. Tales eran: 1) Cartas de S. Jerónimo; 2) Exposición del
Apocalipsis de Beato de Liébana; 3) San Jerónimo contra Joviniano y otros;
4) Vía regia (que forma parte del anterior; 5) Comedias de Terencio: 6) Liber
ex floribus psalmorum de Prudencia Trecense.

Los códices del monasterio de San Millán fueron llevados a Burgos en 1821
y entregados al jefe político de esta ciudad, permaneciendo aquí hasta 1851,
en que fueron entregados por orden gubernamental a la Academia de la Histo
na. De esta colección están desgajados media docena que aparecen en poder
de Estébanez a su muerte, ignorándose cómo llegaron a su poder. La conjetura
más probable fue que los adquirió en Burgos extraídos de la colección de có
dices de S. Millán. No se sabe si Calderón los recibió en obsequio directa
mente del custodio de los mismos o fueron substraídos por alguno y vendidos
a nuestro biografiado. Cabe también la conjetura, ya que como estos códices
están muy deteriorados y mútilos, los retiraron del grupo y se los dieron a Cal
derón, ya que conocían su desaforada pasión por los libros viejos. Calderón por
el año 1834 era auditor general del ejército del Norte y viajó mucho por estas
regiones, además fue nombrado jefe político de Logroño en 1835. En el año
1840 fue encargado por su cuñado José de Salamanca de la administración del
arriendo de la sal de las salinas de Poza en Burgos, a donde acudió en varias
ocasiones y pudo presentársele ocasión de la compra de estos códices. «Sabida
es la facilidad con que a las autoridades se les obsequia con bienes que no
son propiedad del ofertante sino de la comunidad», argumenta con razón Sán
chez Manana12

Para conocer la procedencia de libros y manuscritos de «El Solitario» es
también una fuente interesante su epistolario dirigido a sus amigos y provee
dores, en especial a Gayangos, aunque no todas estas cartas están publicadas.
Entre las inéditas hay un grupo de 23 epístolas que se cruzaron entre Estéba
nez y el arabista Francisco Simonet, quien residía en El Escorial desde sep
tiembre a diciembre de 1851, copiando para Estébanez principalmente textos
árabes que aquél le remuneraba. Simonet era un protegido de Calderon, ya
que eran paisanos y además estaba dedicado a la lengua y literatura arábiga
que tanto apreciaba Calderón. Simonet había nacido en Málaga en 1829, estu
dió filosofía y teología en el seminario de esta ciudad. Hijo de un comerciante
adinerado; como le describe un contemporáneo, era pequeño, feo y desgarba
do y según la costumbre de Estébenez de llamar a sus amigos con motes, le
apodó Calepino. Había estudiado el árabe en la Universidad de Granada, y
por este año de 1851 contaba 22 años cuando le contrató Serafín para que fue
ra a la biblioteca del Escorial a copiarle ciertos textos árabes y otros caste-

11 RONALD J. QUIRK, «Nueve cartas de Estébanez Calderón», en RABM, 79 (1976),
pp. 184-185.

12 Sigo en esta exposición sobre los manuscntos visigóticos de S. Millán el docu
mentado estudio de mi colega M. SÁNCHEZ MARIANA, «Los códices emilianenses que
poseyó S. Estébanez Calderón», en RABM, 81 (1978), pp. 703-745.
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llanos. Aquí se encontró Simonet con otros investigadores como Amador de los
Ríos, Eduardo Saavedra, Enrique Alix, Lameyer, etc.!'

Los textos árabes copiados por Simonet desde septiembre a diciembre se
contienen en el citado ms.. 5.067 de la Biblioteca Nacional". Entre éstos están
tres relaciones sobre la peste negra del siglo XIV, textos de Aljatib (ibn), Jatima
(ibn), Tafar (ibn). Hasta utiliza al portero de la biblioteca, Juan José, quien le
copia una obra en español, «Tratado de las armas», al cual le remunera con
dos napoleones, y también éste le transcribe, «Ninfas y pastores de Henares».
Simonet traslada un tratado de esgrima, ya que cree que es una traducción del
árabe al español.

Las relaciones de Simonet con el bibliotecario P. José Quevedo a veces se
pusieron muy tirantes; primeramente porque no le autorizaba copiar en la bi
blioteca durante el tiempo que Simonet pretendía. Más adelante se agravó al
publicarse en Madrid un artículo contra el bibliotecario con el título, «Los bi
bliotecarios eunucos»; ya que éste llegó a descubrir que era de su protector Es
tébanez, en el que se comparaba al P. Quevedo como al perro del hortelano. Lo
cual hizo más tensas las relaciones del librero con Simonet, a pesar de que éste
le había hecho un obsequio de cuatro hojas escritas en árabe en colores, que
contenían los proverbios árabes de Espernio para mitigar su resentimiento, «ya
que él (Quevedo) siempre había sido generoso con los eruditos»!".

A través de estas curiosas cartas se trasluce la vida cotidiana del copista
malagueño en El Escorial, sus excursiones campestres, sus noches de insom
nio a causa de los vientos tan fuertes y violentos; reside en la casa del Sr. Cues
ta pero la comida es tan mala «que se le quitan las ganas de comer a veces».
Callejea por las pendientes canes de S. Lorenzo buscando una casa que preten
de comprar Estébanez y encuentra una apta para aquél, cuyo dueño es un ce
rrajero, el tío Cabila. Le cuesta el viaje a Madrid en la diligencia del Eulogio
34 reales con el exceso de equipaje, en el cual llevará dos perdices para Serafín
que le costarán de nueve a diez reales si le apetecen, etc. Esperamos que algún
día un erudito, especialmente en arabista, publique comentadas estas curiosas
cartas ambientadas en las circunstancias en las que se desarrollaba la vida cul
tural en la biblioteca de El Escorial en estos años.

u Las cartas de Simonet a Estébenez se contienen en el ms, árabe 5.067 de la Bi
blioteca Nacional, que es más bien un paquete protegido por dos cartones; además hay
algunas cartas de Serafín a Simonet, como también cinco cartas del bibliotecario Caye
tano Rosell y otras dos de Emilio Cánovas del Castillo a Calderón.

14 Este interesante ms. está dividido en siete apartados, en los cuales están las co
pias en árabe de Simonet que realizó en El Escorial, que ha sido descrito por F Guillén
Robles, Catálogo de los mss. árabes existentes en la Biblioteca Nacional de Madrid, Ma
drid, 1989, pp. 116-118, conteniendo textos árabes los apartados nrs. 1,5-7. Es importante
el apartado n. 4 por contener la lista de los 35 códices árabes que fueron de Estébanaez
y que mgresaron con su biblioteca en la Nacional y hasta ahora no han sido identifica
dos pero están descritos por Guillén Robles.

15 El P. Quevedo fue un honesto y honrado bibliotecario, además de un hombre cul
to y erudito, como lo muestran las obras que publicó, sobre todo su clásica Historia del
monasterio del Escorial; pero al final de sus veinte años de servicio a la biblioteca se
encontraba amargado como se refleja en la Memoria sobre la Real Biblioteca del Esco
rial que dingió a los Reyes (Madrid, 1859),en la cual resume la historia de la biblioteca
durante la primera mitad del siglo XIX y su actuación y servicios durante esta época
y los duros disgustos que tuvo que soportar.
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Pasamos ahora al ulterior destino de la biblioteca de Estébanez, una vez que
éste falleció, el cinco de febrero de 1867, dejando tres hijos, Serafín, Tomás y
Petra, y no muchos bienes; por lo que se trató de vender su valiosa colección
de libros impresos y manuscritos que contenía cerca de 10.000 piezas". Se es
timaba en una cantidad de 15.000 duros y los libreros españoles acechaban pa
ra poderla adquirir con rebaja". Incluso de Londres vino a Madrid el célebre
librero Bernard Quaritch dispuesto a hacerse con ella; pero puesto en contacto
con la familia, las operaciones de regateo no llegaron a un común acuerdo, por
lo que su pariente, Antonio Cánovas del Castillo, en representación de sus pri
mos, determinó ofrecerla al Estado.

Para lo cual dirigió una exposición al Mimstro de Fomento en la que le ro
gaba que la adquiriese el Estado por su extraordinario valor y evitar así su sa
lida al extranjero. Ya que, como exponía Cánovas, había «buen número de li
bros de caballería, rarísimos los más de ellos, copia de antiguos romanceros
y cancioneros, comedias manuscritas e impresas en cantidad considerable. Pre
cisos libros, en fin de todo género de literatura... Ni son sólo los libros de ame
na literatura los que la avaloran, porque en ninguna otra se hallará probable
mente una colección tan completa de libros militares, nacionales y extranjeros
y pocas serán, a no dudarlo, las que contengan tan notables cosas de América
ni tantas crónicas de Reyes, ciudades y conventos, ni aún tantos tratados de
derecho civil y administrativo».

«Enciérranse por último en esta librería muchos manuscritos castellanos
y árabes. Entre los primeros hay no pocos originales y únicos; entre los segun
dos, que son bastante numerosos, hay obras de historia, geografía y de diversas
ciencias, que forman de este solo ramo otra colección importante-P.

El ministro remitió el informe de Cánovas a dos cultos bibliotecarios, Emi
lio de la Fuente Alcántara, director de la biblioteca de S. Isidro y a José Sancho
Rayón, director de la biblioteca de Fomento, quienes dieron el visto bueno a
la compra por el Estado de esta rica colección en 1867 la cual pasó no a la Bi
blioteca Nacional sino a la de Fomento, que estaba bajo Sancho Rayón, extraor
dinario bibliófilo, a quien por azar del destino venía a sus manos una de las
más ricas librerías que había en Madrid, que tanta fama tenía de inaccesible
y cerrada.

Unos años más tarde, 1873, Cayetano Rosell, jefe del cuerpo facultativo de
bibliotecarios logró conseguir una orden del gobierno para que las bibliotecas
de Serafín Estébanez Calderón como también la del Marqués de la Romana,
que estaban depositadas en el Ministerio de Fomento, pasasen a los depósitos
de la Biblioteca Nacional; siendo destinado a realizar esta operación el oficial
de la sección de manuscritos José María Octavio de Toledo, quien procedió a
un recuento de las obras entregadas con el inventario que se hizo en la compra
por el Estado en 1867, terminando esta operación dos años más tarde en 1875.

Con motivo de la compra por el Estado en 1867 se hizo un inventario en

16 En el Archivo de Protocolos de Madrid, escribano Francisco Montoya, legajo
25.069, f. 33, se contiene un testamento de Serafín Estébanez Calderón en que deja
por herederos universales a sus tres hijos, pero nada se dice acerca del destino de
la biblioteca, fechado 28 de febrero de 1843, bien que está redactado 24 años antes de
su muerte.

17 Ved RODRÍGUEZ-MOÑINO, Catálogo de mss. poéticos, etc., p. 29.
18 Ibidem, pp. 30-31.
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el que se contenían todos sus libros impresos y manuscritos. Una de cuyas co
pias se conserva en la Biblioteca Nacional, ms. 21.349. La cual lleva en primer
lugar un catálogo impreso de los libros que por entonces se compraron prove
mentes del Marqués de la Romana".

El inventario de los libros de nuestro biografiado lleva por título Inventario
de la librería del Excmo. Sr. D. Serafían Estébanez Calderón que ocupa 439 págs.;
a contmuación sigue «Obras impresas que faltan en los catálogos» (441-496 págs.);
luego viene, «Catálogo de los libros de Literatura oriental de la biblioteca Cal
deroniana» (497-548 págs.); «Apéndice que contiene los libros que se han añadi
do a ésta desde la formación del anterior catálogo (548-563 págs.); finalmente
el inventario de sus manuscritos que son 229 (565-576 págs.). Esta copia es de
letra de Octavio de Toledo hecha en 1.875 cuando la colección de Estébanez en
tró en la Nacional.

A nosotros solamente nos interesan los manuscritos cuyos títulos damos al
final con sus signaturas, si se han logrado identificar. Hay que tener en cuenta
que cuando pasó esta biblioteca de Fomento a la Nacional se comprobó que
faltaban ya 43 obras en 46 vals. y algunos otros valiosos que habían salido de
Fomento con autorización según recibos justificativos de Sancho Rayón.

Es preciso advertir que dentro del índice de impresos había de vez en cuan
do metidos mss. que hemos contado 58, que es preciso añadir a los 229 de la
lista. Dejamos a los arabistas la localización de los 35 mss. árabes de Estéba
nez, cuyos títulos están en el ms. árabe 5.067, apartado 4°, y se describen en
el Catálogo de Guillén Robles sin señalar la procedencia excepto de dos o tres.

Finalmente damos a continuación la lista de los mss. de Estébanez con su
signatura actual, si está localizada. Sigue la lista de signaturas ordenadas nu
méricamente. Va a continuación la lista de 58 mss. que están entre los Impre
sos, indicando la página del inventario entre paréntesis. Luego damos una lista
de 38 mss. que llevan el nombre de nuestro biografiado y están en el fichero
topográfico de la sección de mss. de la Nacional, ya que no se identifican con
los títulos de las listas anteriores, pero llevan su ex-libris. Por último va la lista
de signaturas ordenadas númericamente. En conclusión, hemos localizado 325
mss. más los 35 árabes son 360 códices de «El Solitario»,

to SÁNCHEZ MARIANA, p. 708. Hay que advertir que la signo que da éste, Papeles
de Secretaria n. 18.864, ya no está vigente, al pasar este inventario a la signo 21.349.
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LISTA PRIMERA
INVENTARIO DE LA LIBRERIA DEL EXCMO. SR.

DN. SERAFIN ESTEBANEZ CALDERON
MANUSCRITOS

87

1. Histona eclesiástica de España del P. Jerónimo Román de la Higuera. 10
tomos, fol. = mss. 1638-1647.

2. Varías tratados eclesiásticos. Vitela. Siglo Xv, fol.
3. S. Augustini de civitate Dei etc. En vitela, falto, fol. = ms. 528.
4. Fuero de Alcázar (Alcaraz). Vitela, falto. Siglo Xv, fol. = ms. 11543.
5. Antonio Pérez: Conocimiento de las naciones. Siglo XVIII, fol.
6. Barrantes: Vida de Guzmán el Bueno. Copia moderna, fol. = ms. 3299.
7 Manifiesto sobre la ordenanza de intendentes de Indias. Fol.
8. Crónica de los Reyes Católicos. Siglo XVI, fol.
9. Consulta de Salís y vida de Felipe II. Siglo XVIII, fol.

10. Cabrera: Antigüedad de Antequera. Copia moderna, fol. = ms. 2959.
11. Privilegios góticos y copia de obras de Sarmiento. Un legajo en folio =

ms. 6683 (?).
12. Extracto de las obras de Sarmiento. Copia moderna, fol.
13. Ms. de Burriel, Tomo 5°, fol. = ms. 9551.
14. Traslado del testamento de D. Francisco Alvarez de Toledo. Siglo XV,

fol.
15. Avalas: Crónica de los Reyes de Navarra. 1634, fol. = ms. 9739.
16. Ilustración del linaje de Van der Burch. Fol.
17. Bernáldez: Crónica de los Reyes Católicos. Siglo XVIII, fol. = ms. 1272.
18. Nobiliario de vanas casas. Siglo XVII, fol. Dos tomos.
19. Fuero viejo de Castilla. Copia del siglo XVIII, fol. = ms. 7654.
20. Cartas de fray Diego de la Fuente. Ms. 1616, fol.
21. Estado de la infantería española en 1801. Fol. = ms. 1897.
22. Cartas de S. Jerónimo. Ms. muy antiguo, pergamino, muy carcomido y fal

to = ms. 6126.
23. Exposición de la Apocalipsis. Ms. muy antiguo con iluminaciones, carco

mido y falto, fol. = ms. Vitr. 14-1.
24. Cronicón Albeldense. (Codex miscellaneus). Códice muy antiguo, comple

to, fol. = ms. 2805 (?).
25. S. Jerónimo contra Joviano y otros. Códice muy antiguo y otros = AHN.

codo 1007 B (JI).
26. Via regia. Fragmento de un códice muy antiguo, fol. Folios 71 a 112 = AHN.

codo 1007 B (J).
27. Comedias de 'Ierencio, Códice incompleto muy antiguo, fol. = Vitr. 5-4.
28. Obras de Aurelio Prudencia (rev. Psaltenum). Códice muy antiguo, mcom

pleto, con miniaturas, fol. = AHN. codo 1006 B.
29. Castillo: Crónica de Enrique IV. Copia (de Alonso Pacheco), del siglo XVI,

fol. = ms. 5899.
30. Reinoso: Antigüedades de Ronda. Ms. del siglo XVIII, fol. = ms. 1361.
31. Papeles vanos del virreinato de Nápoles. Siglo XVII, fol.
32. Ordenaciones de D. Pedro III de Aragón. Copia del siglo XVII, fol. = ms.

6108 (?).
33. Varios papeles. Ms., fol. = ms. 5486.
34. Valera: Cronicón de varías reyes. Siglo XVII, fol.
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35. Libro Becerro de Castilla. Fol., copia moderna.
36. Ms. de la Biblioteca Real. D. 41. Copia del siglo XVIII = ms. 712 (?).
37. Carvajal: Memorial y suma de varias cosas y otros diferentes papeles. Si-

glo XVIII. Fol.
38. Meneses: Linajes. Siglo XVII, fol.
39. Crónica de Guzmán el Bueno. Siglo XVI, fol.
40. Avalas: Crónica de Navarra, Siglo XVII, fol. = ms. 9737.
41. Cartas sobre la embajada de Venecia, Siglo XVII, fol. Dos tomos.
42. Sumaria contra el obispo Acuña. Copia del siglo XVII.
43. Viana: Crónica de Navarra. Siglo XVII, fol. = ms. 9740.
44. Crónica de D. Alonso el Sabio y de D. Sancho. Copia del siglo XVI, fol.

= ms. 5775 (?).
45. Vida del arzobispo Talavera. Siglo XVI, fol.
46. Baeza: Vida de D. Hugo de Mancada. Copia moderna, fol.
47. Berenguer de Puis. Sumario de España. Copia moderna, fol.
48. Ms. de Burriel. Tomo 11, fol. = ms. 9554.
49. Crónica de los Reyes Católicos. Siglo XVI, fol.
50. Nobleza de la casa de Armendáriz. Fol. = ms. 3008.
51. Budinar: Historia de Túnez. Copia moderna, fol. = ms. 1211.
52. Historia de Carlos II. Fol.
53. Historia del moro Rasis. Copia moderna, fol. = ms. 11154.
54. Varios papeles. Legajo en fol.
55. Ms. de Burriel. Tomo 8°, fol. = ms. 9553.
56. Un ms. de botánica de 1710. Fol. = ms. 10314 (?).
57 Libro del ejercicio de las armas. Copias modernas, fol. = ms. 2179.
58. Obras de Argote de Malina y Rodrigo Caro. Copia del siglo XVIII, fol. =

ms.9858.
59. Documentos traducidos del árabe por Conde. Legajo de papeles sueltos,

fol.
60. Barros: Décadas de Asia. Siglo XVI, fol.
61. Pinelo: Anales de Madrid. Fol. = ms. 2925 (?).
62. Obras de Burriel, Tomo 5° (6°) = ms. 9552.
63. Castillo: Crónica de Enrique IV. Siglo XVI, fol. = ms. 9742.
64. Ordenanzas de las guardias de Castilla, 1628, fol.
65. Avalas: Crónica de Navarra, en latín. Siglo XVI, fol. = ms. 6144.
66. Hechos del regimiento de Sagunto. Siglo XVIII, fol.
67, Libro de caza de halcones de Velázquez de Tovar. Copia moderna, fol.
68. Crónica de Enrique IV. Siglo XVII, fol. = ms. 9924.
69. Crónica de Enrique IV (de Palencia). 4° Siglo XVII = ms. 9879.
70. Blasón de armas. Siglo XVII, fol. = ms. 1853.
71. D. Claribalte. Copia moderna, fol. = ms. 885.
72. Lisandro y Roselia. Copia moderna, en 4° = ms. 616.
73. Poesías sacras y otras obras. Tomo 2°. Letra del siglo XVII, 4°,
74. Papeles varios manuscritos. 4°, perg., siglo XVIII = ms. 5486.
75. Compendio de la cronología santa. 4°. Letra siglo XVIII.
76. Tratado de minas y contraminas. 4° Siglo XVIII.
77. Hermandad de la Porra. 4° Letra moderna = ms. 4102.
78. Leyes de moros. Copia moderna. 4° = ms. 9528 (?).
79. Un legajo de obras mss. de Quevedo. 4°. Atado entre dos carpetas = ms.

2196.
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80. Otro id. de id que dice: «Para devolver al Sr. D. Serafín E. Calderón». 4?
81. Trabajos hechos en El Escorial. Copias modernas entre dos tarjetas ama-

rillas. En 4? = ms. 5067.
82. Poesías del Conde de Cervellón. Ms, en 4~ siglo XVIII.
83. Papeles varios. 4~ perg. estropeado. = ms. 1610 (?).
84. Hernández de Mendoza. Nobiliario, ms., 4? = ms. 9330.
85. Papeles varios. 4~ perg., siglo XVII.
86. Leyes del esposo para la esposa. 4~ pta, siglo XVIII.
87. Itinerario de Italia de Andrés Scotto. 4~ perg. = ms. 9353.
88. Resumen de la historia de España. 4~ siglo XVIII = ms. 2501.
89. Varios en prosa y verso. Siglo XVIII. 4? perg.
90. Casas: Defensa de los Indios, 4~ siglo XVI. = ms. 3226.
91. García Yedrós: Historia de Antequera, 4~ siglo XVIII = ms. 9333.
92. Barbadillo: Las Harpías. Copia moderna, 4?
93. Historia y caso notable sucedido en Madrigal en 1595. 4~ siglo XVIII

= ms. 9324.
94. Vieyra: Sobre «a esperanza em el D. Sebastián». 4~ siglo XVI (?).
95. De la jurisdicción de los obispos. 4~ perg., siglo XVIII.
96. Varios papeles. Tomo V. 4~ siglo XVIII. = ms. 4124 (?).
97. Queja de Fray Nicolás de Belando al Rey. 4~ siglo XVIII = ms. 2768 (?).
98. Mexía: Historias de Carlos V. 4~ perg., siglo XVI ?
99. Luz de la verdad, preguntas y respuestas, etc. 4~ siglo XVIII.

100. Diálogo de la antigüedad del navegar. 4?
101. Consulta a Carlos II sobre la Inquisición. 4~ siglo XVIII = ms. 5547.
102. Discursos de las fiestas de Murcia en 1628. 4?Siglo XVIII por Diego Bel-

trán Hidalgo. 4? Siglo XVII (ved Alenda, Fiestas, n? 903).
103. Reflexiones de uno suizo sobre la guerra. 4~ siglo XVIII.
104. Descripción de Almansa. 1707, 4?
105. El siglo ilustrado. 4~ siglo XIX = ms. 2241 (?).
106. Commentaria al Gratianum. 4~ siglo 17 = ms. 2581.
107. Relación del valle del Roncal. 1630, 4? = ms. 2505.
108. Albornoz: Cartilla cristiana.. 1665, 4?
109. González de Mendoza: Vida del arzobispo Carranza. 4~ siglo XVI.
110. Causa del P. Froilán Díaz. 4~ siglo XVIII = ms. 7679.
111. Poesías varias. 4~ siglo XVII. Falto por el fin = ms. 4114.
112. Relación de las acciones del Conde-Duque de Olivares. 4~ siglo XVII =

ms. 7487.
113. Comedia del Pastor Fido. 4~ siglo XVII = ms. 18074 (?).
114. Heroico obsequio etc. 1697, 4? = ms. 4107.
115. Memorial del Marqués de Aítona al Rey. 4~ siglo XVIII.
116. Relación del sitio de Vigo en 1719. 4?
117. Pedraza Gaitán: Libro de Montería. 4~ siglo XVIII = ms. 8285.
118. Poesías varias. 4~ siglo XVII.
119. Traducción de las láminas de plomo del Sacromonte. 4?
120. Relaciones de la vida y muerte de D. Rodrigo Calderón. 4~ siglo XVIII

= ms. 9306.
121. Ponce: Consolatorio por la muerte de D. Rodrigo Calderón. 4?
122. Varias poesías. 4? Siglo XVII = ms. 4113.
123. García de Salazar: Linaje de Vizcaya. Copia moderna, 4? = ms. 3053.
124. Los siete reyes de Roma. 4?mayor, siglo XVIII.
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125. Bacas Merino: Traducción de la relación de la batalla de Alarcos. 4?
126. Derrotero del capitán Martín de Estrada. 4~ siglo XVII = ms. 9660.
127, Táctica militar. 4~ SIglo XVIII = ms. 2314.
128. Reales órdenes. Copla moderna. 4?
129- Varias curiosidades. 4? siglo XVII.
130. Gracia Dei: Genealogías. 4~ siglo XVII. ms. 3769.
131. Discurso de Miguel Sanz. Moderno, 4?
132. Rojas: Milicia antigua y moderna. 4?
133. Silvestre Aburto Muñoz, etc. Moderno, 4?
134. Mendoza: Origen de la caballería. Letra Moderna, 4?
135. Valera: Tratado de las armas. Letra moderna, 4? = ms. 9782.
136. Resolución apologética, etc. 4~ siglo XVIII.
137_ Vivanco: Memorias de Felipe IV. 10 tomos = mss. 1725-1734.
138. l.A. Vincart: Relación de las campañas de Flandes en 1636. Letra mo-

derna. 4? = ms. 6357.
139 Aguilar: Gineta. 4~ siglo XVI.
140. Conde de Noroña: Poesías asiáticas. Letra moderna. Tomo I, 4?
141. Expedición de Argel de 1775. 4? = ms. 7476.
142. Guerra de Lombardía. 4~ siglo XVI = ms. 2619.
143. Morejón: Historia de las antigüedades de Málaga. Copia moderna, 4?
144. Varios papeles. 4~ siglo XVIII = ms. 3784.
145. Abad y La Sierra: Cortes de Aragón. 4~ siglo XVIII.
146. Alonsótegui: Trabajos del hombre. 4~ siglo XVI = ms. 2560.
147, Cuarta parte de una historia de Sicilia, 4~ SIglo XVIII (Marqués de Mi-

na ?) = ms. 2303.
148. Papeles políticos varios. 4?mayor, siglo XVIII = ms. 2510 (?).
149. Mandamientos y devedamientos de la lege summa. 2 tomos, 4~ siglo XVIII.
150. Tratado de artillería, 8~ siglo XVIII.
151. Compendio histórico de los Reyes de Aragón. 8~ siglo XVIII.
152. Evangelio según S. Mateo. 8~ siglo XVIII.
153. Concilio de Trento, 8~ siglo XVII.
154. Caída del Conde Duque, 8~ siglo XVII.
155. Ayala: Compendio de la constancia. 8~ siglo XVII.
156. Armada de España, Francia e Inglaterra. Moderno, 8?
157 Mística Ciudad de Dios. 8?
158. Himnos del Breviario. 8~ siglo XVIII.
159, Vida del Tostado. 8~ siglo XVII.
160. Vázquez: Himnos. 8~ siglo XVIII.
161. Teatro de los dioses. 8~ siglo XVIII.
162. Pleito de los privados. 8~ siglo XVII.
163. Varias obras de Santo Tomás, etc. 8~ siglo XVI.
164. Historia de Aníbal. 8~ siglo XVIII.
165. Escala espiritual. 8~ siglo XVIII.
166. Teología mística. 8?
167- Tratado de numismática. Ms., siglo XVIII, fol.
168. Frontino en lengua catalana. Ms. vitela, SIglo XV, folio = ms. 6293.
169. Origen de algunas ciudades y villas de España. Siglo XVI, fol.
170. La selvagia. Siglo XVIII, 4? = ms. 2487.
171. Statio. La Tebaida traducida al castellano. Siglo XVII, 4? = ms. 3982.
172. Muñana: Tratados varios sobre Sevilla. Ms., siglo XVII, 4?



SERAFIN ESTEBANEZ CALDERON EN LA BIBLIOTECA NACIONAL 91

173. Geroglíficos varios. Siglos XVIII, 4? = ms. 2200.
174. Rodríguez: Romancero historiado. Copia moderna, 4? = ms. 4070.
175. Tres bulas.
176. Variantes de la Propaladia. Ms. moderno 8?
177. Varias copias de fueros y cortes antiguas. Fol., letra del siglo XVIII. Un

legajo. = 9378.
178. Desbost: Historia del Rey D. Pedro de Aragón en catalán. Siglo XVIII,

un legajo, fol. = ms. 5939-5940.
179. Varias cortes antiguas. Copia del siglo XVIII sacadas del Escorial. Un

legajo, fol.
180. Comentario de la jornada de Africa. Fol., un legajo, Letra del siglo XVIII,

falto el fin. = ms. 7476.
181. Compositioni di diversi incogniti autori. Ms., siglo XVI (?), fol., perg.
182. Varios ordenamientos de cortes. Letra del siglo XVIII, legajo en fol.
183. Lozano: Diálogos militares, 4~ siglo XVI.
184. Varios apuntamientos para las crónicas. 4~ siglo XVIII = ms. 1006 (?).
185. Boccacio: Caída de Príncipes, en castellano. Siglo XV o anterior, fol. =

ms. 7799.
186. Legajo pequeño de impresos y mss. Estos del siglo XVIII, 4?y fol.
187. Legajo de papeles varios curiosos. Copias del siglo XVIII y algunos im-

presos modernos. 4?
188. Papeles curiosos. 4~ siglo XVIII.
189. Papeles de numismática latina y árabe. 4~ un legajo.
190. Córdoba: Convento de Cabra. 1759, fol. = ms. 1321.
191. Tratado 5?de artillería. Siglo XVIII, 4?
192. Descripción de la antigua ciudad de Iliturgi. 4~ siglo XIX. = ms. 2595.
193. Papeles varios. Siglo XVIII. El1 ~ Discurso de la piedra imán. 4? = ms.

2020.
194. Papeles varios que dice en la primera hoja: Es de Diego Monfar. 4? =

ms.9342.
195. Dictamen de la brigada de oficiales generales, etc. 4? = ms. 2203.
196. Obras mss. de la Biblioteca Nacional. 4~ moderno.
197. Discusiones entre las casas de Sabaya y Mantua. Copia moderna, 4? =

ms.2228.
198. Doctrina cristiana en la lengua Ybannay. 4~ SIglo XVIII. ms. 7451.
199. Papeles vanos. Ms., 4? Pergamino apolillado.
200. Tratados de erudición de varios autores. Año 1631. 4~ perg., 293 folios.
201. Monumentos de Méjico. Fol. mayor = ms. 1683.
202. Viaje del mundo. Ms. en vitela. Siglo XV, 4? = ms. 1997.
203. Compendio de la historia de Ultramar. Siglo XV = ms. 1187 (?).
204. Castilla: Nobiliano. Siglo XVI. 4? = ms. 3518 (?).
205. Crónica de D. Francés de Zúñiga. Siglo XVI, 8?
206. Cancionero recopilado por Faría en 1666. 4? = ms. 3992
207. Tercera parte de la crónica general de España. Siglo XV, fol. = ms. 1979
208. Fuero de Valladolid. Siglo XV, vitela, fol. = ms. 7798.
209. 42 bulas, cartas y documentos antiguos y un atlas de grabados en folio

estropeado. = ms. 6062 (?).
210. Libro de cetrería. Copla moderna fol. = ms. 5959.
211. Décimas de D. Antonio de Mendoza. 4?
212. Varias pesías. 4?
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213. Tratado de la moneda del P. Mariana = ms. 2187.
214. Legajo de varios papeles, 4?
215. La Biblia en coplas. 4?
216. Un legajo encarpetado. 4?
217. Carta 6:' de Hernán Cortés. 1526. Fol., letra del siglo XVIII.
218. Papeles varios empalmados con un índice que se dice de letra de fray

Tomás de Herrera. Fol. = ms. 1269.
219. Cano: Parecer a Felipe II, etc. Siglo XVIII, fol. = ms.2320.
220. Vida de varios Papas. Letras del siglo XVI y otros varios = ms. 8575.
221. Varios papeles impresos y mss. Folio.
222. Crónica de D. Alonso de Aragón. Folio. = ms. 1816.
223. Varios, rotulado Poesías. Siglo XVIII, 4? = ms. 4069.
224. Fundación de la villa de Cabra. Moderno, 4? = ms. 1692.
225. El hijo abandonado, drama. Siglo XVIII, 4? = ms. 16232.
226. Aventuras de D. Quijote y el amor por el retrato. 4? = ms. 14112/10 (?).
227. Cinco legajos de comedias, autos y sainetes. Copias del siglo XVIII.
228. Dorinda, tragedia. Ms. del siglo XVIII, 4? = ms. 14866.
229. Crónica de D. Juan ID de Portugal de Fernán López. Fol. mayor, vitela

con miniaturas = ms. Vitr. 25-6.

Madrid 29 de noviembre, 1867.
José Sancho. Emilio Lafuente y Alcántara.

Se recibieron en la Biblioteca Nacional todos los artículos citados en el
presente inventario.

Madrid, 30 de enero de 1875.
José M. Octavio de Toledo.
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RELACION DE LAS SIGNATURAS DE LOS
MANUSCRITOS ORDENADAS NUMERICAMENTE

528 = 3
616 = 72
712 = 36
885 = 71
1006 = 184
1187 = 203
1211 = 51
1269 = 219
1271 = 119
1272 = 17
1321 = 190
1361 = 30
1610 = 83
1638-1647 = 1
1683 = 201
1692 = 225
1725-1734 = 137
1816 = 223
1853 = 70
1897 = 21
1979 = 208
1997 = 202
2020 = 193
2179 = 57
2187 = 214
2196 = 79
2200 = 172
2203 = 195
2228 = 197
2241 = 105
2303 = 147

2314 = 127
2320 = 219
2487 = 170
2501 = 88
2505 = 107
2510 = 148
2560 = 146
2581 = 106
2595 = 192
2619 = 142
2768 = 97
2805 = 24
2925 = 61
2959 = 10
3008 = 50
3053 = 123
3226 = 90
3299 = 6
3518 = 204
3769 = 130
2982 = 171
3784 = 144
3992 = 207
4069 = 224
4070 = 174
4102 = 77
4107 = 114
4113 = 122
4114 = 111
4124 = 96
5067= 81

5486 = 74
5547 = 101
5775 = 44
5899 = 29
5939 = 178
5940 = 178
5959 = 211
6062 = 210
6108 = 32
6126 = 22
6144 = 65
6293 = 168
6357 = 138
6683 = 11
7451 = 198
7476 = 180
7487 = 112
7654 = 19
7676 = 141
7679 = 110
7798 = 209
7799 = 185
8285 = 117
8575 = 221
9306 = 120
9324 = 93
9330 = 84
9333 = 97
9342 = 194
9353 = 87
9378 = 177

9528 = 78
9551 = 13
9552 = 62
9553 = 55
9554 = 48
9660 = 126
9737 = 40
9739 = 15
9740 = 43
9742 = 63
9782 = 135
9858 = 58
9879 = 69
9924 = 68
10314 = 56
11154 = 53
11543 = 4
14866 = 229
14112/10 = 227
16232 = 226
18074 = 113
Vitr. 5 = 4
Vitr. 14-1 = 23
Vitr. 25-6 = 630
Arch. H.N. codo
1006 B (1) = 28
Arch. H.N. codo
1007 B (1) = 26
Arch. H.N. codo
1007 B (Ir) = 25
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LISTA SEGUNDA

RELACION DE LOS MANUSCRITOS INTERCALADOS
ENTRE LOS IMPRESOS

1. Ramón Torre y Peralta: Epigramas sobre Alejandro el Magno (p. 91).
2. A. Fonseca y Soárez: Filis y Dernefón, 4? (p. 104) = ms. 5862.
3. Juan de Timoneda: Sobremesa y alivio de caminante (p.104) = ms. 5889.
4. Nieto: Poesías (incompleto, en 4~ p. 105).
5. Doripso de rimas de Quer, 8?(p. 112).
6. Jacobo Sannázaro: La Arcadia, en español (p. 126).
7 Narciso y Filomena en tres libros, 4? (p. 128) = ms. 6389.
8. Trece objeciones contra el Alcorán por Pedro de Alcántara (Alcalá ?)

(p. 140).
9. Poesías de varios autores: Montemayor, DIego Hurtado de Mendoza, To

rrellas, Juan Fernández (p. 140).
10. Francisco Conde Dovinoso: Refranes y proverbios, en vitela (p. 161).
11. Diego Beltrán: Reales fiestas que Murcia hizo en 11 y 12 de septiembre

de 1628 (p. 170) (Alenda J, p. 258 n. 903).
12. Pedro Alberto de Launay: Catálogo de los regentes, gobernadores y capi

tanes generales de Flandes (p. 193) = ms. 1075.
13. Pedro Vitales: Registro de las armas y divisas del reino de Aragón (p. 193)

= ms.3052.
14. Nobiliarío vascongado. Comprende las armas de los reinos de España

y extranjeros (p. 194).
15. Relación de los fechos de Miguel Lucas, Condestable de Castilla (p. 213)

= ms. 18223 (?).
16. Fernando Montesinos: Memorias antiguas y nuevas del Perú (p.. 249) =

ms.3124.
17. Venegas: Noticia de la California y su conquista sacada de la historia ma

nuscrita en Méjico, 1739 (p. 256).
18. Pedro Joaquín de Vega: Oración en nacimiento de gradas por las victo

rías de 1710 en Brihuega y Villaviciosa, Con otras oraciones (p. 284).
19. Matías Mercader: Copia de los libros que los Reyes de Aragón tenían pa

ra conocimiento de las aves de caza (p. 291) = ms. Res. 179.
20. Lizondo: Sobre la vida del famoso Gerundio de Campazas (p. 291).
21. Comedias en cinco volúmenes: 1) La pena o la obstinación y el apóstol

Jácome de la Marca = ms. 16285. 2) El más felice destino por el Espíritu
Santo = ms. 16263. 3) El mágico lusitano = ms. 16288 (p. 295).

22. Francisco de los Santos: Auto del mayor gozo del hombre. 1654, en 8?(p.
295) = ms. 16063.

23. Cancionero de poesías inéditas. Comienza: «Súplica a Alfonso Carrillo»
(p. 298).

24. Cancionero de 1511. Coplas de Salcedo (p. 298).
25. Gil Vicente: Las prodigiosas. Farsas. 1502-1536 (p. 298).
26. Alonso de la Vega: Tres comedias sacadas a luz por Juan de Timoneda

(p. 298) = ms. 14790.
27 Gutíérrez de Cetina: Poesías (p. 298) = ms. 4069 (?).
28. Alcázar, Villamediana y otros: Poesías (p. 298).
29 Marcia Belisarda: Poesías (p. 298) = ms. 7469.
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30. Romancero. «R. de Madrigal». Cancionero de Romances (p. 298).
31. Drama Armómco: Fatal dardo de Diana para un infeliz destino (p. 299)

= ms. 16284.
32. Diego Ramíres Bagán: Floresta de poesía (p. 299).
33. Poesías vanas, grueso. Comienza: «Hipólita se despide» (p. 299).

. 34. Luis de Miranda: Comedia pródiga. Sevilla, 1554 (p. 301). = ms. 16039.
35. Obras poéticas en castellano y portugués. «De Martín de Castro do Río»

(p. 304) = ms. 4152.
36. Gabriel Monjaraz: Rimas (p. 304) = ms. 4095.
37. Pedro de la Figuera: Poesías (p. 304) = ms. 4112.
38. Libro de poesías de varios autores. Comienza: «Amar, querer, servir» (p.

304).
39. Obras varias poéticas. Comienza por soneto de Francisco López de Zára-

te (p. 304) = ms. 3794.
40. Código: Poesías españolas «Si acá bajan de Apelo» (p. 304).
41. Poesías de Arglus (p. 304).
42. Góngora: Poesías, dos volúmenes (p. 304).
43. Comedias y farsas del siglo XVI (304) = ms. 14754.
44. Quevedo: La perinola. Vera ribera claviana (p. 305).
45. Papeles varios. «Nació S. Ignacio de Loyola» (p. 305).
46. Poesías. Primera parte de las ideas de Garrote (p. 305).
47. El reino del cordero dominador del universo (p. 309).
48. Vera de la Ventosa: El siglo ilustrado de Gumdo Zerezo (p. 312).
49. Quevedo: «En el aire tres coronas». 1661 (p. 319).
50. Antonio Pérez: Máximas y causas de su prisión (p. 319).
51. Juan Herrera y Silva: Sobre S. Fernando el Santo (p. 322).
52. Crónica de Enrique III por Castillo (p. 322).
53. Memoria de los ricos homes que llevan por apellido Ruiz Velázquez

(p. 345).
54. Evangelio según S. Mateo (p. 385).
55. Tratado de Aritmética, geometría, cosmografía, etc. (p. 393).
56. Marqués de Mina: Advertencias y aforismos a su hijo (p. 417) = ms. 7670.
57. Francisco Xavier Dango: El verdadero oriente de la gracia (p. 435) = ms.

4143.
58. Papeles de Jesuitas. Libro IV: Donde se han de escribir las cartas de los

Generales (p. 438).
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LISTA TERCERA

RELACION DE MANUSCRITOS DE ESTEBANEZ HALLADOS
EN EL FICHERO DE ESTA SECCION

59 Rodríguez de Almeda: Copilación de batallas = ms. 1319.
60. Martín de Aguirre: Tratado sobre Loinaz y relación de cosas del Japón

= ms. 1839.
61. Gaspar de Baeza: Vida de Hugo de Moneada = ms. 2162.
62. El Ferí de Benastepar. Novela histórica. Tres tomos = mss. 2173-2175.
63. Descripción del aparato festivo para la entrada de Carlos III en Madrid

= ms.2180.
64. Vida y muerte de Baltasar Carlos = ms. 2181.
65. Reflexiones de Moral = ms. 2184.
66. G. Bocángel: Consejos cristianos = ms. 2189.
67. Historia de Buitrago = ms. 2190.
68. Bances Candamos: Obras = ms. 2248.
69. José Rivera: Sobre Inquisición española = ms. 2278.
70. Cueva de Meliso. Apología del Conde-Duque = ms. 2301.
71. Memorias militares por el Marqués de Mina = ms. 2303.
72. F. Bohorques: Razón de Estado = ms. 2321.
73. López Barnentos: Tratado de adivinanza = ms. 2915.
74. B. Cárdenas: Sobre el Perú = ms. 3198.
75. J. Feber: Troves = ms. 3219.
76. A. Collado del Hierro: Granada. Poema: ms. 3755.
77. G. Mercader Buñol: Poesías = ms. 3983.
78. P. Lasso Cerda y Argensola: Poesías = ms. 4054.
79. Cancionero = ms. 4057.
80. Romancero: ms. 4073.
81. Caballero de la estrella. Poema = ms. 4074.
82. J. Blázquez Mayoralgo. La Antuerpia. Poema = m. 4115.
83. Juan de la Cueva: Obras poéticas = ms. 4116.
84. Cancionero de Alvarez Gato = ms. 4120.
85. B. Carrasco de Figueroa: Goffredo Famoso. Poema = ms. 4272.
86. Leonardo Aretino: Seleuco. Novela = ms. 5727.
87. Cura de Fruyme [D.A. Cerdanas de Castro]: Obras en prosa y en verso =

ms.6358.
88. Diálogo entre un desterrado del Peñón y el alférez José de León = ms.

8920.
89 Arce y Reinoso: Sobre las librerías = ms. 9525.
90. Alfonso de Palencia: Enrique IV = ms. 9992.
91. Baudry de Dol Baldricus Andegavensis: Historiae Hierosolymitanae li

bri IV = ms. 9691.
92. G. Pérez de Hita: La guerra troyana = ms. 9847.
93. F. Medina de Mendoza: Vidal del Cardenal P. González de Mendoza = ms.

9848.
94. J. de Segovia Villa Roel: Relación de las capillas, entierros, fundaciones,

etc., de la catedral de Toledo = ms. 9850.
95. Quinta parte de Beleanís de Grecia y de su hijo con sus grandes hechos

= ms. 13138.
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96. J. Diez de Marcilla: Historia del reino de Aragón = ms. 13140.
97, Carta al Marqués de Villarias en la que se sincera de cargos ms.

18639/41.

RELACION DE SIGNATURAS DE LA SEGUNDA Y
TERCERA LISTA ORDENADAS NUMERICAMENTE

1075 = 12
1319 = 59
1839 = 60
2162 = 61
2173 = 62
2174 = 62
2175 = 62
2180 = 63
2181 = 64
2184 = 64
2189 = 66
2190 = 67
2248 = 68
2278 = 69
2301 = 70
2303 = 71
2321 = 72

2915 = 73
3052 = 13
3124 = 16
3198 = 74
3219 = 75
3755 = 76
3794 = 39
3983 = 77
4054 = 78
4057 = 79
4069 = 27
4073 = 80
4074 = 81
4095 = 36
4112 = 37
4115 = 82
4116 = 83

4120 = 84
4143 = 57
4152 = 35
4272 = 85
5727 = 86
5862 = 2
5389 = 3
6358 = 87
6389 = 8
7469 = 27
7670 = 56
8920 = 88
9225 = 89
9691 = 91
9847 = 92
9848 = 93
9850 = 94

9992 = 90
13138 = 95
13140 = 73
14754 = 20
14790 = 26
16039 = 34
16063 = 22
16263 = 21
16284 = 31
16285 = 21
16288 = 21
18223 = 15
18669/41 = 96
Res. 179 = 19





CARTAS INÉDITAS DE ESCRITORES ESPAÑOLES EN LA
COLECCIÓN DE AUTÓGRAFOS DE DON ANTONIO ROMERO ORTIZ

Por Ana María Freire López

Una de las notas que caracterizaron la personalidad del político y escri
tor Antonio Romero Ortiz fue sin duda su afán coleccionista. Gracias a esto
llegó a reunir gran cantidad de objetos de valor histórico, matenal, o simple
mente curioso, hasta formar un museo al que dio su nombre.

Paralelamente, y fruto de la misma afición, acopló numerosos textos autó
grafos, la mayor parte cartas, de personajes de su tiempo, importantes ya en
tonces, o que lo serían después. Ocupan varias carpetas en un orden alfabé
tico un tanto peculiar, y en su gran mayoría son inéditos.

El museo de Romero Ortiz en conjunto fue estudiado por José Priego en
su memoria de licenciatura, todavía no publicada, «Romero Ortiz y su mu
seo de antigüedades s ', atendiendo de manera prioritaria a los objetos artís
ticos, y mencionando los documentos, sin un especial estudio de los mismos.

Posteriormente, sin embargo, él mismo preparó una edición de Gertrudis
Gómez de Avellaneda. Cartas existentes en el Museo del Ejército', en donde
dio a conocer las cartas íntimas que la escritora dirigió a don Antonio Rome
ro Ortiz, y que se hallaban entre los papeles de éste.

No obstante, existían muchas más, de valor muy desigual en cuanto a su
contenido, pero todas interesantes por la Identidad de sus autores. La impor
tancia especial de cincuenta y seis cartas dirigidas a doña Emilia Pardo Ba
zán, con la particularidad de tratarse de un corpus reunido por la propia es
critora, me animó a realizar un estudio y edición independiente.'. Algo seme
jante ocurría con dos textos de Larra, con uno de Narciso Serra y con otro
de Patricio de la Escosura, a los que he dedicado sendos artfculos". Las car
tas restantes se podían agrupar en tres apartados, según sus destinatarios,
y son las que transcribo a continuación, con el propósito no tanto de estu
diarlas como de darlas a conocer, por lo que pueden aportar a quienes tra
bajen sobre los distintos corresponsales. Las he ordenado cronológicamente

, Leída en la Universidad Complutense en 1973.

2 Madnd, Fundación Universitaria Española, 1975.

Véase: Ana María Freí re Lopez, Cartas inéditas a Emilia Pardo Bazán
(1878-1883), La Coruña, «Fundación Pedro Barrté de la Maza, Conde de Fenosa», 1991.

4 "Larra, redactor de El Español. Dos textos inéditos», en EPOS, N?VII. Madrid,
UNED (en prensa). "Un proyecto desconocido del dramaturgo Narciso Serra», en Anales
del Instituto de Estudios Madrileños, XXVIII, 1991, págs. 661-664. "Una carta inédita
de Patricio de la Escosura y unas elecciones en la Real Academia», en Castilla, n? 15,
págs. 85-88, Valladolid, 1990.
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hasta donde ha sido posible conocer las fechas o averiguarlas. Cuando no
ha sido así, esas cartas no datadas van al final del apartado correspondiente.
He añadido, por parecerme útil, un índice de autores. En cuanto a la trans
cripción quiero advertir que he respetado los textos originales en la ortogra
fía -incluso cuando los autores cometen faltas- y en la disposición de los
mismos: colocación del nombre del destinatario, de la fecha, etc. Las abre
viaturas las he desarrollado, señalando entre corchetes [ ] lo restituido, ex
cepto en los casos tan comunes de las despedidas de las cartas: q.b.s.m., s.s.s.,
u otras semejantes. He actualizado la acentuación.

1. Cartas dirigidas a Romero Ortiz

Son 49 cartas que le enviaron a lo largo de treinta años diversos persona
jes, por razones de amistad, por motivos políticos, o recabando su influen
cia. La primera es de 1852 y la última de las que llevan fecha, de 1882. En
algunos casos existen varias de un mismo corresponsal.

Algunas de estas cartas están escritas en un ambiente de elecciones, co
mo casi todas las de Campoamor y bastantes de las de Alarcón. Contienen
sugerencias y recomendaciones de personas para determinados cargos pú
blicos, o peticiones de refuerzos para la causa de talo cual candidatura. Tam
bién son cartas de recomendación algunas de Patricio de la Escosura y una
de Ventura Ruiz Aguilera.

La política es igualmente el telón de fondo de varias cartas de Valera, de
Echegaray y de una de Núñez de Arce, especialmente interesante por la fe
cha y lugar donde está escrita: en Barcelona el 9 de octubre de 1868, siendo
precisamente Núñez de Arce el gobernador de la provincia.

Otras en cambio, aunque dirigidas al hombre político, están relacionadas
de algún modo con lo literario, ya sea para pedir su influencia o mediación
en un asunto personal -como la de Jacinto Octavio Picón-, ya para contes
tar a una invitación de Romero Ortiz, como la de Mesonero Romanos'.

Finalmente podemos hablar de otras cartas más personales, que no están
dirigidas al Romero Ortiz político, sino al escritor y amante de las letras. Es
tán firmadas por Julián Romea, Echegaray, Patricio de la Escosura, Rodrí
guez Rubí, Fernán Caballero, Valera y el Conde de Toreno. Las de Curros En
ríquez también se refieren a temas literarios, pero una de ellas pone además
de manifiesto que existía otro punto de unión entre los dos gallegos: su per
tenencia a la masonería.

lI. Cartas a Andrés Borrego

Otro carácter tienen las diez cartas dirigidas a Andrés Borrego, el políti
co y periodista fundador de El Español. El período que abarcan va de 1830
a 1856. Aunque algunas tratan asuntos más personales, en su conjunto son in-

5 He omitido una carta dirigida a Romero Ortiz por Casta Esteban, viuda de
Bécquer, y otra del propio poeta, que iría en el apartado III, porque aunque pertene
cen a esta colección no son inéditas: cfr. Rafael de Balbín y Vidal Benito, «Una carta
autógrafa desconocida de G.A. Bécquer», Rl.it, 1970 (73-74), págs. 139-144.
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teresantes porque aportan muchos datos para la historia del periodismo, de
la vida de la prensa, en esos años, con sus implicaciones políticas, de censu
ra, de control e incluso retirada de un determinado número por parte de la
autoridad, etc.

Hay una de cada corresponsal y únicamente en la de Nicomedes Pastor
Díaz y en la de Patricio de la Escosura no se hace referencia al periodismo,
smo que tratan de la situación política. Especialmente interesante es aqué
lla en que Mesonero Romanos contesta a Borrego, transmitiéndole su expe
riencia en materia periodística.

III. Cartas a diversos destinatarios

Las hemos agrupado así para mantener cierta homogeneidad. Los remi
tentes coinciden en algunos casos con los de las cartas anteriores. Proceden
de diversas donaciones a Romero Ortiz: en varias constan las circunstancias
y el nombre del donante, como en el caso de la carta de amor de Espronceda
a Carmen Soler, que le regaló a Romero Ortiz Miguel de los Santos Álvarez.
Las quince cartas de este apartado no tienen, por descontado, unidad temá
tica ni de otro tipo, y cronológicamente van desde 1834, fecha de la que escri
be Quintana a Estremera, hasta una de Alarcón al pintor Ricardo Cardun
cho, fechada cincuenta años después, amén de dos sin fecha, firmadas por
Donoso Cortés y Julián Romea.

• • •
I.l

Sr. D. Antonio Romero Ortiz

Muy Sr. mío y de toda mi consideración: se me ha dicho que es V el autor
del juicio crítico que, sobre mi canto al nacimiento de la Princesa de Astu
rias, ha publicado La Nacion"; y en este caso me creo en la obligación de dar
a V, como lo hago, las más sinceras y atentas gracias por la bondad con que
ha Juzgado mi humilde obra.

Aprovecho con el mayor gusto esta ocasión de ofrecerme a las órdenes
de V como s. afmo. a.s.q.b.s.m.

J. Romea

16 de enero 1852

6 Apareció en el número del Jueves 15 de enero de 1852.
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1.2

Sr. D. Antonio Romero Ortiz

Muy Sr. mío y estimado amigo: no he contestado a su apreciada del 18
hasta poder decir a V. el día en que había de leerse el Ricardo JIF: hoy que
ya lo sé dirijo a V. estos renglones para decirle que mañana martes a las sie
te de la tarde tendrá lugar la lectura en el salón del teatro destinado al efec
to. ¿Quiere V. asistir, y leer el drama? Hágame V. el favor de hacérmelo saber
por el amigo Montemar.

Yo no he tenido tiempo, como hubiera querido, para leer desde luego el
drama, y espero con ansia la tarde de mañana para conocerle.

Doy a V. mil gracias por la confianza que me dispensa dejando a mi cui
dado cortar o enmendar lo que juzgue oportuno: yo creo desde luego que la
obra no lo necesitará: pero en el caso de que fuese necesario hacer algo, por
conveniencias del efecto, nada haré sin consultarlo con V.

Con este motivo tiene el gusto de repetirse de V. afmo. am?y s.s.q.b.s.m.

J. Romea

lunes 22 de nov[iembr]e 1852

1.3

Sr. D. Antonio Romero Ortiz

Muy Sr. mío y estimado amigo: he recibido el egemplar de la obra titula
da La Iberia, que por encargo de su autor se ha serbido V. remitirme. Ruego
a V. muy encarecidamente dé al Sr. D. Sinibaldo de Mas las gracias más es
presivas por su obsequio, y acéptelas V. también por la amabilidad con que
ha desempeñado el encargo.

Tiene una verdadera satisfacción en repetirse de V. afmo. am?y a.s.q.b.s.m.

J. Romea

9 de agosto 1853

1.4

Ilmo. Sr. Dn. Ant? Romero Ortiz

Mi querido amigo: como se vende V. tan caro en el congreso, no he tenido
ocasión p[ar]a entregarle la nota y certificación adjuntas, que andan en mi
bolsillo hace más de una semana.

Supongo recordará V. que se trata de un sobrino mío, hoy empleado en

7 Obra de Romero Ortiz, que fue publicada en Madrid en 1853.
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Gobernación; y espero ser más afortunado en esta pretensión que en algu
nas otras".

Deseando ver a V. más a menudo se repite suyo con todas veras amigo
afmo. y comp?

P. de la Escosura

Viernes 18 de Mayo [1855]

1.5

Sr. Dn. Ant? Romero Ortiz
Oviedo

Madrid 23 Octlubr]e 1855

Mi estimado amigo y compañero: después de pedir a V. que disculpe mi
tardanza en contestar a su favorecida, pues no procede de olvido sino de fal
ta de tliemlpo, le diré en pocas palabras mi sentir sobre la cuestión que me
consulta.

Si creo que el diputado que, sin causa justificada, falta hoya las Cortes
hace muy mal; entiendo también que una Autoridad, como V. lo es, no debe
separarse de su puesto en circunstancias como las que aflijen hoya n[uest]ra
Provincia.

No sólo, pues, no me parece censurable, sino que tengo por meritana su
permanencia de V. en Oviedo, que con razón se quejaría si le abandonase quien
tan celosa y útilmente le dirije y gobierna.

He dicho a V. francam[en]te mi parecer; a V. toca ahora resolver lo que
mejor le parezca.

Aquí vamos poco a poco, y si no bien, menos mal que algunos dicen.
Consérvese V. bueno y a mí en su gracia, seguro de que es su verdadero

amigo este su afmo. S.S.Q.B.S.M.

Patricio de la Escosura

1.6

Sr. Dn. Antomo Romero Ortiz

Madrid 27 de Mayo 18569

Mi estimado amigo: acuso a V. con satisfacc[ió]n el recibo de la suya de
ayer, aceptando su oferta de restablecer sólidamente la buena inteligencia
que nunca debió turbarse entre el colegio y la M.dr.

a Parece que esta vez tuvo efecto la recomendación, pues al mlCIO de la carta,
con otra letra, se lee: «Tome Vd. un volante y devuélvame la nota»

9 En esta fecha Patncio de la Escosura era Ministro de la Gobernación y Rome
ro Ortiz Diputado por la provincia de La Coruña.
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El plantel de los destinados a mandar un día n[uest]ro bizarro ejército,
debe preservarse del veneno de las ideas mezquinas de exclusivismo y clase
que ya pasaron; y a su vez la Milicia, que no es más que el pueblo armado,
está en la obligación de considerar a los que desde la niñez se consagran en
cuerpo y alma a la defensa de la patria.

El general O'Donnell con quien he hablado de este negocio, ve las cosas
como yo, y tomará las medidas en consecuencia.

Yo confío en V. y le encargo primeramente el colegio; y en segundo lugar
los Bandidos de la Provincia, que en esa parte está en malísima situación.

Queda de V. amigo afmo. q.b.s.m.

P. de la Escosura

P.D. Supongo que no habrá V. olvidado rru encargo para su secretario.

1.7

Sr. D. Antonio Romero Ortiz

Madrid, Set[iembr]e 23 de 1856

Mi estimado amigo y comp[añer]o: Por no haber sabido en tiempo opor
tuno la llegada de V. a esta Corte, no pude tener el gusto de saludarle como
lo verifico ahora, felicitándole también por su nuevo destino.

Con este motivo me permitirá V. que me tome la libertad de recomendar
le a mis cuñados D. Honorio y D. Eloy García S[ánc]hez que serán los porta
dores de la presente, y que indudablem[en]te como establecidos en ésa, de
searán a su vez ocasiones en que complacer a V.

Yo continúo el Ministerio de la Gobernación, Neg[ocía]do de Sanidad, y
ruego a V. que si me considera útil en alguna cosa me ocupe en su servicio
cuándo y cómo guste.

Se repite de V. afmo. am?y compr q.b.s.m.

Ventura Ruíz Aguilera

1.8

Mi querido Romero: ha llegado a mí noticia que en el Ministerio se van
a dar algunos ascensos, y como tiene U. en su sección a mi amigo y protejido
D. José Rafael Guerra, espero de su cariñosa amistad que le aplique U. algu
na ascua a su sardina. ¿No es verdad que lo hará U. si puede? ..

Así se lo ruega y espera su apasionado amigo

R. de Campoamor

Por Cartajena

21 de Agosto 1861 San Pedro del Pinatar '?
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105

Mi siempre querido amigo: Urje, pero mucho, que le escriba U. una carta
a Pepe Antonio Bolufer de Jávea, para que trabaje en fabor de mi candidatu
ra por aquel distrito con la eficacia que él sabe cuando quiere. La exijencia
ha de ser terminante, diciéndole, lo que es verdad, que es la de U. la persona de

Campoamor"

Alicante 9 de Agosto de 63

1.10

Mi querido Romero: necesito que indispensablemente escriba U. a Pepe
Tono Bolufer de Benisa para que defienda mi candidatura en aquel distrito
contra las influencias del famoso Thom.

Hágalo U. una cuestión personal, como lo haria su amigo que siempre le
quiere mucho

Campoamor

29 de Agosto" [1863]

1.11

Por Murcia

San Pedro del Pinatar

Querido Romero: vaya otro encargo hasta que U. me conteste a los que
ya le tengo hechos.

Es el caso que el juez de Alicante, con quien estábamos contentísimos,
por razones de familia desea que le trasladen a Badajoz, que está vacante.

Me alegraré mucho que se le pueda complacer y en este caso no descuide
U. que el relevo de Borrallo sea de toda su confianza.

y no deje U. de encargar a alguno que me conteste':', pues necesito que
el juez sepa que he escrito en su fabor, pues es buen amigo nuestro.

10 Al comienzo hay una anotacIón de otra mano: «Clontestadla en 4 de 7e (léase
sept)[iembr]e.

11 Se anota al comienzo la fecha de la contestación: 15 de setiembre 63.

12 Al mIClO hay una fecha, con otra letra, que será la de la contestación: 15 de
septiembre 63.

13 Al comienzo de la carta hay una fecha, con otra letra, que suponemos es la de
la contestación: 7 de setiembre,
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Hace tiempo que sólo sé del mundo que escribo versos y que me acuerdo
de U. con la intensidad de un amor invencible

Campoamor

5 de Setiembre

1.12

Por Murcia

San Pedro del Pinatar

Exmo. Sr. d. Ant? Romero Or'tiz

Mi estimado y quendo amigo: vaya un párrafo en serio.
Si yo fuese algo oficial, y comprendiese que desde tal puesto podía hacer

por su crédito de V. entre sus amigos políticos lo que yo le pido haga por
mí hoy, ¿lo haría? -Póngase V. la mano sobre ese corazón que le sobra, y
contéstese.

Verdad es que yo no puedo valer a los ojos de V. lo que V. a los míos; ver
dad es que V. no me querrá probablemente ni la mitad que yo le quiero a
V. y que, por consiguiente, no hay paridad en los casos que propongo; pero,
por eso mismo, ¿no sería digno de V. suplir con su largueza mi mala ventura
de muchas clases?

Yo, solo, he hecho cuatro diputados ministeriales en las pasadas eleccio
nes. Yo, desheredado personalmente por mi partido, me aparto de mis arru
gos y voto, y callo, y sufro... en aras de la Unión liberal. ¿Será mucho que yo
pida que se me oiga al nombrarse al juez de mi ciudad natal, de mi distrito
de ayer, de hoy y de mi mañana?

Apelo también a la rectitud de V, cuya inflexibilidad conozco.
Y, no cansando más, allá va la nota, y haga V. lo que quiera, no perdiendo

de vista que, si soy muy exijente, en cambio no dejo de ser amigo cuando se
me deja de complacer, ni se entibiará de manera alguna el sincero afecto que
le profesa a V. su amigo y SSQBSM

4 Mayo

1.13

Pedro Ant? de Alarcón

Illmo. Sr. D. Antonio Romero Ortiz

Granada 30 de Abril 1864

Mi muy querido amigo: el tiempo no está para sonetos, y por lo tanto le
suplico en prosa que dé la última mano a los notarios de mi pueblo, conce
diendo a D. Miguel García Barthe la autorización que ha concedido V. a los
últimos notarios de aquella ciudad.
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Se lo estimaría a V. muchísimo quien nunca le ha servido a V. de nada;
pero que desea complacerle y es suyo afmo. amigo QBSM

Pedro Ant? de Alarcón

S.e. Fonda de la Victoria

1.14

Excmo. Sr. D. Ant:' Romero Ortiz

Granada 9 En[er]o 1865

Mi muy querido amigo: hoy escribo al Gefe rogándole que en lugar de
proveer la vacante de canónigo ocurrida ayer en Guadix por fallecimlienlto
de D. Fran[cis]co Torres, traslade a aquella catedral a D. Sebastián Ruiz Gar
cía, canónigo de Plasencia, y disponga de esta última canongía. La categoría
es igual, y esta traslación volverá un buen hijo al seno de su familia.

Pronto nos veremos. La enhorabuena por la vicepresidencia14

Mande V. a su amigo que le quiere, SSQBSM

Pedro Ant:' de Alarcón

1.15

Muy Señor mío:
Hallo la inclusa relación tan apropiada al periódico de V, La muger cris

tiana, que aunque impresa ya (pero hace años) en un periódico de Provincia,
se la remito por si quiere y le conviene reirnprimirla.

Caso que no, suplico a V. que me devuelva el original que le remito por
ser el solo que poseo.

B.S.M.S.S. y más A.S.

Fernán Caballero

12 Enero 1865

14 En 1865, Romero Ortiz, ya en la Unión Liberal, fue nombrado Subsecretario
del Ministerio de Gracia y Justicia, Esto explica el tono de esta carta y de las siguíen
tes de Alarcón.
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Exmo. Sr. D. Ant:' Romero Ortiz

Granada 24 Set[iembr]e 1865

Mi muy querido y estimado amigo: no diga V. que no; que la crueldad es
antigua, como diría Castelar.

No le olvida y le desea felicidad su agradecido amigo y comp?

P. A. de Alarcón

1.17

Querido Romero: promesa hecha por U. a mi mujer:
Nombrar abogado Fiscal a D. Juan Romero, que ya lo es sustituto. ¿Es

posible que ahora que están ustedes arreglando la secretaría no puedan us
tedes hacer una combinación para darle la abogacía fiscal en propiedad? Dí
gaselo U. a D. Fernando"; y todos los días rogaré a Dios para que vayan us
tedes a acompañar a la gloria a su buen amigo y compañero

Campoamor

6 de octubre de 1865

1.18

Por Murcia

San Pedro del Pinatar

Querido Romero: esté U. seguro que no se ha muerto U. del cólera por que
Dios y Guillermina17 le reservan para que contribuya a la colocación de D.
Juan Romero. Hoy le escribo al Gefe" recomendándoselo también, y a U. le

1; Al principio, con letra de otra mano: «Se concedió»,

" Fernando Calderón Collantes, Ministro de Gracia y Justicia desde el 21 de JU
nio de ese año, hasta el 10 de Julio de 1866.

17 Guillermma O'Gorman, esposa de Ramón de Campoamor.

" Seguramente se refiere al Ministro de Gracia y Justicia, Fernando Calderón
Collantes.
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mando una nota para que se la enseñe en todos los momentos en que le en
cuentre de buen humor, que supongo que serán pocos.

Su compañero y amigo hasta la muerte inclusive

Campoamor

9 de Noviembre [1865]19

Por Murcia. San Pedro del Pinatar

1.19

Querido Antonio: estoy en Madrid, y siempre queriéndole a U.
1- de los amigos de la marina sólo se sabe que están cruzados de brazos.
2- Ellos no quieren luchar de ningún modo.
3- Yo quisiera que se luchase de todos los modos posibles, aunque es

toy persuadido del mal éxito, porque nos están destrozando las listas. Yonunca
estoy por las abstenciones, porque es hacer el papel de la zorra y las hubas.

De política nadie sabe a qué atenerse. Hoy llega Lersundi. Muchos creen
que formará ministerio, pero yo tengo noticias de que se desea retroceder
hasta el Estatuto.

Esto lo compendia todo.
De cierto no hay aquí más que lo mucho que le quiere a U. su buen amigo

y compañero

Campoamor

Madrid 3 de Diciembre 66

1.20

Exmo. Sr. D. Ant:' Romero Ortiz

Madrid

Mi querido amigo: no tengo tiempo más que para dar a Vd. la enhorabue
na y para rogarle que oiga sobre el estado de Barcelona a Pérez Zamora, que
sale mañana de aquí. Mis funciones de vocal de la Junta, redactor de alocu
ciones, y gobernador de esta provincia no me permiten escribir a los ami
gos, y mucho menos si se tiene en cuenta que ayer éramos dos y hoy sólo
yo quien sostiene aquí ciertas tendencias.

Basta por ahora; si consigo descartarme pronto del peso que las circuns
tancias me han impuesto y podemos vernos pronto en Madrid echaremos un

19 El año está anotado en el ángulo superior izquierdo, por otra mano.
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párrafo muy largo y tendrá el gusto de darle un abrazo su buen arrugo y
s.s.q.s.m.b.

G. Núñez de Arce

Barcelona 9 de octubre de 1868

1.21

[1869] Exmo. Sr. Dn. Antonio Romero Ortiz"

Muy estimado Señor mío:
Tengo el mayor gusto a enviar a Vd. el adjunto título p~su recomendado

el Sr. Ribeiro.
Dispénseme Vd. que aproveche esta ocasión p.arecordarle que mi sobrino

Dn. Salvador Romero y Valera está cesante aún por obra del Sr. León y Medi
na, y q: deseo y suplico a Vd. le envíe de Juez a Berja, y, si esto no es posible,
a otro cualquier juzgado de ascenso, que no esté muy distante de Almería
o de Cabra, donde viven su suegro y su padre.

Espero con ansia la credencial de juez de Lucena (Provincia de Córdoba)
para Dn. Antonio Caracuel, a quien los Alcalá Zamoras, los Sres. Ríos Rosas
y otras personas han recomendado a Vd., como yo, para dicho puesto.

En el alma agradecería a Vd. que me enviase estas credenciales antes de
las elecciones, esto es, lo más pronto que pueda.

Dispense tanta molestia, y créame su afmo. amigo y S.S.q.b.s.m.

Juan Valera

1.22

Exmo. Sr. Dn. Antonio Romero Ortiz"

Muy Señor mío y amigo:
He recibido la credencial que tuvo V. la bondad de enviarme nombrando

Juez de 1~instancia en Vera, Almería, a mi sobrino Dn. Salvador Romero y
Valera, que lo era cesante del Juzgado de Castro en la provincia de Córdoba.

Me apresuro a dar a V. las más expresivas gracias por haber atendido tan
satisfactoriamente mi recomendación y se repite suyo afmo. amigo y seguro
servidor q.b.s.m.

Juan Valera

Ene[ro] 6/69

2" La carta está escrita en papel del «Ministerio de Estado / Subsecretaría / Par
ticular». Al lado de este membrete se anota a mano con letra que no es de Valera:
«Nombrado en 4 de enero/69 el Sr. Romero para el Juzgado de Vera».

21 La carta, no autógrafa, está escnta en papel del «Ministerio de Estado / Sub
secretaría / Particular», Sobre este membrete, con otra letra se ha anotado: «Gracias
por el nombramiento de su sobrino».
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Exmo. Sr. Dn. Antonio Romero Ortiz

n? 1 Clall]e de Don Pedro - 27 En[er]o 1871

Mi querido arrugo: a la manía del Leiláo, ha sucedido en mí la de las co
medias caseras; y el Lunes próximo 30 del corr[ien]te representarán mis hi
JOS Y sobrinos en esta s[u] crasa] La escuela de los Maridos, de Moratín.

Si la distancia y lo casero no le asustan a v., nos hará favor a mi mujer
y a mí, honrándonos con su asistencia.

Siempre de V. y con todas veras amigo afmo.

P. de la Escosura

1.24

Exmo. Sr. Dn. Antonio Romero Ortiz"

Mi estimado amigo: prometí no tocar al gefe económico de la Coruña hasta
no tener noticias esactas e imparciales de sus condiciones. El mspector Sr.
Loren, que recorre aquellas provincias es persona ajena a la política, hom
bre de administración y sólo de administración, y me asegura lo que por mu
chos conductos yo sabía, que dicho gefe no puede con la carga q~ hoy tiene.
Yo necesito hacer administración; he tomado el personal bueno o malo que
la política me ha impuesto y por medio de las inspecciones, compuestas de
personas de carrera, de inteligencia y de moralidad, me propongo purificarla.

No estrañe V. pues la resolución que respecto a su recomendado vaya
tomar y que sin embargo no tomaré hasta que pueda separar dos o tres ma
los empleados de los que me hayan recomendado mis amigos políticos los
radicales, para demostrar de esta manera q~ no es la pasión política la q~ me
impulsa.

V. verá por mis actos q~ esta línea de conducta es inquebrantable y q~ sólo
la sigo Impulsado por la necesidad y por el sentimiento del deber.

De todas maneras y deseando q~ no me guarde V. rencor por esta mi fran
queza soy su arrugo y S.S.q.b.s.m.

José Echegaray

22 La carta, sin fecha, está escrita en papel del «Ministerio de Hacienda. Partícu
lar». José Echegaray fue Ministro de Hacienda en dos ocasiones: desde el 19 de
diciembre de 1872 hasta el 23 de febrero de 1873; y del 4 de enero al 12 de mayo
de 1874.
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1.25

Exmo. Sr. Dn. Antonio Romero Ortiz

Ministro de Ultramar &. &. &.

18 Calle de la Magdalena - 1? Julio 1874

Mi estimado amigo: molesto a V. con esta carta de recomendación, mOVI
do por el grande interés que tengo en que logre su modesta pretensión el JO
ven Dn, César Guillerna, Ingeniero segundo de Montes, que aspira a, y tiene
solicitada, una de las plazas correspondientes a su clase, que van a crearse
en la Inspección del cuerpo en Filipinas, si V. aprueba el proyecto que al efecto
le está sometido.

Guillerna ha obtenido en su promoción el número primero; yo que le tra
to íntimamente sé que vale en realidad lo que de aquella distinción es presu
mible, y, cuando dadas las circunstancias, quebranto en su obsequio mi fir
me propósito de no molestar para nada a los gobernantes, v. comprenderá
fácilmente que me intereso muy de veras en el negocio.

No creo engañarme suponiendo que para V. algo ha de valer la encareci
da recomendación que repito de corazón.".

Espero, pues, tener pronto motivo de agradecer a V. la colocación de Gui
llerna: y quedo como siempre de V. arrugo afmo. y S.S.Q.B.S.M.

Patricio de la Escosura

1.26

Exmo. Sr. Dn. Antonio Romero Ortiz

Mi querido amigo: una parte de mi familia tiene grande interés en que
Don Manuel Llinás, propuesto en terna, aunque en tercer lugar, para una de
las plazas vacantes de Procurador en La Habana, sea por V. nombrado. Si
la cosa es posible sin grave inconveniente, como me lo figuro, ruego a V. que
me dispense ese favor que será smceramente agradecido.

Perdone V. esta impertinencia a su siempre de veras amigo y S.S.Q.B.S.M.

P. de la Escosura

4 de Nov[iembr]e 1874

18 Magdalena 2? Drha.

,.1 Efectivamente de algo debió de valer, pues se anota al comienzo de la carta:
«Antecedentes 5/7 », y con otra letra aún: «Obras públicas».
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Excmo. Sr. D. Ant? Romero Ortiz

Mi distmguido amigo: Dispénseme V. que no le haya contestado antes y
que hoy no lo haga de mi puño; estoy mal de salud y esto me impide hacerlo;
por la misma causa no he ido a ver a D. Jaime Batalla Reis, pero iré, y si lo
gro vencer la esterilidad que en estos momentos paraliza mi pluma tendré
sumo gusto en hacer algo para la Revista Occidentali".

Entre tanto sabe V. cuánto le quiere su siempre affmo. amigo q.b.s.m.

Juan Valera

21 Enero 75

1.28

Excmo. Sor. D. Antonio Romero Ortiz"

Mi querido compañero: a las 11 1/2 de hoy se celebra Consejo extraordina
rio en el de Estado, de precisa asistencia.

Por SI a las 3 de esta tarde no hubiera concluido, ruego a U. que presida
la Comisión para fijar las Fuerzas Navales, a la que asistiré tan luego como
salga del Consejo,

De V. afmo. amigo y servidor Q.B.S.M.

Tomás R. Rubí

10 de Julio 76

1.29

Sor. D. Antonio Romero Ortiz

Madrid [1877]26

Muy Sor. nuestro: tenemos el honor de remitir a V.La Academia, que con
sagrándose a discutir las cuestiones científicas, artísticas y literarias, que

" Esta revista se publicaba en Lisboa.

" Carta escnta en papel timbrado del «Congreso de los Diputados".

16 La carta, que no es autógrafa de Valera, está escnta en papel timbrado de «LA
ACADEMIA / Semanario Ilustrado / (Mayor, 85, pral) / Madnd / Administración», Este
semanano, que comenzó en Madrid en 1877, vivió también durante 1878. Fechamos
por lo tanto la circular en 1877.
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más interesan a España, ha de merecer seguramente una acojida favorable
por parte de una persona tan ilustrada como V.

En la seguridad de que no han de resultar fallidas nuestras esperanzas,
y de que mereceremos el apoyo de V, le anticipamos las más espresivas gra
cias y nos ofrecemos de V. atentos S.S.Q.B.S.M.

Juan Valera

J. de Dios de la Rada
Delgado

1.30

Fco. M. Tubino

Excmo. Sr. Don Antonio Romero Ortiz-?

Mi distinguido amigo:
Es en mi poder su apreciable carta fecha 5 del actual y la nota a ella ad

junta que se sirve recomendarme de los concesionarios de la Canalización del
Guadalete en la q: solicitan la aprobación del deslinde de terrenos, su amojo
namiento y posesión, y en su vista debo decir a V. que aún no ha sido devuelto
por la Junta de Caminos, Canales y Puertos el expediente de su referencia, re
comendando por mi parte su pronto despacho, y al resolver este asunto ten
dré en cuenta su interés y celebraré mucho me sea dable poder complacerlo.

Entretanto, queda de V. como siempre afmo. at:' amigo S.S.q.b.s.m.

G El Conde de Toreno

9 Junio 77 Madrid

1.31

Excmo. Señor Don Antomo Romero Ortiz"

Mi distinguido amigo: He recibido su apreciable y atenta carta del 6 del
actual, y enterado de cuanto en ella se sirva (sic) expresarme, no puedo me
nos de comunicar a V. las gracias más expresivas por las cariñosas frases
con que me favorece, restándome sólo manifestar a V. que he tenido una ver
dadera satisfacción en complacer a su paisano y distinguido artista Sr.
Cousiño-", a la vez que la no menos grata de reiterarle (sic) con este motivo
suyo afmo. amigo y at:' S.S.q.s.m.b.

G El Conde de Toreno

8 D[iciem]bre 77

27 En papel tlmbrado: «Ministerio de Fomento. Gabinete particular».

" En papel tlmbrado del «Minister-io de Fomento. Gabmete Particular»
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Exmo. Sr. Dn. Antonio Romero Ortiz

Mi muy quendo amigo: Recomiendo a Vd. con el mayor empeño al porta
dor de esta carta D. Pedro Gocalvez Almohalla, que me valió de mucho en
pasadas luchas electorales, ya quien deseo complacer y ser útil. Ruego a Vd.
encarecidamente q: le reciba y atienda con su bondad acostumbrada y que
le valga, hasta donde fuere posible, en un negocio q: él le explicará.

Mucho agradecerá a Vd. esto, esperando qs le perdone la molestia, su af
mo. amigo

J. Valera

2 de Abril 1879

1.33 30

París 1 de Febrero 1880

Exmo. Sr. Dn. Antonio Romero Ortiz

Mi respetable y querido arrugo: desde mi última carta mi situación no ha
vanado en nada. Continúo ocupado en trabajos completamente literarios, y
por ende, pues van escritos en castellano, salvo la modestia, poco lucrativos.

Bien quisiera hacer algo de más provecho, al menos de mejor resultado.
Según mis noticias Los Debates no tienen corresponsal aquí: yo serviría con
gusto ese puesto, tomaría lo que me diesen, poco o mucho, y trataría de de
jar bien colocado" el pabellón. ¿Quiere V. hacerme el favor de hablar a Al
bareda sobre el asunto? Abngo la esperanza de que una indicación de V. me
valdría de mucho.

Recomiendo a V. que no deje de leer el último o penúltimo número de La
Ilustracion Española, pues en la «Quíncena parisién» habla Fernández de los
Ríos de V. y del museo, diciendo cosas que tal vez vea con agrado. Él mismo
me encarga que se lo diga.

Los emigrados han visto con agrado surgir el conflicto de las minorías,
deshaciéndose en elogios para con V, que con tanta habilidad supo crear di
ficultades que hubiesen sido insuperables para el gobierno a no manifestar
se desde luego impaciencias que deben calificarse duramente.

29 Francisco Cousiño Vázquez, artista pontevedrés, nacido en 1839. Fue Jefe con
servador del Museo creado en Madrid por el Ministerio de Ultramar. Por la fecha de
la carta pensamos que el hecho al que se refiere es el nombramiento de Cousiño co
mo instalador de lo correspodiente a España en la Exposición Universal de París de
1878. En ella le premiaron precisamente una urna tallada en marfil que pasó a for
mar parte del museo de Romero OrtIz.

'" Esta carta del escrrtor Jacmto Octavio Picón está escrita en papel de luto, con
orla negra.

" Había escrito «alto», pero lo tachó.
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Por lo que toca al desenlace de la cuestión dicen unos q~ Cánovas queda
muy quebrantado, otros que ha adquirido nuevo prestigio: en lo que todos
están conformes es en no admitir la idea de que el partido constitucional sea
llamado solo al poder: y por otra parte se dicen, ¿cómo va Sagasta a dejarse
oscurecer por Posada?, ¿cómo va el Duque a colocarse al mismo nivel que
el héroe de Sagunto?

Los fríos son aquí grandes todavía y pienso que de seguir así volveremos
a ver el Sena completamente helado: con esta temperatura parece que tiene
uno derecho de poder hablar ruso.

Nada más por hoy, querido Dn. Antonio; sino que no me eche en olvido
y disponga de su affmo.

Jacinto

1.3432

Excmo. Sr. D. Antomo Romero Ortiz

Muy señor mío y de mi más distmguida consideración. Con el mayor sen
timiento tengo que manifestar a V. que la crudeza de tiempo, mi edad casi
octogenaria, y más que todo el achaque de mi falta de oído, me impiden ab
solutamente corresponder a la honra que se sirve dispensarme de asistir hoy
viernes a la reunión de la comisión ejecutiva del Centenario de Calderón en
los salones de Presidencia.

Esto no obstante, y si se creyese oportuno utilizar mi débil y cansada in
teligencia en pro de la festividad consagrada al insigne ingenio Madrileño,
desde luego me ofrezco a coadyubar a la patriótica idea hasta donde alcan
cen mis escasas fuerzas y recursos intelectuales.

Con este motivo se ofrece a las órdenes del Sr. Romero Ortiz su aff?
S.S.Q.B.S.M.

R. de Mesonero Romanos

1? de Abril 1881

1.35

Exmo. Sr. Dn. Antonio Romero Ortiz

Mi querido amigo y compañero:
a mi regreso de Barcelona recibo su apreciable solicitando a nombre de

la poetisa y escritora lusitana Doña Guiomar Torrezáo privilegio para intro
ducir en el vecino remo el drama El gran galeoto.

Desde luego puede contar con él y sirva esta carta de testimonio y de auto
nzación.

La carta está escrita en vertical, en un papel tamaño folio, cuadriculado.



CARTAS INEDITAS DE ESCRITORES ESPAÑOLES 117

Dispense V. si no le he contestado antes; la ausencia ha sido causa invo
luntaria de mi retraso.

Siempre es de V. am? y S.S.q.s.m.b.

José Echegaray

23 de Abril de 81

1.36

Excmo. Sr. D. Antonio Romero Ortiz

Mi distinguido amigo y paisano: Un año hará en breve que en memorable
y por todos conceptos gratísima ocasión, tuve el honor de estrechar su mano
y ofrecerle mis respetos en Pontevedra.

Hubiera querido entonces poder ofrecer a V. como deseaba un ejemplar
de mi obrita Aires d'a miña terra; pero agotada la primera edición merced,
no tanto a las persecuciones que contra mí suscitaron las suspicacias neo
católicas, como al inmerecido favor del público y de la prensa que, madre
cariñosa, ha querido una vez más protejer en mí al último de sus hijos, no
me ha sido dado satisfacer mis ansias tanto más vehementes e interesadas,
cuanto era V. a quien iba a dedicarlo, juez competentí sima y docto y experi
mentado maestro en toda suerte de especulaciones literarias.

Publicada hoy la segunda edición, cumplo el deber, dos veces sagrado, co
mo escritor y gallego, de enviar a V. el ejemplar adjunto de mIS malaventura
dos versiños, que, cuando no otro mérito para V, tendrán el de haber sido
escritos en la misma lengua que V. habló en sus primeros años, de la cual
para gloria de Galicia quedan todavía en los labios del orador eminente de
JOS dulcísimos y evocaciones santas, no sin emoción profunda escuchadas
por los que como yo, quizá por que la aman mucho, ven en todas partes pro
yectarse la sombra azul de la querida patria.

No me atrevo a pedir a V. un juicio de esas poesías: (¡ay! harto sé que no
merecen esa honra); pero si algo puedo merecer a su benevolencia yo le roga
ría encarecidamente y le estimaría mucho se dignase acusarme recibo de ellas
desde las columnas del Boletín de la Mas>; a cuya nobilísima institución ha
tiempo que tengo el honor de pertenecer como miembro activo de la resp.:
lag.', Auria alar.', de Orense y de la cual es V. en la actualidad el más alto
y poderoso representante.

Con este motivo tiene el gusto de ofrecerse de V. con toda consideración
su afectísimo amigo y h.'.

M. Curros

Orense, Juma 17 de 1881
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1.37

Lisboa 28 de Abril de 1882 33

Exmo. Señor

Dn. Antonio Romero Ortiz

Mi muy distinguido amigo: Se presentará a Vd. con esta carta e irá a ha
cerle una visita de parte mía el Exmo. Sr. Dn. Augusto Saraiva de Carvalho-",
uno de los más Importantes y populares leaders del partido progresista en
Portugal. Es orador y escntor elocuentísimo y aquí muy estimado. El Sr. Sa
raiva pasará dos o tres semanas en Madrid, a donde le llevan asuntos parti
culares de grande interés.

Muy de corazón he de agradecer a Vd. que le reciba, atienda y valga en
lo q: esté al alcance de Vd. y él necesite.

Por lo demás, yo entiendo qs el Sr. Saraiva desea más que nada, por me
dio de esta carta, tener ocasión de conocer y tratar a Vd. a quien estima mu
cho, así por lo qs Vd. en general es merecedor de ser estimado, como por sus
excelentes trabajos acerca de la literatura portuguesa de nuestros días.

Créame Vd. siempre su afmo. arrugo y S.S.q.b.s.m.

Juan Valera

1.38 35

Exmo. señor D. A. Romero Ortiz

Mi querido amigo: recomiendo a Vd. eficazmente a D. Pascual Escuder
Moros, que tiene solicitada la plaza de Agente de contribuciones del Banco
en la capital de Lérida. Tengo vivo interés en complacerle, por que es sobri
no de un arrugo mío, elector muy influyente en la provincia de Castellón, y
le agradecería que hiciese en favor de mi recomendado cuanto le fuera posible.

Sabe Vd. que le quiere su antiguo amigo y s.s.q.s.m.b.

Gaspar Núñez de Arce

10 de junio de 1882

" Antes se lee, escnto por otra mano, lo que suponemos fecha de la contestación
"C 30 Mayo 1882»

" Augusto Saraiva de Carvalho munó precisamente el año 1882. Había nacido
en LIsboa en 1839. Abogado y conocedor de la Economía política fue mimstro vanas
veces en su país: de Hacienda, de Justicia y de Obras públicas.

" Al principio hay unas notas con otra letra: "Nota al Delegado (fha. en 14 Juma)
/ caJuma 16/82»
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Excmo. Sr. D. Antonio Romero Ortiz

Madrid 2 D[iciem]bre 1882

Mi distinguido amigo y respetable señor: En mi visita a su museo he re
cojido profundísimas impresiones que durarán por mucho tiempo en mi áni
mo, de suyo impresionable. Aquellos salones préstanse a muy serios y dete
nidos estudios sociales, y a meditaciones grandes para todo espíritu soña
dor y artístico.

Dos objetos, en mi rápida visita, llamaron mi atención y conmovieron to
das las fibras de mi alma: la canana de José María y el tintero de Ayala, el
inmortal autor de Consuelo. Todas las amargas reflexiones que la presencia
de esos dos objetos me ha sugerido, formúlolas en un artículo que ha publi
cado El Porvenir de hoy, y con el cual le envío el ejemplar de un monstruo
que hace falta en su rico Museo.

Aprovecho esta ocasión para recordar a V. que sigo cesante y que le esti
maría mucho, [muchislmo! no echase en olvido mis pretensiones, en la segu
ridad que, sea cual fuere el destino que pueda proporcionarme, bastará a sa
tisfacer las aspiraciones de su verdadero amigo y servidor q.b.s.m.

M. Curros Enríquez

Sic Ancha de S. Bernardo 36 - 2?

1.40

Exmo. Sr. D. Antonio Romero Ortiz

Muy S. mío y estimado amigo. Es adjunta la R[ea]1 Orden concediendo
la cruz de Beneficencia a su recomendado el Sr. Marrño.

He mandado que se estienda la licencia que pide el Médico del Nuncio,
la cual no puede concederse sino en los términos que previene la R[ea]l Or
den de 27 de Junio último, es decir, siempre que el facultativo deje otro en
su puesto que desempeñe el cargo durante su ausencia.

De V. afmo. S.S. y amigo Q.B.S.M.

Tomás Rodz. Rubí

7 de Julio
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1.41

Exmo. Sr. D. Ant? Romero Ortiz

Domingo

Adiós, mi bueno y querido amigo: no he tenido tiempo de verle a V. antes
de marchar. Sabe v. que le quiero, que le estoy muy agradecido, y que, aun
que inútil, deseo complacerle.

En la carta de los gansos lo malo es la posdata. Mi posdata es la adjunta
solicitud que recomiendo mucho.

Espero sus órdenes de V. en Granada, calle de Santa Escolástica, 17.
Salud y mande a su afmo. amigo SSQBSM

Pedro Ant:' de Alarcón

1.42

Exmo. e Illmo. Sr. Dn. Ant:' Romero Ortiz

Mi muy estimado amigo: ruego a V. que recomiende el pronto y favorable
despacho de la adjunta solicitud, si la cree justa.

Perdone V. tanta importunidad y mande a su afmo. amigo SSQSMB

P. A. de Alarcón"

1.43

Mi queridísimo Romero: el dador D. Ezequiel Ordóñez es mi recomenda
do, ya para esa Dirección, ya para la de Estadística, ya para el Hospicio. Se
lo mando a U. para que vea'? qué paisanito de U. tan despejado y tan pun
donoroso.

Mándeme U. un nombramiento en cambio de un abrazo que le remite el
más apasionado de sus amigos

Campoamor

18 de Mayo

36 La carta lleva una nota de mano de Romero Ortiz (?) en el ángulo superior IZ

quierdo: «Entérese y conteste»,

J7 «Veo», en el original.
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Excmo. Sr.
D. Antonio Romero Ortiz"

Mi estimado y distinguido amigo:
el caso que V. ya conoce relativo al acta de Navalmoral viene a ser paramí un conflicto.
Pozas asegura que puedo presentarme a defenderla sin faltar al compromiso de las minorías.
Otros amigos míos aseguran lo contrario, o en todo caso que necesito unaautorización oficial de las mismas.
En este apuro he escrito a los secretarios Sr. Conde de Almira y Sr. D.Cándido Martínez suplicándoles q: sometan mi duda a la comisión.
Sinernbargo, hoyes sábado, el tribunal se reúne el lunes y yo no sé si contiempo podrá resolverse la consulta.
¿No podría aplazarse la discusión del acta aunqs para ello tuviese yo q:enfermar? A mí me parece q: esto sería lo mejor y q: en esto no puede haberduda ni dificultad. Por un oficio del defensor diciendo que está enfermo sesuspende toda vista y puede suspenderse la de que se trata dentro de la práctica g[ene]ral de los tribunales.
¿Lo cree V. camino?

Siempre su amigo y S.S.q.s.m.b.

Sábado

J. Echegaray

sic Barrio Argüelles
Princesa = 13

1.45

Exmo. Sr. Dn. Antonio Romero Ortiz-?

Mi querido amigo:
Ruego a Vd. con el mayor encarecimiento que reciba y oiga al portadorde esta carta, Dn. Adolfo Sáenz Yánez, por quien me intereso vivamente, y

qs le valga en una pretensión justísima q: tiene.

38 La carta está escrita en papel tImbrado del «Congreso de los Diputados»,

39 La carta está escrita en papel tImbrado con las iniciales de Valera. En el espa
ClO que éste dejó libre antes del nombre del destinatario pueden leerse anotacionescon dos letras diferentes; una dice «Carta de introducción a favor de D. Adolfo Sáenz.Que he recibido a su recomendado y si puedo complacerle tendré mucho gusto enello», Con la misma letra en sentido transversal se lee: «Obras públicas». y con otra,casi en el extremo superior de la hoja: «Plaza de arquitecto municipal Habana».
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Él explicará su pretensión. Yo me limito a decir q:, si bien es el segundo
que va en terna, su mérito era digno del primer lugar, y además cuando se
dan ternas por las Academias y no se designa a uno solo, es para que algo
quede al arbitrio del Sr. Ministro y pueda éste valer a sus amigos.

Mucho agradeceré a Vd. que me favorezca en esta ocasión, creyéndome
siempre su afmo. amigo q.b.s.m.

Juan Valera

15 de Mayo

1.46

Lisboa 21 de Junio

Exmo. Sr. Dn. Antonio Romero Ortiz

Mi muy querido amigo:
Aunque estos portugueses están ahora más finchados qs de costumbre y

se hacen mucho de rogar para todo, yo pediré esa gran cruz de Cristo q: Vd.
desea, y que espero, aunqs no sea más q: por q: es empeño de Vd., que tanto
y tan bien los ha ensalzado'? q: nos la habrán de dar. Solo tengo una difi
cultad para pedirla, y es que no puedo descifrar bien, en su carta de Vd. si
el Sr. q: ha de ser agraciado se llama Don Miguel o Dn. Rafael Antonio Oren
se. Yo vaya pedir la gran cruz para Don Miguel. Si Vd. no me avisa nada en
contra, es qs he adivinado y qs el crucificando tiene dicho nombre. Si, por
el contrario, el crucificando se llama Dn. Rafael, Vd. me lo avisará con tiempo.

Perdone Vd. esta molestia q: tengo q: darle. Aquí, en la Legación, nadie
se resuelve abiertamente por interpretar Rafael o Miguel lo qs Vd. ha escrito,
y no tengo antiguas guías para buscar a ese diputado constitucional y saber
su nombre con exactitud y certeza, sin fluctuar entre los arcángeles.

Consérvese Vd. bueno; procure la unión más cariñosa entre centralistas
y constitucionales a fin de que esto dure; y créame su afmo. amigo y S.S.
q.b.s.m.

Juan Valera"

1.47

Illmo. Señor Dn Antonio Romero Ortiz, etc.

Muy Señor mío y querido amigo. Me tomo la libertad de recomendar a

40 Romero Ortiz publicó en 1870 La literatura portuguesa en el siglo XIX,' estudio
literario.

41 En sentido transversal anota Valera: «A última hora me decido por que es Don
Rafael y pediré para Don Rafael. Si es Don Miguel, avise».
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Vd. al portador de esta carta, Dn. Cecilio Navarro de Palencia", antiguo ami
go y condiscípulo mío. Él mismo dirá a Vd. su pretensión y yo le agradeceréa Vd. q: le atienda y valga, si es posible, y como él se merece, pues es excelente persona.

Mi empeño es grande en favor del Sr. Navarro de Palencia, q: no me atrevería yo a molestar a Vd. y a distraer su atención, si no lo fuese.
Crea Vd. q: le agradeceré en el alma cualquier cosa que haga en favor de

mi recomendado.
Soy de Vd. afmo. y S.S. q.b.s.m.

Juan Valera

7 de Agosto

1.48

Exmo. Señor Dn. Antonio Romero Ortiz"

Muy estimado Señor mío. Suplico a Vd. con el mayor empeño que coloque de juez en Baena o en Lucena al Sr. Dn. Pedro de Vargas, que ya tienecategoría de juez de ascenso. Es persona de toda confianza, de nuestras ideas,y tiene parientes y amigos con gran poder e influjo en la provincia de Córdoba, en donde podrán servir de mucho y secundar el pensamiento del Gobierno, encaminando por buena senda la opinión y preparándola pa el día en que
se muestre por el sufragio universal.

No negaré a Vd. que, muerto políticamente Belda, mi distrito natural esel suyo y que, heredando su influencia allí, tengo qs aceptar también no po
cos de sus empeños.

Dispénseme la molestia que le doy. Soy su afmo. y s.s.q.b.s.m.

Juan Valera

1.49

Exmo. Sr. Dn. Antonio Romero Ortiz

Mi querido amigo: Ahí remito a Vd. los dos tomos de poesías q: tengo de
Goncalves Días. Supongo q: habrá más obras suyas, mas no las poseo. Mande Vd. lo que guste a su afmo. amigo y S.S.q.b.s.m.

Juan Valera

13 de Marzo

42 Cecilia Navarro, literato español, muerto en Barcelona en 1889. Escribió obrasde temática religiosa y realizó algunas traducciones,

43 Escrita en papel timbrado del «Ministerio de Estado».
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• • •
11.1

Sor. Dn. Andrés Borrego

Muy S[eñ]or mío y estimado amigo: sentí mucho no haber estado ayer en
casa; y anoche cabalm[en]te pregunté a Mr. Drouyn si sabía si se había V. ido
ya a Londres, como me parece me dijo tenía intención de hacerlo.

Aunque estoy estos días fatal de salud, acepto el convite de V. para el vier
nes, y le doy las debidas gracias por su memoria y por la agradable compa
ñía que va a proporcionarme.

Entre tanto se repite de v. su afmo. amigo y serv[id]or q.s.m.b.

Francisco Martínez de la Rosa

Hoy martes 19 de Enero [1830]44

11.2

Sor. Dn. Andrés Borrego

París

Madrid 3 de Setiembre de 1834

Muy S[eñ]or mío: He recibido el ejemplar que me ha hecho v. la fineza
de acompañarme con su atenta carta de 15 del pasado, de la obra que acaba
ba de publicar sobre La Deuda pública y el Crédito de la España. Las infini
tas ocupaciones que en la actualidad absorven todo mi tiempo no me han
permitido aún dedicarme a la lectura de esta obra, mas lo verificaré tan lue
go como me sea posible, quedando entretanto de V.atento seg?servor. O.S.M.R

El Conde de Toreno"

44 Fechamos la carta en 1830 por varias razones: la primera, porque ese año vi
vían en París tanto Borrego como Martínez de la Rosa, y la carta está dirigida en el
reverso a: «Monsieur le Chevalier Borrego / Rue LaVOlSIer n?6 / París». Por otro lado,
de los años que Borrego estuvo exiliado en Francia -de 1823 a 1834- el único 19
de enero que cayó en martes fue el de 1830.

45 El Conde de Toreno fue Ministro de Hacienda desde el 18 de Junio de 1834
hasta el 12 de Junio del año siguiente. Esto explica que Borrego le hubiera enviado
su libro. publicado en 1834.
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S. D. A. Borrego

Mi dueño y amigo: en respuesta a su ap[reciab1]e carta debo decirle quequando V. guste puede hacer que me vea la persona que me dice, y, si algo
se me alcanza de achaque de periódico, se lo esplicaré con aquella franquezay bonhomie que V. me conoce y el interés que me inspira su publicación.Igualmente ando recorriendo en imaginación la serie de nuestros leonespor ver si doy con alg[un]o que sea apto para hacer esa revista chismográficaquincenal para la cual es necesario absolutamente estar al corriente de laspequeñas intrigas locales, y cierto tacto y buen decir para no herir subsceptibilidades. Sobre ello acaso podré indicar a V. dentro de tres o quatro días.

Repito a V. lo que le dije antes; que creo redundante la Revista por separado y que muchos de sus artículos podrían amenizar el periódico, ya demasiado extenso y grave. Todos los demás se han convencido de esta redundancia y la han suprimido. Consiste en que el público de esos periódicos es elpúblico político y que sufre también la literatura y las ciencias, como diráel Sor. Aribau, por vía de randa y farfalá; pero que no lee un periódico aparte
esclusivamente literario; y el público aficionado a éste, no se subscribe a losperiódicos políticos. Además, sólo abarcando todas las materias, noticias, discusiones graves, obras de imaginación, chismografía crítica, &a, &a, es comose puede llenar y hacer amable un papelón diario, sin necesidad de acudira inventar tempestades y abortos, inundaciones y suicidios, viejos centenarios y perros sapientes, tesoros descubiertos, muertes repentinas, cometasviajeros y demás tira-mira de remediones que suelen ocupar el hueco quedejan las discusiones parlamentarias, que es otra calamidad.

Además ¿porqué no sigue V. el método de los anuncios? Esto es cosa útily productiva, y ya se ha aclimatado entre nosotros.
Dispense V. mi charla y mande a su affmo. amigo y S.S.Q.B.S.M.

R. de Mesonero Romanos

22 Junio [1835]46

11.4

Querido Andrés: En esta semana me han faltado dos núm[ero]s, el del díadel artjícul]o, de toros y el de hoy. He sabido que hoy ha salido ya porqueha venido un amigo a decirme que en los de fondo se hacen alusiones a micuñado y me ha añadido que con violencia y no mucha justicia. Dejando estopara que Vds. lo departan por mi parte cumplo con no tomar parte en la re-

46 Fechamos esta carta en 1835 apoyándonos en su contemdo. Todo contribuye apensar que Borrego está en vísperas de emprender la creación de El Español, primerode los periódicos que fundó, por lo que necesita la experiencia de Mesonero Romanosy el asesoramiento en cuanto a posibles colaboradores, pues él ha regresado de Francia el año anterior, después de un prolongado exilio de casi once años. Mesonero Romanos dinge la carta al «Sr. D.Andrés Borrego / Calle de Jacometrezo, n?80, princípal»
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dacción. La decencia cuando no otro sentim[ien]to reclama de mí este sacri
ficio. Di pues que me envíen el núm[er]o pues me han añadido que al propio
tiempo que se ataca a mi cuñado se inciensa al hombre de la situación. Ya
ves que en mis art[ículo]s sigo la conducta opuesta y sinembargo de que te
hice notar el otro día en [ilegible} pláticas que a veces la pasión reprimida
te hacía faltar en la buena calificación de los hombres, no por ello sería la
menor cosa que atenuase la grave responsabilidad que pesa sobre el Gen[era]l
que nos ha conducido a una Revoluc[ió]n horrible y de la cual ni aún tendre
mos el derecho de lamentarnos ni de apelar por su [ilegible}.

Te aviso con tiempo esto de los artlículo]s míos pues no quiero perjudi
car el vacío material de tus columnas. Si no encuentras otro colaborador pa
ra el lunes avísamelo para que se supla la falta con una reseña de algunas
líneas.

Siempre tuyo afmo.

Serafín"?

Hoy l?de Julio [1836]48

[1839]

Querido: Ayer escribí a V. en la casa de Pérez Hernández'", Desde allí me
fui a dar días hasta la hora de comer. Comí fuera y después fui a casa de
Mr. Drouyn: no me retiré hasta las doce horas en que vi la carta de V. Esto
quiere decir que perdimos un día completo.

Ahora mismo escribo a Segobia para que si acepta se vea con V: también
escribo a Pérez para que hable a Gutiérrez de los Ríos. No sé donde vive Peña-

47 Anota Romero Ortiz: «Estévanez Calderón. De la Academia». En el reverso de
la carta, con letra de Estébanez: «Sr. D. Andrés Borrego I en S. M.».

4R También deducimos de su contenido el año de esta carta. Efectivamente, el
martes 28 de junio de 1836 aparece en El Español una crónica de TOROS, que ocupa
dos medias columnas y no lleva firma. En el primer artículo de fondo del 1 de Julio
se contradicen las afirmaciones de D. Amceto de Alvaro, atacando El Español a Men
dizábal y al Conde de Toreno en sus respectivas gestiones al frente del ministerio de
Hacienda; se alaba en cambio a don Luis López Ballesteros. En otro artículo de fondo
se combate el Sr. Carbonell.

49 Suponemos la carta de hacia 1839 por una serie de razones. Eduardo Drouyn
de Lhuys (París 1805-1881),diplomático y político, residió en España durante dos eta
pas de su vida: de 1831 a 1833 fue Agregado en la Embajada de Francia en Madrid;
entre 1836 y 1840 VOlVIÓ de nuevo a España como Secretario de Embajada. En su pri
mera estancia en España Borrego residía en Francia, y la carta de Donoso está dirigi
da <,Al Sr. D. Andrés Borrego I Calle del León n?21 I de su A I J. D. c-. en Madnd.

50 Pérez Hernández fue redactor de El Español.
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y no conozco a Vilacedrón: porque ha de saber V. que esta lista me la dictaron porque yo no conozco personalmente a esa familia.
Anoche se entregó la esposición de S.M.: Hoyes preciso que se inserteen nuestros periódicos. No se le olvide a V. sacar dos copias con las firmasy remitirme una. Por si se le olvida a V. escribiré a Quintanilla para que seasu perseguidor. Lo mismo digo de la de la circular de la otra gente dirigidaa los distritos de Madrid.

De V. siempre

Donoso

11.6

Sr. D. Andrés Borrego

Cáceres 21 de Junio de 1839

Mi muy apreciable amigo y dueño: me apresuro a contestar a su muy grata del 18, acerca del asunto de elecciones, porque sé lo que vale el tiempoen estos negocios, y ya que no le pueda acreditar mi amistad en esperanzas,lo haré en franqueza y sinceridad.
Yo aquí tomo poca parte o ninguna en elecciones y tengo menos influencia que cualquiera de los que juegan en el asunto. Una de las razones queyo tenía" para venir a ésta era, y acaso la principal, que habiendo estado

aquí antes mis compromisos me constituirían en una posición violenta y desairada. No me engañé y sólo a fuerza de hacerla mucho más desairada delo que debiera, puede ser algo poco menos violenta; estoy en situación deno poder dar ni quitar un voto a nadie; sólo si he conseguido infundir a lospartidos la seguridad de que habrá la mayor libertad en las elecciones, y deconsiguiente que el que sucumba, o se ha dejado vencer, o debía quedar ven
cido. Con respecto a los amigos que V. me dice, creo que en trabajar por sureelección agotarán todos sus esfuerzos. Pero que aun en otro caso lucharían para proponerle a V. con una dificultad invencible acaso en esta provincia tan estraña y tan particular. Es absolutamente imposible que estas gentes voten a una persona que no hayan visto y que no conozcan personalmente, siquiera sea la más reconocida capacidad parlamentaria en términos deque sacrifican a esta aprensión hasta los mismos principios políticos que profesan. Estoy seguro de que presentándose aquí candidato Calatrava que esdel país, y Martínez de la Rosa, tendría el primero los votos de los mismospara quienes es su ídolo el segundo. En este supuesto debo manifestar a V.que es tarde ya para que sus amigos de V. puedan preparar el campo, y quesin perjuicio de volver a hablar a V. del asunto después de la reunión de notabilidades electorales que debe verificarse en ésta el 28, no debe V. fundaren ésta sus esperanzas. Aquí saldrán regularmente personas muy obscuras,votos de reata. ¡Cómo lo siento! Tendría mucho placer, muchísimo, en queV. saliese diputado por una provincia a cuyo frente me hallase, aunque nofuera sino por el gustazo de que su elección de V. será entre todas la más

51 Así el autógrafo, aunque tiene más sentido «temía»
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odiosa a ciertos hombres, cuyo salvaje despotismo e impudentes y absurdas
pretensiones de dictadura me tienen sublevado, y que quieren poner a nues
tra patria en lo que han venido a ser las repúblicas de América, juguetes de
la soldadesca y de los gefes de división. Si deseo ir al Congreso es para decir
atrocidades en este sentido. Soy capaz de decir un día que si llegara a faltar
el trono, el déspota en quien yo reconociera lejitimidad sería en D. Carlos.
y desearía mucho por varias razones que V fuese diputado. Aquí no hay ideas
de nada: aquí no se conoce la misma nación que se pisa, nación la más rica,
la más feliz, la que está más en disposición de prosperar, la que tiene más
elementos de serlo, la que no puede temer los azotes de ese pauperismo, de
ese industrialismo de esos colosos de Francia y de Inglaterra, de esos fantas
mas de civil[iz]ación y bien estar, fantasmas aparentes de madera y cañas
cubiertos de un manto de tela de oro que el primer huracán puede llevarse...
pero enfín no es éste el sitio ni la ocasión de manifestar estas ideas.

Agradezco infinito los buenos oficios que V me ofrece acerca de mi can
didatura en Segovia. No siendo ya Gefe político Calderón, sino intendlenlte,
y habiendo tenido la desgracia de no saber captarse la voluntad de aquel país
y de indisponerse con toda la gente regular, nada temo a su influencia, ni
puede hacerme daño alguno; aunque en un triste despique de injusta rivali
dad quisiera hacérmelo.

Mi hermanito que tengo en ésa, al salir para Segovia, dejará en su poder
de V el principio del manuscrito de mis poesías. Entre las que tiene, no creo
que haya ninguna de las escritas con conciencia. Remitiré a V las restantes
y hablaré a V en otra de este negocio.

La letra se halla in statu-quo.
Estoy abrevado de sinsabores en un país que nada ofrece al espíritu ni

al cuerpo, ni a la imajinación. Deseo mucho salir de él.
Reciba V, amigo mío, la seguridad del aprecio y sincera amistad que le

profesa muy sincera y apasionada de su afectísimo am:' Q.B.S.M.

Nicomedes Pastor Díaz

11.7

Hoy 19

Querido amigo: ayer he estado a verle, pero no tube el gusto de encontrar
au'

Es el caso que Manuel Moreno me ha encargado que pregunte a U. si está
dispuesto a asistir a la reunión de periodistas que se va a efectuar mañana
o pasado contra el Conde de Trápani. Dígame U. si está dispuesto a asistir,
porque entonces Moreno desea ir a su casa.

Siempre es su amantísimo

Campoamor'"

52 Suponemos esta carta de hacia 1844 ó 1845, cuando se desató a campaña con
tra el Conde de Trápam, hermano de la Reina María Cristina, como candidato POSI

ble a la mano de Isabel Il.
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Amigo Dn. Andrés: acabo de recibir la adjunta que me apresuro a poneren sus manos.
El párrafo denunciado es copiado textualmente de El Popular, inclusas lasreflexiones, de consiguiente no creo que tengamos ningún temor por ese lado.
Escosura me ha mandado a llamar, voy allá: no sé para qué será. De Vd.afmo.

F. N. Villoslada

11.9

Sr. D. Andrés Borrego

Málaga>'

Madrid 20 de Enero 1355

Mi estimado amigo: ayer recibí la favorecida de V. y hoy he hablado conMadoz, presidlenlte de la comisión de Actas. Siento decir a v. que Madoz y
otros muchos están, en efecto, inclinados a anular las elecciones de Málaga:no por espíritu de oposición a V, ni mucho menos, sino por una razón sobradamlenlte atendible en el día: la de orden público.

Las desdichadas circunstancias en que se ha verificado esa elección se
prestan demasiado, por n[uest]ra mala ventura, a sobreexcitar los sentimlienltos de orden de la mayoría; y temo por lo mismo que no se resuelvael negocio como yo desearía, para tener a V. pronto por compañero.

Consuélame entre tanto la esperanza que me da V. de su nuevo triunfo,que con todas veras desea su s[iem]pre amigo s.s.q.b.s.m.

P. de la Escosura

53 La carta está dirigida, en el reverso, al «Sr. D. Andrés Borrego», con la apostilla de «Urglen]te». Los trazos apresurados y cargados de tinta, la letra grande, el aspecto general de la cuartilla y, en fin, el propio contemdo, ponen de manifiesto queverdaderamente fue escrita con precipitación.
Nos ayudan a fecharla en 1847 las menciones a otros periódicos que en algunaetapa coexistieron con El Español, del que fue redactor Navarro Villaslada entre 1845y 1847, pues al año SIguiente abandonó el periódico por desavenencias con Borrego,motivadas por el retraso que existía en el pago de sus honorarios. El Popular vivióentre el 15 de Junio de 1846 y el 11 de septiembre de 1851. Por otra parte, en el ángulosuperior ízquíerdo de la carta otra mano añadió: «También El Faro copió el párrafolo mismo que nosotros»; este periódico, dirigido por Gabríel García Tassara, existióúnicamente en los años 1847 y 1848.

54 Andrés Borrego, que ya había sido diputado electo por Málaga en 1837-38 y1838-39, Y suplente en 1840, fue diputado electo en las constituyentes de 1854-56.
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11.10

Señor D. Andrés Borrego

Mi muy querido y respetable amigo: perdone Vd. si mis muchas ocupa
ciones y el poco tiempo de que he podido disponer no me han permitido pre
sentar en mi periódico el trabajo de V. con el adorno que por tantos concep
tos merece.

No renuncio a ocuparme nuevamente de su precioso libro con mayor de
tenimiento. Entre tanto he mandado que le remitan a V. algunos ejemplares
del número de hoy; si quiere V. más sírvase indicármelo. Y dándole encareci
das gracias por el ejemplar que ha tenido la dignación de enviarme, y que
conservaré entre los de mi mayor estimación, se repite de V. atento afmo. s. y a.

q.b.s.m.

Tomás Rodz. Rubí

4 de Junio [1856]55

• • •
III.l

Madrid 30 de Abril
de 1834

Sor. D. Manuel Estremera

Muy Señor mío y amigo de toda mi estimación: he recibido la atenta car
ta de V. del 20 de este mes y agradeciendo las pruebas que me da en ella de
su afecto y de su aprecio, le doy el parabién del acierto con que sabe desem
peñar las tareas de su destino, y de la buena cabida que ha sabido grangear
se con sus Gefes y compañeros. Siento que tan pronto se separa de ustedes
el Sor. Villalba, pero el nuevo Secretario no dexará de conocer lo que valen
las luces y aplicación de V. y les dará seguram[en]te todo el lugar que se me
recen.

Yo sigo bien de salud, deseo que a V. le suceda lo mismo, y si en algo pue
do serie útil, no dexe V. de contar con su afecto amigo y atento servidor
Q.S.M.B.

Manuel Josef Quintana

55 El contenido de la carta nos ayuda a fecharla en 1856. Tomás Rodríguez Rubí
(1817-1890)habla de «mi periódico». Este literato y político fue director de El Sur en
los años 1855 y 1856. Efectivamente hemos comprobado el 4 de Junio de este último
año dedica a Borrego un elogioso y extenso artículo.
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Logroño 6 de mayo de 183656

Mi querido Conde: Le remito a V. el adjunto original para que lo haga V.imprimir en la imprenta de Borrego o sino en la de Sancha, en un papel muy
bueno y en una forma tan sencilla como elegante. Los ejemplares serán 250.A Borrego le indico hoy también este particular, que no se lo he confiado esclusivamente desde luego, por si su taller se encuentra tan ocupado que no
tiene lugar para emplearse en nada. Me remitirá V. la cuenta total de la imprenta con papel para Justificar el gasto. He sabido de la Condesa por el Marqués de Campo Nuevo que me ha escrito desde París.

Por aquí no hay novedad alguna, sino que estamos disfrutando del climade la Noruega por el mes de Mayo. Entre tanto el Ebro viene muy alto y esto
consuela algo pues ahorra algunos cuidados. El Pro[curado]r nuevamente aquínombrado Dn. Jabier Lacite Cruz, es regular que le haga a V. una visita. Silo trata V. verá que la provincia de Logroño ha savido buscar para Pro[curado]res quien represente verdaderam[en]te la opinión del país.

Memorias a los tertulianos, singularmente a nuestro Dn. Bernardo, y V.como siempre reciba el abrazo más cordial de su amiguillo

Serafín

Po. De los 250 ejemplares ciento han de ser para corresponsales y los demás
para socios de número. La nota ha de hir al margen muy bajo y en letra glosilla o non parel", todo con mucho primor. Como da tiempo me pudiera V. ernbiar un ejemplar de prueba, diciéndole a V. desde luego que como propietano que es V. de la provincia tan cuantioso quiero que reúna a otros tantostítulos de brillo y utilidad éste que aunque estéril es mucho más agradable
para los amigos del bien.

Otro abrazo y abur

[Rúbrica sin firrnaj"

III.3

Madrid 29 de Abril de 1837

Querido Estremera'": sin duda estarás quejoso porque no te he contes-

56 Esta carta no es autógrafa de Estébanez, pero sí que va firmada y rubncadapor él.

57 Subrayado en el original.

58 Con otra letra alguien anotó en la carta: «Serafín Calderón, tío de Cánovas delCastillo»,

59 Se trata de Manuel Estremera, padre del poeta y dramaturgo José Estremera.Al comienzo de la carta hay una anotación con letra diferente: «Contestada en 6 Ú8 de mayo»,
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tado a la tuya del 12 de Marzo. En primer lugar he estado enfermo casi todo
el mes de Marzo y de consiguiente tan ocupado el de Abril que no me quedó
tiempo para nada. Por otra parte quería darte una contestación favorable de
tu asunto, y tenía esperanza de hallar ocasión oportuna. Mis esfuerzos em
pero han sido inútiles hasta ahora, y mi corta influencia no ha sido bastante
a hallar un medio de trasladarte a Andalucía. En lo único que pude influir
fue en que a la traslación de ese oficial primero no viniera otro a su puesto
y te diesen el merecido ascenso a dicha plaza.

Pero no desesperes por eso de conseguir lo otro. Yo estaré a la mira y ha
ré lo que pueda.

Siento que el peso abrumador de mis infinitos negocios no me deje escri
birte largo, muy largo. Bien que ya lo que podía decirte exije más que una
carta. Necesito verte.

Las muchachas, las Ánjelas, se acuerdan siempre de ti, y te envían memo
rias y abrazos. Felicidad acaba de quedar viuda.

Isac está muy abandonado. Ni se recibe de abogado, ni estudia, ni piensa
en el porvenir. Ventura Vega se ha casado con la actriz de ópera Oreyro Le
ma. Bretón se casa este mes. Yo no tengo ni amores, ni novia. Estoy aislado,
solo, frío, insensible y desenca[n]tado.

Adiós, querido amigo: recibe la seguridad de mi afecto y un abrazo de

N. Pastor Díaz

lIlA

Málaga 25 [1838]60

Carmen mía: estoy hace cuatro días en ésta de donde pasaré a Carratraca
dentro de un par de días. Deseo ver letra tuya. Yo te amo con todo mi corazón
y deseo darte un abrazo más casi que ponerme bueno. Pero creo que se tar
dará esto todavía mucho tíiernlpo porque, o no vuelvo a Madrid, o he de vol
ver completam[en]te curado.

Adiós Carmen mía, un beso a [Fanny] y cree que te ama de veras tu

Pepe

El sobre a mi nombre en Málaga.

Espero con ansia carta tuya y deseo que me escribas muy largo.

60 Sabemos con certeza el año de esta carta por la nota firmada y rubricada que
aparece en el reverso del papel: «Esta carta que D. José de Espronceda escribió en
1838 me fue regalada por su antiguo amigo D. Miguel de los Santos Alvarez en 8 de
junio de 1878. A. Romero Ortiz»

También en el dorso de la hoja figura el nombre y dirección de la destinatana:
«Sra. Df Carmcn Soler /47 Calle de Alcalá / Madrid»,

En octubre de 1838 Espronceda había emprendido un viaje «conspirador y revo
lucionario» según Rodríguez Salís, que le llevó primero a Granada y posteriormente
a Málaga. (cfr. Rodríguez Salís, E. Espronceda, su tiempo, su vida y sus obras. Madrid
1883, pág. 165).
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Sr. de Ferrer'"

Muy Sr. mío y de mi mayor aprecio: con los dos primeros tomos de la Filosofía Fundamental le remito a V. un ejemplar del Criterio. Es obra de ungénero distinto, que sin embargo no ha disgustado al público: en pocos meses se ha agotado la primera edición, y se vende rápidamente la segunda. Luego que estén corrientes el 3~y 4~de la fundamental se los mandaré a V: asícomo la elemental, que me propongo dar a luz antes de acabar el inmediatoSetiembre.
De V. affmo. y S.S.Q.B.S.M.

Jaime Balmes Pbro.

Hoy 22 de Junio de 1846

1II.6

Madrid, 24 de Agosto de 184662

Muy Señores míos: Ayer fue recogido por la autoridad política el númerode El Español'>, siendo la causa de esta medida el primer artículo de fondo
que trata de la cuestión del matrimonio de S.M. y un párrafo en que se hablaba de las noticias que nos habían llegado de hallarse en Madrid la dispensa necesaria para el enlace de S. M. la Reina Doña Isabel 2:' y S.A. el Serenísimo Sr. Infante Don Francisco de Asís. Hoy también ha sufrido la mismasuerte el suplemento en el cual nos lamentábamos de la falta de libertad quesentimos para entrar en la discusión de tan gravísimo negocio. Vds. Sres. redactores que tantas pruebas han dado de imparcialidad, de tolerancia y deamor al país, no podrán menos de lamentar la triste situación en que se encuentra la prensa en estas graves circunstancias para debatir aquella cuestión con las armas del raciocinio y del decoro, como El Español lo ha hechoy muy principalmente en los dos referidos artículos sin faltar en lo más mínimo al respeto debido a los augustos personages que se sientan cerca del
trono.

Me dirijo pues a Vds. con la mayor confianza, persuadido de que en lascolumnas de su ilustrado periódico se levantará una voz enérgica pidiendogarantías para los escritores en una cuesión en que nada tienen que temer

61 En el reverso: «Sr. de Ferrer / Calle de Jacometrezo n?32. cuarto 3?/ S.S.S.J.B.»,

62 La carta está escnta en papel timbrado: «EL ESPAÑOL / Diario de política, /de economía pública, de / tribunales, de literatura / y comercio / Plazuela de SantaCatalina / de los Donados», No es autógrafa de Navarro Villoslada, aunque sí la firma éste.

63 En el original «del Español»,
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de la publicidad los que caminan con seguridad, con rectitud y con el anhelo
de alcanzar la felicidad de nuestra adorada Reina y la del país.

Soy de Vds. Señores redactores con la mayor consideración y respeto su
affmo. S.S.

Q.B.S.M.

Fran[cis]co Navarro Villaslada

Sres. Redactores de El Espectador'<.

111.7

Sr. Director de La Nacion

Madrid 17 de marzo de 1852

Muy Sr. mío: tengo el honor de incluir a V. adjunto el prospecto, cuadro
sinóptico general y lista de obras extractadas del Diccionario Universal del
Derecho Español constituido, cuya publicación me propongo emprender tan
luego como me lo permitan los medios materiales, que espero recibir muy
pronto de Inglaterra.

Sin dificultad confieso mi insuficiencia para tamaña empresa: mas en com
pensación espero que la Prensa periódica tome en cuenta mi buen deseo y
los sacrificios de trabajo, tiempo y dinero que llevo hechos y me restan que
hacer a la realización de un pensamiento que ha de ser si no me engaña la
buena voluntad, útil a mi país, no menos que a mis intereses.

Ruego a V. se sirva auxiliarme con la publicidad que puede prestarme su
periódico, y que al juzgarme, temple la justicia con la indulgencia. Tengo el
honor de ofrecerle la seguridad de la consideración con que soy de V. atento
S.S.q.b.s.m.

Patricio de la Escosura'"

64 En el reverso de la carta: «Sres. Redactores del Espectador / Del Director del
Español/Desengaño, 17». El Espectador era diario de tendencia progresista, que vi
VIÓ de 1841 a 1848 con intervalos en que estuvo suspendido. El Director de El Espa
ñol era Borrego, aunque la carta la haya escrito Navarro Villas lada.

65 La firma es lo único autógrafo de Escosura, en una carta circular que sin du
da envió a más de un periódico, copiada por algún amanuense. Está escnta en papel
timbrado del DICCIONARIO DEL DERECHO ESPAÑOL. REDACCION.
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S. D. Eduardo Fern[ánde]z San Román-"

Mi estimado amigo: teniendo medio entendido que V. piensa dejar esa ha
bitación, desearía que tubiera V. la bondad de decirme si piensa que sea muy
luego, pues me conviene saberlo para en su caso ver si me estaría bien subir
me a ella por su mejor distribución; y con este objeto he pasado hoya vera V, pero no he tenido el gusto de hallarle.

Disimule V. la molestia y mande a su affmo. amigo y S.S.Q.B.S.M.

Ramón de Mesonero Romanos

24 Octubre 1852

111.9

Madrid, Setliembrle 27/ 858

Mi muy Qu[eri]do amigo: Sin ninguna de V. a que referirme, (pues aún
no he tenido el gusto de que me conteste a mi última) y con gran sentimiento
mío después de tener que vencer muchos ostáculos que resienten mi delicadeza, tomo la pluma para ablarle de un asunto que el grave gravísimo com
promiso en que me encuentro y no otra cosa me deciden a ello.

Como el Sr. Borrego a su salida para Zaragoza me dijo que me mandaríauna carta para el Sr. de Espinosa y que éste me entregaría la suma que V.
save, yo, confiado en su palabra y teniendo necesidad de fondos como a V.
le consta, no tuve inconveniente en tomar dicha suma y dar un Pagaré para
el8 de Set[iembr]e, pero viendo que el Sr. Borrego no me escrivía y que llega
ba el tiempo del vencimiento, le escriví diciéndole lo que por mí pasava y
me mandó una carta para dicho Sr. Espinosa, a quien no pude entregarla
por que me dijeron cuando me presenté que havía marchado para París, de
suerte que en este estado y con el plazo vencido considere V. lo que por mí
pasaría, me encontré lo más aburrido que V. puede imajinarse y entonces
lo prorrogué asta el 30 de éste confiado en que el Sr. de Borrego enteradocomo lo devía estar de que Espinosa no me havía dado la cantidad, me man
daría lo tomase en otro lado, pero no sólo no ha sucedido esto, sino que astano me ha escnto dánldolme la más ligera esplicación sobre este asunto, yasí
las cosas y alIándose en ésa como se alla, desearía de su amavilidad que en
el momento que ésta reciva le diga en el gran apuro en que me encuentro
yen el ridículo que me pone, si para el treinta no me ha sacado del conpro
miso [en] que estoy, conpromiso que no habría contraído si me hubiese di
cho podía tener el más ligero inconveniente, pues como a mí no me gusta
dever ni aun a mi padre, estas cosas me afectan del modo que a un hombre

66 Se trata de D. Eduardo Fernández San Román Ruiz y Goya (1818-1887), Marqués de San Román y militar, que en 1866 alcanzó el grado de Temente General. También fue director de la Revista Militar.
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de pundonor y delicadeza y habría savido perecer antes que meterme en lo
que no podía salir.

Yo espero me disimulará esta confianza, así como también que me ará
la justicia de creer que si doy este paso es por pura y absoluta necesidad,
pues a V. consta más que a nadie mi conportamiento en este negocio, y que
no solo ofrecí al Sr. B. cuanto poseía en aquellos instantes, sino a V. también
se lo dije, por si él no havía aceptado mis ofrecimientos por no tener dema
siada franqueza conmigo.

Aun que ésta llega el 30 todavía hay tiempo por que puede ponerme un
parte telegráfico.

En confianza y sin que esto lo pueda penetrar jamás el Sr. Borrego, le di
ré que mi destino lo he perdido a consecuencia de estas cosas, pues como
estoy conprometido, el tiempo se me ha cumplido y no he podido marchar.

Sin más por hoy y dando mis affs. a M:' V. no dude lo quiere de corazón
su fiel amigo

Flores'"

111.1068

+
Señor Berben

Mi estimado amigo: el dador es el señor Fernández, de quien hablé a Vd.
anoche. Deseo, y le agradeceré con toda el alma que vea Vd. la nota que, fir
mada por el S. Olózaga, el S. Rojo Arias y yo, está presentada en ese ministe
rio, y que en el caso de que esté equivocada en el registro, se rectifique.

Escusa decir a Vd. que es cosa en la cual tengo el mayor interés y que
desearía que se complaciese al señor Fernández que es un buen amigo mío.

De Vd. afmo. amigo y s.s.q.s.m.b.

G. Núñez de Arce

Hoy 2969 de noviembre 1868

III.11

Querido Martínez:
Ayer y anteayer fueron días de un trabajo terrible para mí con motivo de

la inauguración del Museo, para la cual te he remitido papeletas?".

67 Aclara una nota: «Antonio Flores, el literato». También hayal comienzo otra
anotación de diferente mano: «Resp[ondi]da 1 de Olctubr]e».

68 La carta está escrita en papel timbrado del «Gobierno Provisional. Ministerio
de Ultramar». Lleva una nota manuscrita de otro puño que dice: «Promotor de Valla
dolid o Abogado fiscal de Valladolid».

69 Había escrito 28, pero lo corrigió.

70 El médico y literato Ventura Ruiz Aguilera fue director del Museo Arqueológi
co, que se inauguró en Madnd en agosto de 1871.
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No sé más de Larra" sino que vive en un pueblecito inmediato a Madrid,
pero quien te enterará perfectamente es el librero D. Miguel Guijarro (calle
de Preciados) o en la contaduría de cualquier teatro.

Es cuanto puede decirte quien hace mucho tiempo que no va al teatro,
ni sabe lo que pasa en ellos.

Tuyo siempre

Aguilera

Julio 8.-71

111.12

Querido Benigno:
Nada puedo decirte respecto de D. Lorenzo Manuel Marihy y Ortello, por

que ni como poeta y literato, ni como particular me es conocido. Si es lo pri
mero, no ha llegado a mis manos ni he leído escrito ninguno suyo, y por tan
to ninguna noticia puedo darte. Lo propio me sucede en lo que se refiere al
médico y abogado D. Fran[cis]co Pérez López.

Te agradezco en el alma la oferta de los anuncios en los periódicos portu
gueses de que eres corresponsal, y no dejará de aprovecharla cuando llegue
la ocasión, tu siempre cariñoso am?

V. Ruiz Aguilera

¿A qué hora y dónde sueles ir por las tardes o por las noches a pasar el
rato, por si alguna vez necesito verte? Te lo pregunto por no subir escaleras,
por no andar mucho y porque el calor me sofoca.

Mayo 21 1875

Ave María, 14 - 2?

Sr. D. Ricardo Carduncho

Madrid, 14 Nov[iembr]e 1884

Mi muy estimado amigo y comp[añer]0:
Con mucho gusto he recibido su carta, aunque haya puesto en apuro mi

ignorancia. Por fortuna, ignorantes son también, respecto del punto consul
tado, los más graves padres de por acá...

71 Es Luis Mariano de Larra, dramaturgo, hijo de Mariano José, muerto en 1837.

72 Inmediatamente bajo el margen superior del papel escribió el destinatario:
«Carta de Alarcón sobre la etlmología de la palabra ¡ole! contestando a su afectísimo
amigo y compañero Ricardo Carduncho (rubricado)",
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Concretando: en el nuevo diccionario, que publicaremos dentro de un mes,
se pone Ole, sin h, pero también sin etimología. Revisado el caso, por resul
tas de su carta de V, hay quienes opinan, como yo, que debió ponerse con
h, y darle la etimología de Hola. Pero la mayoría sostiene que lo otro está
bien hecho, no faltando tampoco algunos que dudan... -Por consiguiente, que
dan VS todos iguales y deben celebrar la paz en un almuerzo, brindando por
mí.

Prohibo a V que publique esta carta, puramente confidencial. Como aca
démico, el diccionario debe ser mi regla, y ya le digo que el Diccionario su
prime la h de ¡hale!... en su próxima nueva edición. Quizás acierte... Pero ello
es que nadie ha dado con la etimología.

Conque salud, y mande a su afmo. amigo y comp?
SSQBSM

P. A. de Alarcón73

111.1474

Querido. No puedo ir esta noche porque tengo Junta de Diezmos de preci
sa asistencia. Huet tampoco irá porque está en cama: Allá va una comunica
ción que le dirijen de Huelva. También remito, para que la comisión la pase
al Gobierno, la candidatura definitiva y oficial de la provincia de Badajoz.

De V siempre afectísimo

Donoso

111.1575

Querido Eduardo: no he podido ver a Campero; sin embargo, nómbrele
V para Pamplona.

Gracias, mil gracias: de V am:' afmo.

J. Romea

• • •

73 Debajo, en letra más pequeña, que no parece de Alarcón, se lee algo como
«Amigo Bronos».

74 Sin fecha m datos del destmatario.

7S Sin fecha m datos del destinatano. Hay una nota con letra diferente: «Visto»
y una rúbrica.
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ESTRENUIDAD, SEVERIDAD Y BENIGNIDAD, ARMAS
DEL CABALLERO ESPAÑOL, EN «CARRO DE DOS VIDAS" (1500)

Por Melquiades Andrés Martín

1. Reedicion

Hace unos meses apareció el primer libro sistemático español de mística
de la Edad de Oro, titulado CARRO DE DOS VIDAS, editado por Pegnicer y
por Herbst en Sevilla en 1500, en el número 35 de la colección de Espiritua
les Españoles. Le precede una larga introducción sobre el autor, Gómez Gar
cía, clérigo toledano, la persona a quien se lo dedica y los caracteres doctri
nales, vivenciales y filológicos de la obra. Representa el lenguaje, situación
e ilusión espiritual de Toledo a fines del siglo XV, Ese mismo año vio la luz
EXERCITATORIO DE LA VIDA ESPIRITUAL de García de Cisneros, abad be
nedictino de Montserrat, primo del cardenal Cisneros y antiguo monje de San
Benito de Valladolid. Ambos autores y libros constituyen preclaro punto de
partida de la historia de la mística española de la Edad de Oro. La obra de
García de Cisneros, bajo su título un tanto férreo y medievalizante, esconde
un contenido sumamente jugoso y bien metodizado de la vida de oración desde
sus primeros vagidos hasta lo más alto de la vida contemplativa. Alcanzó no
menos de once ediciones castellanas, otras once en lengua latina, tres en fran
cés, dos en inglés, una en Italiano y otra en alemán. Carro, en cambio, no tuvo
más ediciones que la de 1500 y la descrita en las líneas anteriores. En élla
he conservado su lenguaje y ortografía, características de la época, a fin de
que pueda servir también de elemento de trabajo para los historiadores de
la lengua.

Carro tuvo influencia en la espirItualidad española por ofrecer la prime
ra síntesis sistemática de lo que se ha llamado mística, sin olvidar la ascéti
ca. El autor las llama vida activa y contemplativa. Fue superado en sus plan
teamientos y lenguaje místicos por Sol de contemplativos, en 1514, y por el
pensamiento y mística del recogimiento, que encontró codificación en las
obras de Francisco de Osuna, Francisco de Ortiz, Bernabé de Palma y Ber
nardino de Laredo.

Francisco de Quevedo encomia sin reservas a Carro de dos vidas como
prueba fehaciente de la existencia de vida y libros místicos antes de Santa
Teresa de Jesús: «y no se puede decir que antes de la gloriosa Santa... no
se había tratado de este género de oración y teología en España hasta que
la Santa Madre vino y escribió, pues Gómez García, clérigo presbítero de la
ciudad de Toledo, imprimió en Sevilla, a 23 de julio de 1500, un libro en ro
mance que se titula CARROS DE DOS VIDAS, donde no hay cosa alguna que
no trate de teología mística..., copilando todo cuanto Santos y doctores gra
ves, Ricardo y San Buenaventura, escribieron..., y la había puesto en español
el dicho autor, libro que tengo en mi poder, de mucha estimación..."i. Que-
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vedo se expresa así al defender el patronazgo sobre España de Santiago el
Mayor, frente a los que proponían el de Santa Teresa de Jesús.

2. Autor y obra

Poco sabemos del autor, salvo que era presbítero, natural y residente en
Toledo, y que se llamaba Gómez García. Así consta en el explicit de CARRO
DE DOS VIDAS y en el título de otras dos suyas: Oratorio devotísimo y Lame
dor espiritual: «Oratorio devotísimo, compuesto por el Padre Toledano Gómez
García». Se conserva un ejemplar en la Biblioteca Colombina de Sevilla, cons
ta de 32 folios, se divide en tres partes y está dedicado a la «honesta e muy
devota madudera portuguesa». ¿Quién se oculta bajo la palabra «rnadudera»?
¿Acaso Santa Beatriz de Silva? No lo puedo asegurar. La palabra, inexistente
en los diccionarios de lengua portuguesa, parece aludir a la familia Madurey
ra, de alta influencia en la corte portuguesa junto a la de los Fonsecas.

Norton, Tamayo de Vargas, Nicolás Antonio y Escudero Pedroso en su Ti
pografía Hispalense atribuyen a Gómez García «Lamedor Espiritual». No he
logrado encontrar ningún ejemplar de este libro, por más que le he buscado
con insistencia",

Su obra más conseguida es Carro de dos vidas. He aquí su explicit: «Acá
base este presente libro titulado Carro de dos vidas, es a saber, de vida activa
y contemplativa. El cual fue empremido en la muy noble e muy leal ciudad
de Sevilla por arte e endustna de Joannes Pegnicer de Nurenberga e Magno
Herbst de Fils. El qual se acabó a 23 días de julio. Año del nascimiento de
Jesucristo mil e quinyentos años. Deo gracias». Consta de dos partes: místi
ca y ascética. La primera, dedicada a la vida contemplativa, se desarrolla en
86 capítulos y 88 folios. La segunda, sobre la vida activa, en 173 capítulos,
se extiende desde el folio 89 al 248. Añade 9 folios de índice de capítulos y
de corrección de erratas. A su parecer el carro del espíritu se mantiene con
estas dos ruedas. La primera parte constituye el primer libro español siste
mático de mística de la Edad de Oro. El Exercitatorio de García de Cisneros
vió la luz el 13 de noviembre de 1500.

3. Dos valores

Me interesa destacar el esfuerzo del autor por ofrecer una síntesis com
pleta de la espiritualidad cristiana, y el empleo de la lengua vernácula, acce
sible a unas monjas de cultura media. Nuestros místicos no escriben en la
tín, como hacían normalmente los humanistas de su tiempo. Aquellas mon
jas tendrían a su disposición obras de Martín de Córdoba, de Pedro Ximénez
de Préxamo, Hernando de Talavera, Gonzalo de Santa María, San Buenaven
tura, San Gregorio Magno, Guillermo Parisiense, San Jerónimo. Habían vivi-

i Francisco de Quevedo, España por Santiago, Obras Completas, Madrid, Agui
lar, 1965, 1, 438-439; BAE., vol. 48, p. 418.

2 M. Andrés, La teología Española en el siglo XVI, Madrid, BAC. majar, n:' 13,
1986, 1, 372; id., Carro de dos vidas, introducción, Madnd, FUE, 1988, p. 28.
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do en beaterio hasta aceptar la regla de San Agustín y las constituciones de
Santo Domingo, y convertirse en monjas de velo en el convento toledano de
la Madre de Dios, que todavía existe. Gómez García escribe en castellano, cuan
do aún no existe una tradición verbal, y falta vocabulario propio en el campo
de la mística en nuestra lengua. Tiene pues que buscar palabras idóneas, no
pocas veces nuevas y casi forzadas para expresar las vivencias del espíritu.
Muchas veces son traducción de la correspondiente latina; otras veces repre
sentan una invención de palabra o de circunloquio. Carro constituye una fuen
te histórica importante sobre la vida y lenguaje de la Ciudad Imperial en torno
a 1500. El autor dice en las primeras líneas que es un libro traído del latín
en romance de muchos libros y partes de la Sagrada Escritura.

Gómez García es hombre de extensa y profunda cultura teológica, plas
mada en formulaciones breves y concisas de conceptos difíciles dentro del
cuadro de su antropología natural y sobrenatural. Insigne formulador doc
trinal y práctico de ideas y vivencias. Se basa con frecuencia en la Suma Teo
lógica de Santo Tomás de Aquino y en la Etica de Aristóteles. Ello me inclina
a pensar que hizo sus estudios teológicos en Salamanca con Pedro Martínez
de Osma, después de su conversión al tomismo, o con Diego de Deza, sucesor
del Oxomense en la cátedra de Prima de Teología de la Ciudad del Tormes".

Su antropología responde a la explicada en las cátedras de la facultad de
Artes y de Teología. Se basa en las bienaventuranzas y dones del Espíritu San
to, virtudes teologales y cardinales, en la integración entre cuerpo y alma,
interior y exterior, fe y obras, en la psicología aristotélico-tomista, aún no
puesta en tela de juicio por la espiritualidad alumbrada, erasmista y lutera
na y por algunos humanistas formados en Bolonia y en otras universidades
italianas. No divide al hombre, sino que lo integra. Define, con frecuencia,
de modo descriptivo, no por el género y la diferencia específica. Así lo harán
también nuestros grandes místicos. Un ejemplo: La imaginación racional «es
cuando por aquellas cosas que por los sentidos corporales conocimos, fingi
mos alguna cosa imaginando... Vimos oro e vimos casa..., casa de oro nunca
vimos, mas podemos imaginar fingiendo...»4, Sin esfuerzo evocamos la defi
mción de poesía del Marqués de Santillana.

Desde su antropología y concepción de la estructura del alma, no poco
complejas para nosotros, aborda la distinción entre imaginación, meditación
y contemplación, y sus actos, la distinción entre entendimiento, inteligencia
y sindéresis, la naturaleza de la contemplación y del amor. Es amigo de for
mulaciones sentenciosas, sintéticas y claras y de palabras de contenido den
so. En el campo de la espiritualidad se inspira sobre todo en Ricardo de San
Víctor más que en San Buenaventura. Pero sus lecturas son muy extensas.
Siempre a su modo. A veces parece que las palabras le producen especial tra
bajo. Un ejemplo:

«La imaginación por cualesquier cosas apartadas y desviadas vaga acá
y allá, paso a paso, perezosamente, sin respeto de venir a algún término. La
meditación muchas veces, con grande industria e diligencia de ánimo proce
de e va por cosas altas e ásperas, con respeto e acatamiento de venir en al-

M. Andrés, o,c., J, 296 ss.

4 Gómez García, Carro de dos vidas, intr. y edic. de M. Andrés, «Colección de Es
pirituales Españoles», sene, A, vol. 35, Madnd, FUE, 1988, p. 127.
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gún térmmo O al fin de su enderezamiento. Mas la contemplación por lijero
vuelo de maravillosa ligereza es traída en cerco, doquiera que la trae el arre
batamiento del espíritu.

La imaginación va gateando. La meditación anda pomposamente, e no co
rre mucho. Mas la contemplación todas las cosas vuela en cerco...

La imaginación es sin trabajo e sin fruto. En la meditación es trabajo con
fruto. En la contemplación hay admiración...

La imaginación siempre por movimiento vago y espacioso pasa de una
cosa a otra. La meditación cerca una cosa perseverantemente entiende. La
contemplación de yuso en rayo de visión se derrama a cosas sin número...

Contemplación es un agudo, claro e libre mirar del ánimo suspenso con
admiración en los acatamientos de la sabiduría... Meditación es una estudio
sa intención de la voluntad, que insiste diligentemente a investigar e buscar
alguna cosa. O así: Meditación es provehido acatamiento del ánimo aquejo
samente ocupado en la inquisición de la verdad. Imaginación es un acata
miento del ánimo provehido, el cual acatamiento abaja a la evagación, que
es andar vagando de espacios".

¡Magnífico esfuerzo ideológico, vivencial y lingüístico en busca de la ver
dad objetiva, vivida y bien expresada! El valor filológico no aparece sólo en
la coexistencia de términos como vanidad-vanedad, arrancar-arrincar, subir
sobir..., ni en el empleo simultáneo de hambre y fambre, hablar y fablar, cob
dicia y codicia, dubda y duda..., ni en la coexistencia de formas verbales me
dievales y modernas, como so-soy, tened-tenés, aparecer, aparescer, aprescer...
Me refiero al esfuerzo por hallar palabras idóneas para expresar ideas y vi
vencias espirituales en castellano. Gómez García no se queja, como Ximénez
de Préxamo, obispo de Badajoz y de Caria y autor de Lucero de la vida cns
tiana, Salamanca, 1493, que alcanzó siete ediciones incunables en castellano
y una en catalán, de que en la lengua de Castilla «por su imperfección no
podemos bien aclarar cosas altas y sutiles, ni sus propiedades, así como en
la lengua latina que es perfectisima-".

Gómez García describe su trabajo así: «Comienza este libro nuevamente
compuesto e copilado por..., e traído del latín en romance de muchos libros
e partes de la Sagrada Escritura»?

Las palabras copilar, compilar, copilador, son frecuentes en subtítulos de
obras teológicas y espirituales del siglo XV y principio del XVI y en los pró
logos y prohemios al lector. Gómez García sigue ese método muy del siglo
XV, en el cual abundaron por doquier los rapiarios y cuadernos de citas de
autores, hasta que se impuso la interioridad y el personalismo, y los autores
no temen en expresar directamente, su propia experiencia, en primera o en
tercera persona, sin ampararse en catálogos de autoridades. Estos autores
estructuraron el lenguaje de la mística española, de cuño interiorista y per
sonal, en el espacio de tiempo que transcurre entre 1490 y 1525. Por ello re
sulta muy grato auscultar el latido de esos primeros vagidos lingüísticamen-

, Carro ..., p. 129.

6 Pedro Ximénez de Préxamo, Lucero de la vida cristiana, Salamanca, 1493, cap.
37.

7 Gómez García, o.c., p. 17 Y 93.
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te indecisos y vacilantes, como de niño que aprende a andar, y el subsiguiente proceso de afianzamiento. He aquí un intento de describir los movimientos interiores hasta la contemplación, en 1500:
«El primero es movimiento circular, que es andar en cerco o en derredor.El segundo... es recto, que es proceder a ir adelante derecho. El tercero... es oblicuo, que es torcido, es a saber, ni en cerco ni en derecho, salvo ir tuertamente-",
Propone tres grados de contemplación: por dilatación o ensanchamiento; porsublevación o aliviamiento y por exceso, o sobresalimiento, o arrebatamientomental y enajenación de sentidos". En este último grado el alma necesita estribarse en el Amado. Y «¿qué cosa es ser estribada en el Amado, salvo por virtud de él y no por sus fuerzas ser promovidaé»!". «¿Qué será sobir del desier

to salvo ir sobre sí mesma el ánima o mente?»" Emplea la palabra mente en
sentido agustiniano. ¡Qué cosas más bellas y profundas dirán Osuna, Laredo,Santa Teresa, San Juan de la Cruz... sobre el engrandecimiento y sus modos!

Se trata, pues, de un libro de subido interés en el campo de la historia
de la mística y de su lenguaje, y, así mismo en el de las fuentes, que podríamos llamar mediterráneas de la mística española, como contradistintas de
las germanas y de los Países Bajos. Gómez García busca autores de línea másbien mediterránea y palabras en lengua patria con que expresar la expenen
cía mística, la nueva espiritualidad interior y personalista, propiciada porel nominalismo, humanismo, las observancias y reformas españolas. Tiene
una página bellísima dedicada al Juglar en su doble función de cantor y tañedor (a veces de cantautor) en los palacios renacentistas: «Por la armonía
e dulce cantar e tañer que sintió fuera de sí, él trajo otra vez a su memoria
la armonía interior y espiritual, e aquel dulce cantar e tañer que oyó, llamó
como nuevo el ánimo suyo e lo levantó a los gozos acostumbrados... ¿Qué otra
cosa decimos ser este joglar que canta e tañe, salvo el gozo e alegría del corazón en Dios...? ¿Qué cosa es traer joglar de tal forma, salvo por una meditación provehida reparar e traer el gozo e alegría del corazón e despertarle a
devoción por la recordación de los divinos beneficios e prometimientos? Este joglar, sin duda, entonce facemos cantar, cuando por grande juego e danza del corazón facemos alegrías e alborbolas en los divinos pregones...»12 En
torno a 1500 hasta los mismos jerónimos se sentían axfisiados por el culto
externo vocal, como afirma el traductor y prologuista de Doctrina de religiosos en romance, de Guillermo de Peralta, jerónimo que trabaja a instanciasdel General de la Orden 13,

e Gómez García, o.c., p. 133.

9 Gómez García, o.c., p. 167, 172, Y sobre todo p. 175 ss.

10 Gómez García, o.c., p. 193.

11 Gómez García, o.c., p. 194.

12 Gómez García, o,c., p. 197, 199.

13 Guillermo de Peralta, Doctrina de los religiosos en romance, Pamplona, 1499,BNM.,I, 1252; M. Andrés, Los Recogidos. Nueva VIsión de la mistica española (1500-1700),Madrid, FUE, 1976, p. 38 ss.
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Los filólogos tienen la palabra en relación con el valor lingüístico. Su tras
cendencia en la formación del vocabulario místico común es importante y
se refleja claramente en las necesidades de los beaterías y monasterios fe
meninos e incluso en los ambientes de conversos. Habría que relacionarlo
también con el lenguaje de la corriente franciscana de la mística del recogi
miento, de los benedictinos de Valladolid, de los capuchos o descalzos extre
meños, de los conversos judíos. Carro (1500) y Tercer Abecedario Espiritual
de Osuna (1527) representan un vocabulario en formación y otro enteramen
te hecho. Llama poderosamente la atención el planteamiento de la interiori
dad, cuando todavía no se había terminado de escribir el Enchiridion militis
christiani; el del examen particular antes de San Ignacio, el de la unidad de
la vida del hombre integrado, base de la espiritualidad de Osuna y de toda
la mística española":

Ofrezco otro pasaje sobre la meditación: «Por estas cosas podemos coger
que la lección sin meditación es seca. La meditación sin lección es errónea
y falsa... La oración sin meditación es tibia. La meditación sin oración es sm
fruto. La oración con devoción es buscadora e trahedora de la contempla
ción. El alanzamiento de la contemplación sin oración pocas veces acaesce.
Ciertamente Dios... a las veces, de las piedras despierta fijos escogidos, cuando
a los duros e non querientes consentir, constriñe porque quieran... E así, quasi
pródigo e mucho gastador... trate por el cuerpo al buey, ca non siendo llama
do, él mesmo se da e infunde...» 15.

Gómez García señala cuatro cosas que retraen al cristiano del ejercicio
de los grados de oración", y añade las dos siguientes: "La muchedumbre de
los enemigos...; y el no saber las carreras o caminos. Son ciertamente a dies
tra y a siniestra cerca de la vía muchas sendas las cuales parecen buenas,
mas lo cabos dellas traen al ínfiemo»!'.

Desde su antropología precisa cómo los vicios ocupan las fuerzas y po
tencias del alma y le impiden subir al monte de la contemplación. Se trata
de la irascible y de la concupiscible, dadas por Dios al hombre, ordenadas
y sin contradicción entre sí y el hombre, de modo que cuantas veces quisiese
subir sobre sí mismo a contemplar las cosas superiores, o descender abajo
de sí mismo a imaginar y cogitar las inferiores, le ayudasen dichas poten
cias con folganza y sin trabajo y temor a los enemigos. Pero con la caída del
primer hombre las dichas fuerzas fueron fechas e tornadas contrarias y nues
tros enemigos se encastillaron en ellas. Allí reina la soberbia y los siete pe
cados capitales.

El presbítero toledano siguiendo a San Gregario Magno en los Morales,
o Comentarios a Job, no pone la soberbia entre los siete pecados capitales,
sino a la vanagloria, y hace a la soberbia el principio de todo pecado. "Por
ende nos conviene arrebatar batalla por orden contra estos vicios y peca
dos»". Concibe pues la vida intenor como la lucha, como lo hiciera San Pa-

14 Gómez García, o.c., p. 246, 234-236.

" Gómez García, o.c., p. 235.

16 Gómez García, a.c., p. 237.

17 Gómez García, o.c., p. 239.

" Gómez García, a.c., p. 241.
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blo en sus epístolas, y lo repetía por aquellos mismos días Erasmo en la re
dacción de su Enquiridion. Con una diferencia digna de relieve. Erasmo de
dica su obra al saber y método con breves sorbos de oración. Gómez García
la centra básicamente en la oración y contemplación, siguiendo la línea es
pañola que perduraría a lo largo de los siglos de Oro. Ambos conciben la vi
da como lucha para participar la virtud y destruir los vicios. Ellos «están
encastillados en tí en la irascible y concupiscible, e sola tu voluntad es conti
go, pues el querer e no querer es a tí. Por ende necesario es ser armada lavoluntad contra tales vicios... Por ende sean tus armas: estrenuidad, severi
dad e benignidad-". El tema de la libertad es puntero en nuestros autoresespirituales y en los teólogos. ¡Cuántos disparates se dicen en torno a estetema, cuando se historia esta época, y qué afán de seguir los esquemas de
Hegel sobre Lutero o de Bataillon sobre Erasmo, sin el más mínimo trabajo
de contrastar esas afirmaciones con los autores espirituales españoles a prin
cipio del siglo XVI y a lo largo del mismo!. La historia española necesita una
revisión desde dentro. Necesita dejar de ser hecha desde esquemas de grandes autores que apenas la conocieron a fondo e ignoraron campos importan
tes como los relacionados con la teología y espiritualidad.

4. Estrenuidad, severidad y benignidad en el caballero español en 1500

Me llamó no poco la atención que en 1500 y en Toledo, sean propuestas
estas tres virtudes, como arma decisiva de la voluntad en su lucha contralos pecados capitales, Gómez García escribe después de la guerra de Grana
da y en tiempo de las guerras de Italia, en las que abundaron, de modo sistemático, los combates singulares entre caballeros, acaso por última vez en la
historia. Eran libros de moda Los claros varones de Castilla, de Fernando del
Pulgar (1486), las Vidas Paralelas de Plutarco, traducidas por Alonso de Pa
lencia en 1491 para realzar el heroísmo de la nobleza castellana en la Vega
de Granada. Por entonces tradujo Gonzalo de Santa María las Vidas de lossantos anacoretas de Egipto (1491). Estos libros, la acciones heroicas contra
el moro y en Italia y el halo de las novelas de caballerías recargan el ambien
te y se reflejan en la espiritualidad universalista de Gómez García: «Por bue
na e mala fama, e diestra y a siniestra pasa el caballero de Cristo; DI por ala
banza es ensalzado, ni por vituperio quebrantado; no teme las riquezas; noes confundido por pobredad, e las cosas alegres e tnstes menospreciav"

Gómez García procede por autondades: Agustín, Jerónimo, Bernardo, Tomás de Aquino, Aristoteles... Escoge los materiales y con ellos construye per
sonalmente su obra. Dedica varios capítulos a la fortaleza", y demás virtu
des cardinales: prudencia, justicia y templanza; a las virtudes activas y sus
grados, según el método espiritual de la devoción moderna. Merecería un es
tudio detenido el sentido de actividad que reflejan muchas palabras empleadas por él: pobredad, certinidad, honestad, vilidad, sucidad, alcoholar, sobi-

lO Gómez García, o.c., p. 242.

20 Gómez García, O.C., p. 566.

" Gómez García, O.C., p. 563-567.



148 FUNDACION UNIVERSITARIA ESPAÑOLA

da, batallar, pelear..., negación del quietismo y de la línea alumbrada y paso
ta. He aquí algunas, que se encuentran en la primera parte de la obra:

«De tres cosas necesarias a los que quieren legítimamente pelear e bata
llar contra los vicios: Estrenuidad, severidad y benignidad. Por consiguiente
es necesario tener armas por estudio para extirpar y destruir los vicios y
pecados. Mas porque en tí no fallas bien, es a saber, en tu carne, ca los di
chos VICIOS son encastillados contra tí en la irascible y en la concupiscible,
e sola tu voluntad es contigo, pues el querer e no querer es a tí, por ende,
necesario es ser amada la misma voluntad contra tales vicios; mas conviene
ser armada a diestra y a siniestra. Por ende éstas sean tus armas: estrenui
dad, severidad y benignidadv".

Gómez García ofrece a continuación el contenido de cada una de estas
tres virtudes:

«La estrenuidad, según San Buenaventura, es vigor y fortaleza de ánimo,
que sacude e desecha toda negligencia, e dispone el ánima a facer todas bue
nas obras vigilantemente, confiadamente, e graciosamente.

La sevendad es un vigor y fortaleza del ánimo, la cual restriñe e aprieta
toda concupiscencia e desordenado deseo, e face el ánima hábil e ferviente
al amor de aspereza, e de pobredad e vilidad.

La benignidad es un dulzor del ánimo que alcanza toda maldad e face al
ánima hábile a benevolencia, que es amistad e bien querencia; a tolerancia,
que es sostenimiento e alegría de dentro.

Estas tres armas son a tí, es a saber, que seas estrenuo, alanzando la ne
gligencia e para comenzar obra dura y enriscada.

Otrosí que seas severo, porque como ya hobieres arrebatado batalla con
tra los vicios, sientes experiencia de éllos, la cual de otra manera no puedes
sentir, entonces no quieras dar lagar, no quieras fuir, mas lo que comenzaste
prosigue varonilmente e muy mucho gravemente sigue en pos de las concu
piscencias fasta que desfallezcan.

Lo tercero sey benigno, porque a menudo rescibes llagas e muchas veces
eres derrocado, no quieras caer en toda turbación del ánimo y en mala tris
teza e desesperación.

Estas tres armas, si tovieres, no tengas cuidado por ser pequeño el núme
ro de los que son por tí contra tantas campañas de vicios. Ciertamente del
cielo es la victoria y egualmente es ligera cosa al Señor vencer a los muchos
como a los pOCOS»23.

5. Desde dentro

Ofrezco unas sencillas ocurrencias en torno al capítulo transcrito. El autor
lo aborda desde la definición moral de esas virtudes en general y desde su
sentido adjetival concreto: estrenuo, severo y benigno, y sus connotaciones
en la vida. Gómez García emplea un tratamiento peculiar, diverso del segur
do, once años antes, por Alfonso de la Torre en Visión deleitable'", al adap-

22 Gómez García, o.c., p. 242.

23 Gómez García, o.c., p. 242-243.

24 Alfonso de la Torre, Visión deleytable de la philosophía e de las otras scien
nas..., 'Iolosa, 1489., fol. 81v-82.
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tar a la vida espiritual un tema moral genérico. Destaco así mismo la con
junción armónica de estrenuidad con tres adverbios: vigilantemente, confía
damente, graciosamente, cuando se trata de acometer empresas duras y en
riscadas. El hombre que obra así es todo un caballero, lejos del simple bra
vucón. Su valentía está revestida de severidad, como vigor y fortaleza para
afrontar los problemas «varonilmente e mucho gravemente»; de amor a la
esperanza, pobredad y vilidad. Finalmente estrenuidad y severidad se fun
den en el troquel de la benignidad como amistad y bien querencia, como afi
nidad o habilidad para la tolerancia, como sostenimiento y alegría de den
tro. De ella nace la tolerancia hacia afuera, de la que es símbolo Toledo de
las tres religiones. ¿No responde este encuadramiento al marco del caballe
ro cristiano español de fines del siglo XV, a la caballería de la conquista de
Granada, y de las guerras de Italia, a la nobleza incorporada al servicio de
los Reyes Católicos, al viaje de Colón a las Antillas, a la publicación de laprimera gramática española y de Tirant lo Blanch, al desbordamiento espa
ñol hacia Europa y el Nuevo Mundo, a las raíces del Caballero de la mano
al pecho?

Existe un afán de ver la historia de España del siglo XVI desde el huma
nismo italiano, el erasmismo, el alumbradismo, el luteranismo..., y no desde
dentro de la peculiaridad española, de la reforma española, de la universi
dad española, de la espiritualidad y la antropología y teología españolas an
teriores a Erasmo, Lutero, los alumbrados, la fundación de la Compañía de
Jesús, los Reyes Católicos y no poco ligadas a sus más estrechos colaborado
res en el campo de la reforma, como Hernando de Talavera, Francisco de Cis
neros y otros. La reforma, espiritualidad y teología españolas viven un claro
ritmo de desarrollo a lo largo del siglo XV, que se acentúa en sus dos últi
mas décadas y en las primeras del siglo XVI. Buscaban su realización en el
individuo y en la sociedad eclesiástica y civil-convento, orden religiosa, parroquia, diócesis, Iglesia, Estado-, a través de la estrenuidad, severidad y
benignidad del individuo en abstracto como ideal y en concreto como reali
zación. Me imagino la dificultad de compagmar la benignidad como apertu
ra hacia la amistad y bienquerencia, como sostemrmento y alegría interior
con la estrenuidad como vigor y fortaleza para acometer los proyectos y em
presas de modo vigilante, confiado y gracioso. El puro intentarlo dá plenosentido a una persona y comunidad, y la engrandece. La situación actual con
sus tantas mezquindades lo confirma.

Creo poder afirmar que ni en los libros de caballerías, ni en los roman
ces, ni en los libros españoles de espiritualidad se encuentra el miedo comoraíz o componente principal en el obrar, o el apocaliptismo, milenarismo y
mesianismo, según importantes interpretaciones del renacimiento español
o de algunas de sus empresas. Entonces, como en todo tiempo, miedo y te
mor anidaron en el corazón del hombre e influyeron en algunas de sus deci
siones. Pero el temor de que habla la espiritualidad española tiene contenido bíblico y es algo distinto del miedo que deprime el corazón, obstaculiza
el ejercicio de la libertad y estimula la huída. El temor de Dios, tal como apa
rece en la literatura espiritual española en su conjunto, no es sólo miedo al
infierno, o al castigo, sino es sobre todo un recato y cuidadosa atención a
las cosas que agradan o desagradan a Dios, para buscar con cuidado y deseo
las unas y huir con ojeriza de las otras. Así lo define Arias Montano":

¿Puede el miedo producir el descubrimiento y conquista de América, la
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novela de caballerías, la picaresca, la poesía de Boscán y Garcilaso, la con
quista de Granada, el derecho internacional, la reforma española en toda su
extensión y profundidad, el ordenamiento jurídico, económico, intelectual y
religioso de la Iglesia, el Estado, la sociedad, la universidad y las órdenes
religiosas, la santidad, el heroísmo personal y de algunas colectividades en
la España de fines del siglo XV y del siglo XVI? Evidentemente existieron
miedos en ciertos momentos y en ciertos sectores de la sociedad, como entre
los conversos acosados por amplios sectores sociales y por la Inquisición.
Pero ojalá llegue la hora de buscar los verdaderos, profundos y radicales mó
viles de descubndores, -no sólo de Colón-, militares, conquistadores, polí
ticos, misioneros, sino de extensos sectores sociales. Estoy seguro que se en
contrará amor al riesgo, a la gloria, al dinero, al poder, a las almas, al placer,
a Dios... en estrenuidad, severidad y benignidad. Encuadrar esos aspectos en
la vida, describir su origen, desarrollo, plenitud, decadencia, desaparición...
son tareas que esperan a los futuros cultivadores de nuestra historia moderna.

Los españoles del siglo XVI apenas pasaban de ocho millones, a veces al
go escasos, y dominaron partes importantes de Europa, el Nuevo Mundo y
algo de Asia. Cada uno tuvo que valer por muchos. ¿Por qué forcejear por
enmarcarlos solamente en la reforma espiritual pequeñita de Erasmo o de
los alumbrados, y no situarlos en la reciedumbre y fuerza de la reforma es
pañola, que se enriquece a lo largo de los siglos XV y XVI con su propia vita
lidad y tantas aportaciones externas, humanistas, renacentistas, teológicas,
espirituales, erasmistas e incluso luteranas? Ella buscó su realización radi
cal en la reforma del individuo, como cammo para llegar a la institución. J us
tamente la vía inversa de la seguida por tantos cambios anteriores y poste
riores. Esa reforma personal la basaron en el retorno a la regla primitiva de
la orden religiosa, a la perfección cristiana, sacada de los conventos y al hom
bre nuevo, cantado en el Evangelio y en San Pablo. Persiguieron ese ideal con
estrenuidad, severidad y benignidad, y otras virtudes que los autores espin
tuales describen en abstracto y en concreto, ponderando sus valores y difi
cultades.

Algunos me consideran beligerante frente a la desorbitada influencia atri
buida a Erasmo en nuestra espiritualidad. Solamante quiero que se estudie a
fondo la realidad española, y también a fondo las obras de Valla, Erasmo, Arias
Montano... Pero me duele que se aireen como tesis indiscutibles de Bataillon,
por poner un ejemplo, conclusiones que el insigne hispanista francés propuso
en 1937, y que él no sustentaba al fin de su vida, según creció su conocimiento
de la historia de la teología y de la espiritualidad españolas. Me apena que se
haga a Erasmo principio de lo que no fue; que se ponga su trascendencia espi
ritual y teológica en lo que no es, y se hable de su aportación a la espirituali
dad española sin haberle leído a fondo ni conocer a fondo a los autores espiri
tuales españoles anteriores, contemporáneos y posteriores a él.

Para hablar de estos temas son fuentes imprescindibles las obras en cues
tión, las escritas en lengua vernácula y las redactadas en lengua latina. De
otro modo no saldremos del tópico y de la repetición de tesis de hispanistas
foráneos, a los cuales tanto tiene que agradecer la cultura española, pero que
escribieron sus obras desde un ángulo cultural reducido.

2; Arias Montano, Dictatum Christianum, junto con la traducción de Pedro de
Valencia, intr. y edición de M. Andrés, Badajoz, 1983, p. 56.
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Acabo de hacer un catálogo de las obras de espiritualidad españolas publicadas desde el principio de la imprenta en nuestro país hasta 1750. Pasan
de 1500 sin contar biografías, sermones, libros de teología. Ellas son también fuente de la historia junto a los libros de teatro, poesía, novela... Yo no
sé qué responder a los profesores extranjeros que me preguntan por qué losespañoles no concedemos importancia a los libros que tuvieron 20, 30, 50
o más ediciones y fueron traducidos al francés, italiano, alemán, inglés, holandés, lenguas americanas, filipinas, japonés..., y se la damos a otros que
tuvieron una o muy pocas ediciones y ninguna traducción. ¿Fue acaso el miedo a la Inquisición el que produjo la novela de caballerías y de pícaros, elteatro, la mística, las obras teológicas y jurídicas, la ordenación del Estado
en Consejos, el hecho americano, los triunfos en las batallas, la descalcez franciscana y teresiana...? Dejemos tópicos, aportemos datos, busquemos los móviles de tantos hechos heroicos, grandes y pequeños, desde dentro de los hombres que los amasaron. Cuando se conozca el ideal grande o el móvil rastrero
que les movía, entonces haremos la historia desde dentro de los protagonistas, sin miedo a las conclusiones que podamos extraer. La historia que no
trata de ser total, puede llevar a conclusiones peregnnas e incluso disparatadas.

6. Hacia un problema

Gómez García, cuya vida desconocemos casi en su totalidad, escribe desde los planteamientos hondos de la reforma española y de la vida toledana
de 1500. En élla figuraban nobles, soldados de la guerra de Granada y de lasguerras aún inconclusas de Italia y acaso no faltase algún conocedor del MarDesconocido y de las fabulosas Antillas. Los toledanos conocían las cabalgadas y encuentros auténticamente caballerescos en la Vega y en torno a la ciudad de Granada, después del fracaso de Boabdil para llegar a Almuñecar y
Salobreña y posibilitar la ayuda militar exterior. En aquella guerra, hecha
por tierra y por mar, hizo sus primeras armas y recibió el espaldarazo decaballero el príncipe Don Juan, la gran ilusión y esperanza de los Reyes, en
1490. Allí se entrenan futuros héroes de las guerras de Italia en estrenuidad,severidad y benignidad, y futuros organizadores y prelados de Nueva España y como Vasco de Ouiroga y los primeros fundadores de la descalcez franciscana extremeña, de la que saldrían en 1523 los Doce Apóstoles de México.Grandes virtudes y defectos que se situarán alIado de los grandes maestros
italianos de la guerra, Próspero Colonna y Bartolomé Alviano, y de conquistadores como Hernán Cortés y sus capitanes. En toda España se cantó el acto de rendición de Boabdil, el dos de enero de 1492, organizado hasta el último detalle de acuerdo con el ceremomal y leyes de la caballería: el rey morosalió al encuentro de los Reyes Católicos, hizo ademán de descabalgar y el
rey Don Fernando se lo impidió.

En el mundo caballeresco se fragüan no pocos hechos acaecidos en la década 1490-1500. Personajes literarios en las novelas de caballerías y de carne
y hueso en las guerras de Granada y de Italia. Parodias de lucha en las novelas, y lides verdaderas en los campos de batalla. Episodios de cortesía, desafíos, escaramuzas, exhibiciones ecuestres de moros gallardos, sencillos, corteses e impulsivos del Estado Nazarí y de caballeros cristianos del ejército
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real castellano. ¡Cuántas acciones estuvieron empapadas en los ideales de
la caballería! Ginés Pérez de Hita lo arquetipa en el Maestre de Calatrava.
Acciones bellísimas, ajenas a la estrategia y táctica militar, llenas de valor,
firmeza, lealtad, juego limpio, generosidad, pasión por la aventura, devoción
a la dama física o espiritual de sus ensueños.

Gómez García reduce ese mundo a estrenuidad, sevendad y benignidad.
Allí mismo en Toledo se publicó, en torno a 1500, la Historia del Abad don
Juan de Montemayor; en Sevilla, ese mismo año de 1500, la Crónica Sarrace
na de Pedro del Corral; en Burgos, en 1499, la Historia de los nobles caballe
ros Oliveros de Castilla y Artus del Algarbe, y poco antes Carcel de amor de
Diego de San Pedro.

Gómez García junta la psicología y antropología de las virtudes natura
les y sobrenaturales en el alma del caballero estrenuo, severo y bemgno, que
el Greco pintaría con la mano al pecho y no pocos teólogos enmarcarían en
la virtud de magnanimidad. Los libros de espiritualidad tienen no poco que
decir en este terreno. He aquí unas palabras algo tardías, pero pertenecien
tes a la misma generación, de Alonso de Madrid, en Espejo de ilustres perso
nas, publicado en 1524: «Entre las virtudes hay una muy generosa y realen
ga, a la cual parecen tener más inclinación las grandes personas deste mun
do, la cual se llama magnanimidad; a la cual pertenece desdeñar e no abatir
se a cosas pequeñas, e acometer e procurar las muy grandes, como son gran
des e verdaderas honras, de donde se sigue manifiestamente que pues no hay
en el mundo más abatida cosa que el vicio ni de más excelencia e grandeza
que la virtud, que sería muy culpable cosa en las tales personas dejarse ven
cer de algún vicio e apartarse de la vida más noble de toda virtud,,26

Nada de España blanca o negra, o de cualquier otro color, ni de discutir
si descubrimiento o encuentro, si lebreles o podencos. Es más servicial y cien
tífico auscultar documentalmente la realidad. Este trabajito se ha fijado en
la estrenuidad en Toledo en 1500, virtud generosa y realenga, pareja a la mag
nimidad. A ambas pertenece levantarse sobre las pequeñeces humanas y aco
meter y procurar las grandes o muy grandes, pues aquéllas empequeñecen
a la persona y éstas la engrandecen.

Carro de dos vidas distingue convicciones firmes y OpInIOneS, lo necesa
no de lo conveniente, la verdad de la probabilidad, lo revelado de lo escolás
tico, la fe de la razón. ¿No acaecía ésto en su tanto a sus contemporáneos?
Ello les confirió una acusada personalidad intelectual y ética. Las verdades,
certezas y convicciones comportaban unidad en lo necesario, libertad en lo
dudoso y justicia siempre. Ideal ambicioso humano que ellos buscaron con
aciertos y quiebras de toda clase. No faltaron pecados, así los consideraban
ellos, contra la verdad, la justicia y el amor. Abundaron los héroes, que no
sólo no renunciaron a sus convicciones sino que las defendieron hasta dar
la vida: Teresa, Pizarro, Cortés, los Doce Apóstoles de México, Servet, Tomás
Moro, Savonarola, Ignacio, Javier... héroes anónimos de la caridad, de la evan
gelización, de la conquista, de la pobreza, de la redención de cautivos, enfer
mos, apestados, esclavos, indios, de la reforma, de la fe cristiana...

La fe, como forma de vida, como convicción profunda no es cambiable,
como lo es una opinión. Ella posee al hombre, lo traspasa y trasciende, tiene

26 Alonso de Madrid, Espejo de Ilustres personas, Burgos, 1524, en «Místicos
Franciscanos», Madrid, BAC, 1948, vol. 38, 1948, p. 185.
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leyes o normas estrictas y lleva al cumplimiento de las mismas. Comportahonestidad, dignidad, arrojo, lo que Gómez García llama estrenuidad, seve
ridad y dignidad. Tres virtudes que se complementan en el caballero cristia
no. Aceptan la fe con dignidad, severidad, sin frivolidad ni coqueteo con la
mentira, pero sin fanatismo, con tolerancia, saliendo de sí mismo, del enea
denamiento que deshumaniza, encierra en la soledad del yo, torna triste al
hombre, y le insensibiliza para la donación, la libertad y el amor. El fanatis
mo es algo totalmente diverso de la convicción, fe y verdadera religiosidad.
Adopta verdades a medias, semireligiosas o pseudoreligiosas, que avivan el
menosprecio, y el odio, e imposibilitan la convivencia. Todo lo contrario delas tres virtudes del caballero propuestas por el presbítero toledano en 1500,
como directrices de la existencia individual y colectiva de la generación de
1492.





«TEORIA Y PRACTICA DEL EXILIO:
PRIMAVERA EN EATON HASTINGS, DE PEDRO GARFIAS»

Por Juan Matas Caballero

«En época de tribulaciones, la poesía se pre
senta al espíritu como un desagravio»

Octavio Paz

Como ha dicho Octavio Paz, «el siglo XX ha sido el siglo de los pueblosen dispersión y las naciones fugitivas»!. Las guerras ideológicas han provocado en nuestra centuria un gran número de exilios: si en la segunda mitaddel siglo la América hispánica ha sido el escenario de esas diásporas, en laprimera mitad fue Europa su triste marco. Concretamente, en España, el exilioha venido siendo la palabra clave para un gran número de compatriotas alo largo de las dos últimas centurias. Pero, quizás, haya sido este último, surgido tras las guerra civil de 1936-1939, el más cruel y terrible de cuantas veces el exilio ensombreció con su presencia el rostro de nuestro país-.
Sírvanos esta brevísima introducción para decir que Pedro Garfias se encontraba en esa nómina de artistas que se vieron obligados a emigrar, a abandonar nuestro país y a engrosar las filas del exilio español, caracterizado porlo variado y extenso de su itinerario. El primer destino de nuestro poeta -yel que nos interesa en esta ocasión- fue Inglaterra (<<¿hay algo más absurdo-se preguntaría Max Aub- que suponer a Pedro Garfias en la Gran Bretaña?»)", donde pasó los meses de abril y mayo de 1939, gracias a la generosi

dad de un Lord, llamado Faringdon, que le llevó, recién acabada la guerracivil, a una finca que tenía en Eaton Hastings".
De la breve estancia de Pedro Garfias en ese pueblecito tan sólo dos noticias relevantes han llegado hasta nosotros. Una es la conocida anécdota queel poeta protagonizó con un inglés. Según se cuenta, los dos se conocieronen una taberna del pueblo, donde se quedaban bebiendo hasta altas horasde la noche. Ambos hablaban de sus respectivas aventuras y llegaron a com-

, Octavio Paz, «México y los poetas del exilio español», en Ouimera, Núm. 33,1983, p. 12.

2 Véase sobre este aspecto, entre otras, la obra de José Luis Abellán, De la guerra civil al exilio republicano (1936-1939), Madrid, Ed. Mezquita, 1983.

3 Max Aub, «Pedro Garfias», en Insula, Núm. 251, 1967, p. 3.

4 Angel Sánchez Pascual cuenta cómo se produjo la llegada de Pedro Garfias aese pueblo inglés, gracias a una carta que la esposa del poeta, Doña Margarita Fernández Repiso, le envió y que el crítico recoge en su obra Pedro Garitas, vida y obra,Barcelona, Ed. Ambito Literario, 1980, p. 53.
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prenderse perfectamente. Lo curioso del caso es que cada uno hablaba su
propio idioma, pues ni Garfias sabía inglés, ni su amigo español", La otra
-que será el propósito de nuestro trabajo- es la composición de un libro
de poemas, Primavera en Eatan Hastings; y hemos dicho «composición» por
que Garfias no llegó a escribir el libro, sino que lo compuso mentalmente".
Esta obra terminaría editándola, en 1941, la editorial Tezontle, en México, con
lo que el poeta pudo obtener algunos pesos",

De su, relativamente escasa, creación poética, quizás, sea Primavera en
Eatan Hastings la obra más significativa para la configuración del estilo crea
dor de Pedro Garfias, pues, con ella, el poeta llega a alcanzar su voz más ma
dura y personal que, paradójicamente, viene impulsada por la dramática ex
periencia del exilio. Un exilio que -como se ha venido reconociendo desde

5 La anécdota ha sido contada por varios amigos de Garfias, y esencialmente es
la misma, aunque se han introducido CIertas innovaciones en algunas de ellas; véase
Pablo Neruda, Confieso que he vivido, Barcelona, Seix Barral, 1984, pp. 184-185, Juan
Rejano, El Periódico Nacional, México, 6 de enero de 1967, pp. 23-24, Santiago Roel,
Pedro Garfias, poeta, México, 1952, p. 42, Alfredo Gracia Vicente, Pedro Garfias, pas
tor de soledades, Monterrey, 1967, p. 15.

6 Así nos lo revela Francisco Giner de los Ríos cuando, residiendo ya el poeta en
México y atravesando el matrimomo momentos difíciles para su economía, habló con
Daniel Cossío Villegas, director del Fondo de Cultura Económica, para intentar pu
blicar el libro de Garfias con la intención de que pudiera ganar algún dinero: «Pedro
y D. Daniel me miró entonces muy enfadado, pero Intervino Pedro diciendo que lo
tenía en la cabeza. Inmediatamente, D. Damelllamó a la secretaria del Fondo de Cul
tura Económica que se llamaba Lucha Briviesca y Pedro empezó a dictarle sus poe
mas»; la cita procede de la conversación que Angel Sánchez Pascual mantuvo con Fran
cisco Giner de los Ríos el 15 de mayo de 1976 y que el crítico recoge en su obra cita
da, Pedro Garfias..., p. 64. Sobre la extraordinaria capacidad memorística de Garfias,
puede verse lo apuntado por Francisco Moreno Gómez en su «Introducción» a la Poe
sía completa de Pedro Garfias, Córdoba, Ediciones la Posada, Ayuntamiento de Cór
doba, 1989, p. 39, p. 45 y pp. 49-50.

7 Hasta ese momento, Garfias había publicado un primer libro de poemas en
1926, que llevaba como título El ala del sur. Tras un largo paréntesis de silencio,
publicaría, a raíz de la guerra civil, en 1937, Poesías de la guerra, con el que consiguió
el Premio Nacional de Poesía el 2 de abril de 1938, premio que compartió con Emi
lio Prados, quien también lo recibió por su obra Destino fiel; aquel jurado estaba
compuesto por Antonio Machado, Tomás Navarro Tomás y Enrique Díez-Canedo,
En ese mismo año, publicó otro libro de poemas, Héroes del sur. Estos dos últimos
libros aparecieron reunidos, Junto a otras nuevas composiciones, en una sola obra,
en México en 1941, titulada Poesías de la guerra española. También por esas mis
mas fechas, como acabamos de señalar, apareció el libro que nos ocupa, Primavera
en Eaton Hastings. Después, publicaría Garfias, en 1948, una antología de su obra
poética que titularía De soledad y otros pesares. En 1951, verá la luz VieJOS y nue
vos poemas, y, en 1953, su última obra en vida, Río de aguas amargas. Con el áni
mo de no caer en posibles errores ni en simplificaciones, prescindimos de hacer
clasificación alguna de la producción poética garfiana; no obstante, sobre este parti
cular, véase Alfredo Gracia Vicente, Pedro Garfias..., oh. cit., p. 56, Luis Rius, «Texto
como presentación del disco "Pedro Garfias", colección "Voz viva de México", 1970»,
en Litoral, Núm. 115-116-117, 1982, p. 67, Angel Sánchez Pascual, Pedro Garfias ..., ob.
cit., p. 110.
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hace ya algunos años- provocó una importantísima variación en el panorama de nuestra literatura". Así, al hablar de la producción poética de aque
llos años, es conveniente referirse a la creación en el exilio y a la creación
en el interior de España. Tal vez resulte, cuando menos, curioso reseñar algunas de las publicaciones que se realizan alrededor de 1941, fecha en la que,
como acabamos de ver, salió a la luz el libro de Garfias. Entre las obras de
los autores desterrados, puede recordarse: Español del éxodo y del llanto, 1939,
de León Felipe, Las nubes, 1940, de Luis Cernuda, y Entre el clavel y la espada, 1941, de Rafael Alberti. Por lo que al interior se refiere, uno de los datos
más relevantes es el evidente empobrecimiento de la poesía de aquellos años;entre otras obras, citemos, por ejemplo, la antología Poesía heroica del Imperio, 1940-1943, a cargo de Luis Rosales y Luis Felipe Vivanco, Por Dios, por
la Patria y el Rey, 1940, de José María Pemán.

Después de este breve paréntesis -que esperamos haya servido para con
textualizar el libro objeto de nuestro estudio, tanto dentro del quehacer poé
tico de Garfias, como en el marco de las publicaciones aparecidas en fechas
próximas a la suya-, tal vez sea el momento de analizar, por un lado, cuáles
son los resortes de la evolución poética de este marginado autor de la quese ha dado en llamar «generación» o «grupo poético del 27», y, por otro, de
desvelar la forma en que el exilio se ha convertido en el verdadero protago
nista de esta experiencia transformadora, que ha dado como resultado Primavera en Eaton Hastings. Para ello, atenderemos principalmente a aquellos
aspectos del libro en que, quizás, se observe de una manera más evidente la
evolución a que hacemos referencia, como pueden ser la estructura, la temá
tica y el compromiso ético/estético contenido en la obra.

1. Primavera en Eaton Hastings lleva un subtítulo entre paréntesis, (Poema bucólico con intermedios de llanto), donde encontramos el primer rasgo
que lo diferencia de la primera obra del poeta: tenemos ante nosotros un único
poema, aunque de 403 versos, y no ante un poemano compuesto por diferen
tes secciones que, incluso, son independientes entre sí". Este extensísimo
poema ofrece, no obstante, una bien delimitada estructura:

a) «Primavera en Eaton Hastings», contiene siete cantos, numerados del
I al VII.

b) «Intermedio (Llanto sobre una isla)».
e) «Primavera en Eaton Hastings (Continuación)», con otros siete cantos,

del VIII al XlV.
d) «Intermedio (Noche con estrellas)».

8 Véase Fanny Rubio, «La poesía española en el marco cultural de los primerosaños de la postguerra», en Cuadernos Hispanoamericanos, Núm. 276, junio de 1973,pp. 441-467.

9 El ala del sur aparece dividido en ocho secciones: «El ala del sur» -que en laprimera edición de 1926 está escnto en prosa poética, siendo en 1948, al publicar Garfias su antología De soledad y otros pesares, cuando adquiere su definitiva forma enverso, además de introducir algunas variedades en los títulos-e, «Acordes», «Ritmoscóncavos», «Romancillos y canciones», «Tres poemas de Toledo», «Motivos del mar»,«Motivos de la ciudad» y «Motivos del campo», Véase la edición realizada, y ya citada, por Francisco Moreno Gómez de la Poesía completa de Pedro Garfias, concretamente las pp. 147-191, correspondientes a El ala del sur.
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e) «Primavera en Eaton Hastings (Continuación)», con seis cantos del XV
al xx.

Desde un punto de vista métrico, Garfias no presenta en este libro una
combinación de poemas que siguen la métrica tradicional y los que se aco
gen a las pautas del versolibrismo, como ocurría en El ala del sur, sino que
se inclina por las composiciones isosilábicas, aunque no de una forma rígi
da, pues en poesías que presentan un tipo determinado de versos podemos
encontrar alguno que otro que escapa al carácter isosilábico predominante
a lo largo del poema. Los versos más empleados en Primavera en Eatan Has
tings son el endecasílabo y el heptasílabo, si bien, en conjunto, los versos de
arte mayor son los más numerosos.

En cuanto a la rima, puede observarse que, a excepción de siete cantos
que carecen de ella, Garfias se inclina por el tipo asonante. Dada su «fobia
a escribir»!", la rima desempeña -como en el conocido caso de Jorge Luis
Borges, que fue compañero ultraísta de nuestro autor- un claro papel mne
motécnico, ya que el poeta, al componer de memoria, se veía obligado a utili
zar la rima para recordar íntegramente el poema.

Garfias no utiliza ningún tipo determinado de cauce métrico, sino que re
curre a las series irregulares, por su número, de versos isosilábicos, cuya agru
pación estrófica depende tan sólo de su necesidad comunicativa. En este as
pecto, el comportamiento de El ala del sur era diferente, pues se apreciaba
la preferencia del poeta por la utilización del romance, en todas sus varieda
des -especialmente la cuarteta y la soleá-, lo que ponía de manifiesto que
Garfias no empleaba una amplia gama de recursos o cauces métricos, pero
que, sin embargo, sí sabía obtener de ellos el máximo provecho, sobre todo
al introducir numerosas y variadas innovaciones. No obstante, en Primavera
en Eatan Hastings algunos poemas o series de versos sí presentan una com
posición arromanzada, como, por ejemplo, el Canto 1que, salvo su última es
trofa, se estructura en siete cuartetos arromanzados en los que una misma
rima aparece en todos los versos pares".

Desde un punto de vista estilístico, se observa que, en Primavera en Eatan
Hastings, es total la ausencia de los juegos tipográficos, tan frecuentes en
sus composiciones ultraístas, como puede verse en el siguiente ejemplo:

Las horas
soles apagados

ruedan
por el azul

al mar"

10 En palabras de Carlos Sampelayo, Los que no volvieron, Barcelona, Ed. Los Li
bros de la Frontera, 1975, p. 28.

11 Véase la edición citada que Francisco Moreno Gómez ha realizado de la poe
sía de Pedro Garfias, Poesía completa, pp. 297-298, donde aparece el mencionado Canto
I. En lo sucesivo, ésta será la edición que seguiremos para todas las referencias tex
tuales que realicemos sobre la poesía de Garfias.

12 Versos pertenecientes al poema titulado Tormenta, incluido en la sección «Rit
mos cóncavos» de El ala del sur, en Pedro Garfias, Poesía completa, ed. cit., p. 160.
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En definitiva, desde el punto de vista de su estructura, Primavera en EatonHastings se nos presenta como una obra que, a pesar de su bien delimitadadivisión superficial, ofrece, de principio a fin, una rígida coherencia compositiva que responde directamente a la propuesta de su contenido; esta per
fecta confabulación de ambos elementos -fondo y forma- terminan imprimiéndole un carácter de total unidad, carente por completo en su producción poética anterior.

2. Para la inmensa mayoría de los escritores españoles que tuvieron queexiliarse, «el destierro era un golpe inesperado, absurdo, pasajero; una herida dolorosa e inaceptable que el tiempo y la historia se encargarán de sanar»!'. Lo que ocupaba y preocupaba su pensamiento era España; se vivíacon la idea y el recuerdo de España en el corazón. «Era natural-como diceJosé Luis Cano- que desde su destierro americano o europeo, aquellos poetas llevaran el tema de España, de la nostalgia y sed de la patria, a sus ver
SOS»14.

Nuestro poeta no escapó a esa experiencia común a todos los escritores
del exilio español y, como en ellos, un tema planeaba sobre toda su creaciónde trasterrado: el tema de España; el sentimiento de dolor por la pérdida de
su tierra, que, a veces, se concretaba en la idea de Andalucía -como, entreotros, hicieron Alberti, Cernuda o Rejano-, pues era lógico que cada escritor se recreara en su particular espacio vital, ya que, más que una nociónque pudiera perderse en lo abstracto, al poeta le interesaba la concreciónde un paisaje contemplado, de una calle paseada, de una casa y una ciudadvividas. En este sentido, Trinidad Barrera López comenta que «Garfiasescribe un canto estremecedor, elegíaco, impregnado de una melancolíaprofunda, de una nostalgia por su amada Andalucía, símbolo en miniaturade una entidad superior que le acongoja: España»!". De ahí la personifi
cación permanente de ese motivo central que ni tan siquiera necesita ser nombrado:

Porque te siento lejos y tu ausencia
habita mis desiertas soledades (vv. 1_2)16

l3 Manuel Durán, De Valle-Inclán a León Felipe, México, Ed. Finisterre, 1974, p.193.

14 José Luis Cano, El tema de España en la poesía española contemporánea. Antología, Madrid, Ed. Taurus, 1979, p. 24.
15 Trinidad Barrera López, «Un poeta olvidado: Pedro Garfias (Notas sobre El aladel sur, 1926 y Primavera en Eaton Hastings, 1939»>, en Andalucía en la generaciondel 27, Sevilla, Universidad de Sevilla, 1978, p. 48. En parecidos términos se habíamanifestado Alfredo Gracia Vicente al decir que Garfias «escribe un canto conmovedor, expresión depuradamente estética de la más intensa melancolía. El poeta escribe con el corazón ardiendo en nostalgia, al dictado de sus ojos, cuyas pupilas reproducen única e inevitablemente la naturaleza de su amada Andalucía», Pedro Garfias ...,ob. cit., pp. 56-57.

16 Al considerar Primavera en Eaton Hastings como un solo poema, indicamos-como así haremos en lo sucesivo- entre paréntesis el número correspondiente delos versos seleccionados, prescindiendo de cualquier otra aclaración como el número del Canto de que se trate o el lugar que éste ocupe en el poema.
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La experiencia del exilio dejó una profunda huella en Pedro Garfias, de
tal manera que toda su obra posterior se creará en torno a ese sentimiento
de desterrado, quedando todos los temas que aparecen en su obra afectados
por el dolor y desapareciendo, además, algunos que tuvieron una destacada
importancia en su primera obra, como el tema de la ciudad que desaparece
por completo en Primavera en Eaton Hastings'l , o el tema del amor, enten
dido como sentimiento hacia la mujer amada, pues sería injusto no recono
cer el tono amoroso que se respira en todas las obras del poeta.

Desde el punto de vista temático, el primer síntoma de transformación
experimentado en el quehacer poético de Garfias, tras su nueva situación de
dCSL(;' rado, es el de la desaparición de muchos de los motivos que conforma
ron sus primeras obras, y la presencia absoluta de un tema central en su fu
tura creación literaria -incluida la obra objeto de nuestro estudio-, el sen
timiento de dolor por la pérdida de su tierra, en torno al cual girarán los res
tantes motivos y subtemas. La preponderancia de este tema es tal que, inclu
so, podría obsevarse cómo a partir de él se conforma un hilo «narrativo» que
nos conduce desde el principio del (Poema bucólico con intermedios de llan
to) hasta el final. Aun siendo conscientes del excesivo gesto de simplificación
que ello acarrea, ofrecemos, a continuación, los elementos claves del hilo con
ductor de Primavera en Eaton Hastings:

a) Pérdida de su tierra: dolor, soledad.
b) Recuperación de su espacio interior.
c) Recuperación de su tierra perdida (imaginación, sueño, literatura)
d) Realidad impuesta al deseo.
e) Conciencia de exiliado: llanto, rebeldía.
f) Tendencia hacia el escepticismo.
La constatación de su nueva condición de exiliado aumenta en Garfias

el sentimiento de soledad; una idea que aparece desde su primer libro hasta
sus últimos poemas como una constante pesadilla para el poeta, al que no
se llegaría a comprender sin haber captado la dimensión que alcanza en su
obra y en su persona el sentimiento de la soledad, pocas veces como ésta,
convertida en tema literario tras el duro aprendizaje de la vida". Una doble
vertiente adquiere el tema de la soledad en Primavera en Eaton Hastings: la

17 El tema de la dudad tuvo una decisiva importancia en El ala del sur, pues una
de sus secciones se titulaba «Motivos de la dudad» y otra «Tres poemas de Toledo»;
véase Pedro Garfias, Poesía completa, ed. cit., pp. 179-180 Ypp. 175-176. Para Juan Ma
nuel Rozas, la CIUdad era uno de los tres temas fundamentales, junto a la naturaleza
y el amor, de los poetas del 27, al margen de la alternante visión positiva/negativa
que se tuviera sobre ella; Juan Manuel Rozas, Tres secretos a voces de la literatura
del 27, Cáceres, Universidad, 1980, J.M. Rozas y G. Torres Nebrera, El grupo poético
del 27, Madrid, Cincel, 1980, p. 33.

18 La verdad es que tanto la realidad externa como la actitud desoladora del poe
ta fueron hadendo de la soledad la palabra clave de su obra literaria y de su vida.
Por eso, dijo Alfredo Gracia Vicente que «Pedro Garfias, a lo largo de una vida dura
labró el monumento de su soledad», Pedro Garfias..., oh. cit., p. 58. Desde luego que
de haber continuado karl Vossler su brillante estudio acerca de La poesía de la sole
dad en España (Buenos Aires, Ed. Losada, 1946) hasta la poesia contemporánea hu
biese tenido que incluir necesariamente la creación literaria de Pedro Garfias.
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que le viene impuesta al poeta por las circunstancias externas, por su condi
ción de expatriado, que es la que predomina a lo largo de la obra:

Dentro del pecho oscuro
la clara soledad me va creciendo
lenta y segura... (vv. 35-37)

y la soledad deseada -aunque, como el propio Garfias escribió en una ser
villeta de papel, «"la soledad que uno busca/ no se llama soledad/ Soledad
es el vacío/ que a uno le hacen los demás" cuando es buscada por el poeta
debido a su sentimiento de desilusión y desengaño, y no a una actitud de pa
siva inactividadv'", al tiempo que cuando surge de la necesidad que el poe
ta siente para centrarse en el recuerdo de su patria:

Pasear contigo en soledad perfecta. (v. 47)

Junto a la soledad, Garfias nos comunica el profundo dolor que siente
a causa del destierro, tanto que «necesita ayuda para resistir el agudo dolor
de la desgarradura del exilio»:":

Señor que hiciste el verso y la amapola
haz las paredes de rm pecho fuertes,
duras como el cnstal de esta ventana. (vv. 44-46)

A raíz de estos versos, no tendrá que deducirse que la conciliación entre Gar
fías y la poesía se hace a través del sentimiento religioso, enténdido como
una convicción, como ocurre en El extrañado de Juan José Dornenchina o
en otros poetas, como señalan Fanny Rubio y José Luis Falcó'". A lo largo
de todo el (Poema bucólico con intermedio de llanto) nos encontramos tan
sólo con dos referencias a Dios, la que hemos visto y esta otra:

Tú que todo lo hiciste
-los pasos y el sendero- me has dejado
en libertad de andar a mi albedrío.
(...)
Mirando voy creando
naturaleza pura, luz exacta,
el mundo que Tú hiciste, (vv. 109-122)

Si, para Angel Sánchez Pascual, la postura que Garfias adopta ante Dios está
más cerca de un humanismo teísta que de una religiosidad confesional", pa
ra nosotros -sin ánimo de deternos en este aspecto-, el poeta manifiesta

ts Trinidad Barrera López, «Un poeta olvidado...». arto cit., p. 49.

20 Margery Resnick, «Prólogo» a su edición de Pedro Garfias, De soledad y otros
pesares (Antología), Madrid, Ed. Helios, 1971, p. 19.

21 Fanny Rubio y José LUIS Falcó, Poesía española contemporánea (1939-1980), Ma
dnd, Ed. Alhambra, 1981, p. 20.

22 Angel Sánchez Pascual, Pedro Garfias..., ob., cit., pp. 148-150.
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diferentes actitudes ante el tema. Mientras que en El ala del sur nos encon
tramos con un Garfias que muestra un profundo deseo de trascendencia y,
por ello, recurre a comparar su ansia de eternidad con el mismo Dios,

Quiero morirme en el mar
cara a la cara de Dios,
de frente a la eternidad.P

en Primavera en Eaton Hastings hemos podido observar que el poeta mani
fiesta su admiración ante el Creador de todas las cosas, al que pide fuerzas
para poder resistir la continua muerte que el exilio le acarrea, al tiempo que
entra en contacto con la absoluta armonía de la naturaleza por Él creada.
Desde esta perspectiva, sí podemos hablar de una actitud religiosa en Pedro
Garfias. Sin embargo, conforme avanzamos en su creación literaria, encon
tramos a un poeta que muestra su ira contra el perfecto Creador que se ha
olvidado de él:

Como estatua de sal te miro fijamente
porque tú eres mi Dios y yo estoy triste/".

Pero, después de estos últimos poemas de Garfias, encontramos el libro con
feccionado por Alfredo Gracia Vicente al reunir los poemas póstumos del poe
ta, Recién muerto y otros poemas, en el que se puede observar que nuestro
autor vuelve a una actitud de admiración hacia Dios e, incluso, a una poesía
de profundo contenido religioso, como lo demuestra, por ejemplo, el poema
titulado Dulce Mariai", Finalmente, se observa cómo Garfias pasa por diver
sos momentos, contradictorios entre sí, en el tratamiento del tema de Dios
a lo largo de su trayectoria poética en el exilio, pero en Primavera en Eaton
Hastings no adquiere especial significación ni en un sentido ni en otro>.

Lo que en ningún momento deja de observarse es que el poeta no puede
dejar de volver su mirada hacia sí mismo ni de hablarnos de sus íntimas preo
cupaciones, de su trastierro, de su soledad, de su dolor; en definitiva, el poe-

23 Ultima estrofa de la sección «Motivos del mar» de El ala del sur, Pedro Gar
fias, Poesía completa, ed. cit., p. 178.

24 Versos finales del soneto III, incluido en «Umbral de la muerte», que pertene
ce a la Antología De soledad y otros pesares, Pedro Garfias, Poesía completa, ed. cit.,
p.357.

25 Francisco Moreno Gómez lo incluye en la última sección de su edición titula
da «Ultimas poemas sueltos (No recogidos en libros antertores)», Pedro Garfias, Poe
sía completa, ed. cit., pp. 445-446.

26 A partir de la guerra civil, y especialmente del exilio, la poesía de Garfias, co
mo la de otros muchos autores del 27, experimenta un claro cambio que comienza
a observarse desde esta obra de 1941, en la que el poeta da mayor importancia 
como apunta A.P. Debicki- «a temas filosóficos fundamentales: la búsqueda de la
eternidad por medio de la poesía, la angustia existencial y a veces religiosa, el sigm
ficado de nuestra existencia», en Estudios sobre poesía española contemporánea. La
generación de 1924-1925, Madrid, Gredas, 1968, p. 55.
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ta parece tomar conciencia de su nueva situación, y del tiempo que ha estado fuera de sí volcado por completo en la lucha por la causa, y ahora sientela necesidad de conseguir, lo que Fanny Rubio y José Luis Falcó han denominado, la recuperación de su espacio interior", No nos encontramos, comoocurría en gran medida en su primer libro, ante un tratamiento literario exento de carga personal, ni tampoco de una descripción de las alegrías o sufrimientos del hombre genérico, sino que estamos ante el propio poeta, anteun Pedro Garfias que nos habla de sus verdaderos conflictos internos. Frente a la pérdida definitiva de su tierra, el poeta siente la necesidad de recuperarse a sí mismo después de tanto olvido y autoenajenacíón a consecuenciade los larguísimos y turbulentos momentos a los que estaba enteramente entregado. Pero no debemos pensar que el propio Garfias se ha convertido enel centro de su obra, pues lo que realmente se aprecia es que el poeta empieza a tenerse en cuenta, y comienza la aventura de buscarse a sí mismo intentando recuperar sus perdidos/borrados espacios personales",
El trasterrado español vive en todo momento con una obsesión, la de recuperar su tierra perdida. En un primer momento, el escritor desterrado notiene ningún proyecto de futuro, no alberga sino la esperanza de regresar alpaís abandonado y, en el caso de que esa vuelta se produzca, encontrará unpaís distinto al que dejó en su patria, ya que éste habrá sufrido una evolución que el emigrado no ha podido seguir de forma directa, sino de lejos através de las noticias que haya podido recibir. Sin embargo, la posibilidadde regreso para cualquier escritor español no iba más allá de ser una simplequimera realizable sólo a través de su propia imaginación. Por eso dice J.R.Marra-López: «Lo que no han hecho físicamente, volver, lo realizan con la imaginación una y otra vez, mordiendo el fruto prohibido con la agridulce complacencia del toxicómanos". Así, pues, la única posibilidad que tiene Pedro

Garfias de sentir nuevamente su patria de cerca, de contemplar sus paisajes,es la de recurrir a la fantasía y, a través de ella, transgredir todos los límitesde la realidad que lo separan de su paraíso perdido, porque «la verdadera

27 Fanny Rubio y José Luis Falcó, Poesía española contemporánea...r oh. cit., p. 19.

28 En este sentido, son muy lúcidas las palabras de FranCISCO Ayala al comentarsu propia experiencia: «Nuestra existencia durante este período ha sido pura expectativa, un absurdo vivir entre paréntesis, con el alma en un hilo, haciendo cábalas sobrela conflagración mundial, escrutando el destino que para los españoles prometía sudeseado desenlace y esperando de la gran catástrofe aquellas restituciones que España merecía. Menester fue que se pudrieran aun las más obstinadas esperanzas paraque, desprendidos del punto de nuestra fijación al pasado (pasado era, irremisiblemente,con restitución o sin ella, la España por la que se suspiraba, aun cuando el anhelo latransfiriese hacia el futuro; pasado sus motivos, sus temas, su tono, su tiempo), paraque desprendidos de su pasado, digo, se nos hiciera presente ahora la urgencia de recobrarnos, y de que, volviendo cada cual en sí, sean dilucidados con entera claridad,a partir de la verdadera situación, las perspectivas de cumplimiento que restan a nuestra VIda de escritores (...)>>, «Para quién escribimos nosotros", en La estructura narrativa y otras experiencias literarias, Barcelona, ed. Crítica, 1981, p. 198.

29 José Ramón Marra-López, «Las grandes líneas temáticas en la narrativa exiliada", en la obra dirigida por F. Rico, Historia y Critica de la Literatura Española, Vol.VIII, Epoca Contemporánea: 1939-1980, a cargo de D. Ynduráin, Barcelona, Ed. Crítica, 1980, p. 519.
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realidad de las cosas no es la cosa misma, sino lo que pensamos, imagina
mos o soñamos sobre la cosa-",

En el Canto III Garfias crea una clara simbiosis entre la soledad, el paseo
-de clara procedencia machadiana- y la imaginación para sentirse junto
a su paisaje deseado; la naturaleza es la ocasión propicia para que se revele
el espíritu del poeta, y es utilizada como signo o cifra de su mundo
interior!':

Pasear contigo en soledad perfecta
fondo azul de colinas y a los lados
árboles comprensivos vigilantes
el doble paso caricioso y lento.

Pasear contigo en soledad callada
al través de un silencio transparente
la frente levantada al sol que sube
orgulloso del brío de su vuelo.

Pasear contigo por la superficie
de redondez suave de la tierra
con la lentitud perseverante y noble...
contigo y tu recuerdo y tu esperanza.
(vv. 47-58)

También en los Cantos V y VI Garfias se recrea en el recurso de la imagi
nación como el cauce adecuado para acercarse de nuevo a su tierra. A conti
nuación, procede, inmerso en esa realidad, a sustituir el paisaje inglés por
el andaluz, ayudado por «el ágil viento» que simboliza, en este caso, el soplo
de la creación -o, tal vez, de la recreación-:

cuelgo del monte nuestro cielo limpio
planto en el lago nuestra rubia era
y el ancho río de corriente pródiga
vacío lentamente...
Allí donde los pinos y los álamos,
donde la encina sólida y el roble
el claro olivo de verdor de plata.
y sobre el culto césped el triunfo de la espiga.
El sol muy en lo alto, fatigando
el aire con sus alas,
en el cénit su vuelo detenido.
(vv. 81-92).

El momento culminante acaba de producirse justo en ese mundo irreal en
que el poeta ha conseguido liberarse de su soledad, de su dolor, de su condi
ción de exiliado al finalizar la superposición de paisajes. El regreso de Gar-

30 Joaquín González Muela y Juan Manuel Rozas, La generación poética de 1927,
Madrid, Ediciones Istmo, 1986, p. 15.

31 Pedro Cerezo Galán, Palabra en el tiempo. Poesía y filosofía en Antonio Macha
do, Madrid, Gredas, 1975, p. 4.
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fias a su tierra se ha consumado simbólicamente, con tanta concreción quesustituye la imposibilidad del regreso físico. El poeta encuentra de nuevo laarmonía con la naturaleza que, idealizada bucólicamente, le posibilita el reencuentro consigo mismo y le permite poner en evidencia su esencia de ser arraigado.
Pero, esa armonía, esa trasposición paisajista no puede ir más allá de loque dura el sueño, y -como el niño machadiano que soñaba un caballo decartón- la realidad se alza de nuevo como un muro infranqueable ante elcual el poeta sucumbe sin remedio. En el Canto V, Garfias vuelve a recordarla causa de su desdicha y a poner de manifiesto la insensibilidad de los quele arrebataron su tierra:

Cómo su gracia y limpidez los ojos
me abrasan con su luz... No lo soñara
la torpe mano que me arrebatara
mi blanca Andalucía.
(vv. 93-96)

El sueño es otra forma que el poeta tiene de sentirse cerca de su patria.Desde el momento en que cíerra los ojos entra en un mundo donde nada esimposible y consigue, entonces, acercarse a su lejana tierra. El paisaje, el tiem
po se amoldan a las necesidades internas de los poetas que tienden a ver lanaturaleza como una prolongación de su propia visión del mundo, de su mundo interior-":

Me pesaban los párpados con dulce pesadumbre.
Un tumulto de imágenes con retazos de sueños
afloró a mi conciencia... Acaso era día claro:
pero un postrer plumón de sombras me envolvía.
(...)
Yo te veía cerca, dibujada en el aire,
del color de la noche, como ella sin relieve.
Mis brazos te buscaban cual ríos disparados...
Detrás de los cnstales burbujeaba el día.
(vv. 59-74).

La recurrencia a la fantasía, en cualquiera de sus modalidades, para recuperar la tierra perdida es una constante en Primavera en Eaton Hastings.El poeta, al sustituir el paisaje inglés por el andaluz, idealiza todos los elementos de la naturaleza hasta tal punto que el juego al que los somete esbastante parecido al que se operaba en sus poemas de corte ultraísta, aunque hay diferencias notables entre uno y otro proceder que van más allá dela obvia distinción que se aprecia en el plano formal. Así, mientras que enEl ala del sur, el poeta, en numerosas ocasiones, cosificaba o personificabalos elementos naturales con el fin de hacerlos participar del juego intrascendente y, a veces, violento que necesitaba para lograr su objetivo de construiruna poesía original y distante de la precedente". en Primavera en Eaton

32 De esta forma -dicen J.M. Rozas y G. Torres Nebrera- se crean los «verdaderos paraísos personales de Aleixandre y Prados, y la añoranza del perdido Edén, recobrado a trechos en México, de Cernuda», El grupo poético del 27, oh. cit., p. 35.
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Hastings, Garfias, completamente alejado de cualquier voluntad vanguardista,
motivado por la urgencia de recuperar su paisaje, recurre a la recreación in
fantil y familiar de esos elementos. Por ello, nuestro escritor, en esta última
obra, ha desembocado en un poema bucólico, en el que toda la realidad ha
quedado transgredida en beneficio de la consecución de su deseo de reco
brar su paraíso perdido.

El poeta se nos muestra consciente de que sólo a través del juego con los
elementos de la naturaleza le será posible disfrutar de paz interior, de armo
nía espiritual que le conduzca a la felicidad. Así, no es extraño observar có
mo en algunos pasajes «la fusión de paisaje y estado de ánimo evidencia un
talante juguetón, una perspectiva infantil, de modo que la animación del con
torno genera imágenes absurdas, ya sea por el carácter de las asociaciones,
ya sea por la materialización de lo abstracto y por los efectos de sorpresa
verbal e ímaginística»>':

cojo la luna blanca
y la traigo a mi recto mediodía
que la pinta de azul desvanecido.
Lanzo al espacio el lago soñoliento
con alboroto de las nubes quietas
y pasmo de los Juncos fugitivos.
(...)
La tierra, el mar y el CIelo, mIS amigos
sonríen de mis Juegos mfantiles.
(vv. 180-190)

En ese juego entre la naturaleza y el poeta no existen límites; si el tiempo,
que en otros momentos cobró un dramatismo especialmente intenso, queda
anulado y no representa obstáculo alguno, el amor también hace partícipes
a los elementos de la naturaleza de su juego. La idealización del paisaje no
puede llegar a ser más intensa, al fundirse en él el propio poeta, que experi
menta -en palabras de Emilio Orozco- «como una reacción innata y primi
tiva (...) un sentimiento de continuidad vital, de sentirse unido o fundido a
la vida de la Naturaleza, de percibir instintivamente los ritmos de sus cícli
cos períodos vitales»:".

33 Sobre este particular, véase, entre otras obras, Manuel de la Peña, El ultraís
mo en España, Avila, Imp. de la Editorial Castellana, 1925, Gloria Videla, El ultraís
mo. Estudios sobre los movimientos poéticos de vanguardia en España, Madrid, Gre
das, 1963, Gustav Siebenmann, Las estilos poéticos en España desde 1900, Madrid, Gre
das, 1973, Guillermo de Torre, Historia de las literaturas de Vanguardia, Madrid, Gua
darrama, 1974, vol. 11, 3 a ed., Anthony Leo Geist, La poética de la generación del 27
y las revistas literarias de la vanguardia al compromiso (1918-1936), Barcelona, Guada
rrama, 1980, Germán Gullón, Poesía de la vanguardia española (Antología), Madnd,
Taurus, 1981.

34 Emilia de Zuleta, Cinco poetas españoles (Salinas, Guillén, Larca, Alberti, Cer
nuda), Madrid, Gredas, 1971, p. 203.

35 Emilio Orozco, Paisaje y sentimiento de la naturaleza en la poesía española,
Madrid, Ediciones del Centro, 1974, p. 20.
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Cuelgo a las horas bnznas de colores
para poder seguir con la mirada
su marcha presurosa por los aires...
(...)
A cada arbusto florido
ronda el viento enamorado:
le besa sobre las sienes
le lleva temblor de pájaros
le cuenta bellas historias
de vuelos imaginarios
hasta que el arbusto crece
a la altura de su llanto...
(vv, 186-198)

Para todo exiliado, cuyo oficio sea el de escritor, la mejor forma de recu
perar su patria, "de estar en España es escribir sobre ella, como si continua
ra allí»". El único camino que tiene el poeta, el escritor trasterrado de ha
cer realidad su obsesión, de recobrar su tierra perdida"es el de la literatura,
porque al escribir estará diariamente en su antigua ciudad, en sus calles, en
su casa..., pues la literatura contiene en sí misma el ejercicio reflexivo y sen
timental de evocar -que es lo mismo que revivir- aquello que el escritor
anhela. Y será, entonces, la literatura la que le ofrezca la posibilidad de recu
rrir o no a la fantasía, bien a través de la imaginación o del sueño o, por el
contrario, y continuando por el terreno de la ficción -que, al fin y al cabo,
no otra cosa es lo literario-, acceder a una escritura de corte realista. Para
nuestro poeta, la literatura se perfila como el mecanismo más auténtico de
reencontrarse consigo mismo y con su tierra. Pero Garfias va más allá cuan
do nos presenta la literatura como un instrumento que le permite la trans
gresión de la realidad y se convierte en el puente que lo conduce hasta la
otra orilla, donde el deseo no es tan sólo una quimera:

Hoy quiero hacer un verso que lleve un vuelo curvo,
que camine conmigo y dé la vuelta al lago:
así veré tu techo perenne de verdores,
bosque primaveral, y soñará mi frente
una evasión posible por un cielo de hojas:
(oo.)
y volveré a sentarme sobre esta misma piedra
y como el agua inmóvil seguiré hablando solo
conmigo y con el cielo...
(vv. 319-334)

Ahora bien, ese equilibrio alcanzado, al creer superadas todas las dificul
tades que le separan de su tierra, durará realmente lo que tarde el pensa
miento del exiliado en caer en la cuenta de que su destierro no es pasajero
ni momentáneo, sino que muestra todos los indicios de ser interminable. Tam
bién para Garfias -como para Cernuda-s-, la realidad acaba imponiéndose
al deseo de recuperar su patria, obsesión que no desaparecerá jamás, pero
que termina destruyendo la armonía interior, sometida ahora a los imperati-

36 José Ramón Marra-López, "Las grandes líneas temáticas...». arto cít., p. 519.
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vos que la realidad externa le impone. Es entonces cuando surge el llanto,
convertido en arma liberadora, en instrumento de catarsis que el poeta utili
za para liberar su pesadumbre almacenada. Nos encontramos con un Gar
fias distinto, que necesita transformar su soledad, su amargura, su derrota
acumulada en lágrimas, apareciendo ante nosotros el español del éxodo y
del llanto -como escribiera León Felipe-o El poeta no tiene otros recursos
que el llanto y la palabra, ambos, hasta ahora, apenas si se han manifestado
en Primavera en Batan Hastings porque Garfias, como otros poetas traste
rrados, para continuar sin brusquedades su creación poética sesgada por la
violencia de la guerra civil, ha sabido mantener un importante tono de
contención". Una contención de la que el poeta ha sido siempre consciente
y que ahora necesita romper, aunque ello conlleve la destrucción de ese pai
saje bucólico por él creado, aludiendo a la propia ficción poética que ha sa
bido construir:

Aunque te rompas, frágil bóveda, en mil pedazos
esta noche estrellada
yo tengo que gritar en este bosque inglés
de robles pensativos y altos pinos sonoros.
He de arrancar los árboles a puñados convulsos
he de batir el cielo con mis manos cerradas
y he de llorar a voces este dolor mordido
que brota a borbotones de mi raíz más honda.
(vv. 264-271)

Los dos «Intermedios» -a uno de los cuales pertenece este fragmento
que encontramos en el libro desempeñan un papel ciertamente importante,
pues en ellos es donde el poeta nos manifiesta la ruptura de su armonía inte
rior. En ellos se observa que el plano de la realidad predomina sobre el de
la irrealidad, aunque también hemos podido comprobar que, en los distin
tos Cantos del libro, esta duplicidad de situaciones se ponía de manifiesto,
si bien sobresalía en todo momento el tono bucólico. El poeta ha convertido
los «Intermedios» en sendos -si se nos permite la comparación- «apartes»
teatrales con los que, rompiendo el tono general del libro, entra en contacto
más directo con el lector al que le comunica la auténtica pesadumbre que
le acongoja. Continuando con el símil teatral, también creemos que en estos
«Intermedios» el (Poema bucólico...) alcanza la mayor tensión poética, y es
en ellos donde se produce el más elevado clímax.

El llanto adquiere un fuerte protagonismo en Primavera en Batan Hastings,
pues, a través de él, el poeta puede liberar su profundo sentimiento de derro
ta, al tiempo que se convierte en instrumento transformador de la realidad.
El llanto del poeta se suma al llanto universal, es decir, al de todos los derro
tados del mundo:

Ahora
ahora puedo llorar mis llantos olvidados
mis llantos retenidos en su fuente
como pájaros presos en la liga.

37 Fanny Rubio y José Luis Falcó, Poesía española contemporánea..., oh. cit., p. 20.
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Los llantos subterráneos
los que minan el mundo y lo socavan
los que buscan la flor de la corteza
y el cauce de la luz, los llantos mínimos
y los llantos caudales, acudan a mis ojos
y fluyan cornentes sosegadas
a mcorporarse al llanto universal.
(vv. 147-157)

A excepción de las poesías de la guerra, en la producción anterior a Garfias no hemos encontrado poemas que reflejen cierto espíritu de rebeldía política. Sin embargo, en Primavera en Eaton Hastings sí se pueden rastrearalgunos versos donde el poeta muestra su rebeldía ante la injusticia e, incluso, su indignación. Así podemos ver cómo Garfias manifiesta una profundacrítica a Inglaterra, país que, para él, simboliza el más alto grado de civilización y cultura, pero que no duda en explotar a la India:

Solo en medio de un pueblo que forja su destino
y rueda sus azares con temple calculado;
que trabaja y que juega y el domingo descansa
y toda la semana vigila los confines
con la mirada alerta de un perro de rebaño;
que traza sus caminos como quien peina un niño;
que devora las negras entrañas de su suelo
con una verde lengua de parques y jardines;
que cuida con ternura franciscana sus flores,
sus aves y sus peces, y esclaviza a la India;
solo en medio de un pueblo que duerme en esta noche
yo he de gritar mi llanto.
(vv. 272-283)

Podría deducirse que el poeta se siente doblemente exiliado: por una parte, desterrado de España y, por otra, vuelve a sentirse autoexiliado en esepaís donde reside provisionalmente y del que lo distancian sus costumbres,y su lengua. No debe entenderse que el exilio es tan sólo un hecho físico, sinotambién «un estado de ánimo cuyas emociones y valores responden a la separación y ruptura como condiciones en sí mismas. Vivir aparte es adherirse a unos valores que están separados de los valores predominantes; aquelque percibe esta diferencia moral y que responde a ella emocionalmente vive en exilio »38 0 De esta forma, nuestro poeta se siente autoexcluido de unpaís que le resulta hostil y, por ello, contrasta el bucolismo e idealizaciónde lo natural y «primitivo» de España con la racionalidad y «civilización»de Inglaterra.
Junto a ese espíritu de rebeldía, vemos que Primavera en Eaton Hastingspresenta otra de las características de la literatura del exilio: la necesariareferencia al pasado inmediato, es decir, a ese acontecimiento que terminóproblematizando la realidad española, la guerra civil. El poeta no alude explícitamente a la causa, sino que realiza una invocación a todos los muertos,

a las madres, a los pueblos:

38 Paul Ilie, Literatura y exilio interior, Madrid, Ed. Fundamentos, 1981, p. 7.
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Ahora voy a llorar por los que han muerto sm saber por qué
cuyos porqués resuenan todavía
en la tirante bóveda impasible...
y también por vosotras, lívidas, turbias, desinfladas madres,
vientres de larga voz que arañan los caminos.
Un llanto espeso por los pueblecitos
que ayer triscaban a un sol cándido y jovial
y hoy mugen a las sombras tras las empalizadas.
(vv. 135-142)

Pero, en todo momento, la causa principal de su llanto será la pérdida de su
patria, un llanto que alcanza su máximo dramatismo cuando el poeta con
cluye el segundo «Intermedio» con estos versos:

mientras duerme Inglaterra, yo he de seguir gritando
mi llanto de becerro que ha perdido a su madre.
(vv. 294-295)

Ante esta realidad de impotencia y derrota, el poeta mira hacia sí mismo
nuevamente, transido de una profunda preocupación existencial. El se sien
te al margen de los límites de la propia realidad que ha terminado por impo
nerse sobre su deseo y va acatando, de manera definitiva, la idea de que todo
está fatalmente resuelto. Ahora, el poeta, replegado sobre sí mismo y deses
peranzado, desemboca paulatinamente en un profundo escepticismo:

Si me pusiese en pie con todo mi dolor,
por cima de esas frescas lomas pnmaverales
que surcan en arroyos las aguas y los pmos
podría hablar contigo, Destino que me acechas.
Te presiento en lo hondo de este largo camino
que Junta sus orillas allí donde mis ojos
no llegan con su vuelo: te adivino paciente
como el suelo que piso. No me engaña esta flor
de la voz diminuta ni me enreda en sus giros
este pájaro hueco. A través de la tarde
voy a ti todo recto como el día a la noche.
(vv. 225-235)

El hilo narrativo de Primavera en Eatan Hastings ha llegado a su fin, pues,
frente a la armonía que el poeta había logrado alcanzar por medio de la ima
ginación al provocar el reencuentro consigo mismo y su tierra, trasplantada
en lugar del paisaje inglés, la realidad se ha alzado de nuevo destrozando el
mundo bucólico creado por el poeta, que se ha encontrado otra vez solo y
desterrado, avanzando cada vez más hacia un desmedido tono de escepticis
mo. Como ha podido verse, a raíz de las múltiples comparaciones realizadas
con la anterior producción poética garfiana, la experiencia del exilio es la
causa principal de la transformación del universo poético de nuestro autor,
y, asimismo, esa terrible vivencia es la que propicia nuevos motivos y senti
mientos que dan lugar a esta nueva obra.

3) Si recordamos la creación literaria de Garfias anterior al libro que nos
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ocupa, observamos que el compromiso ético comienza a manifestarse en su
poesía escrita durante la guerra. Una poesía que, como la de tantos otros es
critores, se caracterizaba por su circunstancialidad, que llegaba a convertir
la literatura en instrumento de lucha, valorada más por la incidencia social
que pudiera tener que por los escasos valores literarios que en ella se pudie
ran encontrar-". Sin embargo, recién acabada la guerra, Garfias nos sorpren
de con este nuevo libro en el que encontramos un claro compromiso ético,
pero que, a diferencia de Poesías de la guerra española, ofrece un indudablevalor estético. No resulta fácil responder a la pregunta de por qué se da ese
sustancial cambio en el quehacer poético de Garfias nada más terminar la
guerra. Parece claro, no obstante, que Primavera en Batan Hastings, como
fiel representante de la poesía del exilio, había perdido ya la urgencia y la
necesidad de inmediatez de llegar a su destinatario, al público, pues, una vez
perdida la guerra, no era prioritario incitar a nadie a la lucha. De ahí que
decayera el tono y la intensidad del compromiso ético en su nueva creación
literaria. Por otra parte, una vez que había abandonado el país, el poeta se
encuentra ante la irresoluble duda de no saber para quién escribe. Cierta
mente, como dice Manuel Durán, el arma secreta de los emigrados era la conciencia de poder escribir lo que quisieran -siempre que ello fuera posible,
o bien se lo facilitaran las condiciones de publicación-e, pero se daba un gran
vacío: su público ideal, sus lectores españoles que entendieran su mensaje,
le estaba vedado, con lo que tenemos, como característica generalizada, que
los escritores del exilio español no sabían qué público iba a leerlos". Si és
te es el punto de partida de Garfias, podemos entender sin mucha dificultad
que el compromiso ético mantenido por él durante el período de la guerra
civil quedara notablemente disminuido, pues ni había motivo por el que in
citar a ningún objetivo concreto y, lo que era peor si cabe, no había a quién
incitar. Dadas estas circunstancias, lo que, quizás, resulte inexplicable es que
siguiera existiendo un compromiso ético en esta obra del exilio de Garfias.Pero, su existencia no puede sorprendernos, pues el poeta acepta ahora el
compromiso que le dicta su conciencia vital, más como una forma de catar
sis y solidaridad con todos sus compatriotas desterrados -recordemos que,
según Octavio Paz, <da poesía es la memoria de los pueblosv'<-; que como
un compromiso político concreto. Además, como dicen Fanny Rubio y José
Luis Falcó, «a pesar de la realidad histórica, estos poetas se esfuerzan por
mantener y continuar, si no en lo que se refiere al espacio sí en lo que afectaa la vivencia, con unos compromisos ético-estéticosv", pues resultaría sor
prendente que dejaran entre paréntesis toda su creación comprometida durante el período de la guerra civil. Y, en este sentido, nos encontramos con
un Garfias que todavía mantiene vivo su compromiso, pero con un planteo

39 Véase el estudio de Serge Salaün, La poesía de la guerra de España, Madrid,Castalia, 1985.

40 Manuel Durán, De Valle-Inclán a León Felipe, ob. cit., p. 198.

41 Octavío Paz, Sombras de obras, oh. cít., p. 86.

42 Fanny Rubio y José LUIS Falcó, Poesía española contemporánea..., oh. cit., p. 19.J.M. Rozas y G. Torres Nebrera hablan del compromiso político y social que mantienen los poetas del 27 en tres etapas diferentes, El grupo poético del 27, oh. cit., pp. 35-37.
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distinto, pues ahora parte de la aceptación de la realidad, es decir, de acatar
su propia situación de exiliado, sin que ello le impida recrearse en cosas fan
tásticas, vivencias lejanas o inmediatas, como plantea Francisco Ayala". Y
aceptar ese punto de partida para la elaboración literaria, supone situarse
en la misma actualidad, traducida en su propia condición de desterrado. En
el caso de Garfias, quizás, podamos atrevernos a confirmar las palabras de
María Zambrano cuando dice que tal vez «la capacidad de crear se dé mejor
en un desierto, en un exilio» y que precisamente sea ese exilio «la única for
ma que tenga el poeta de ser español»:".

Ahora bien, lo que queda claro es que Pedro Garfias no ha olvidado el com
promiso estético de su obra que, al fin y al cabo, es el criterio más influyente
a la hora de juzgar una creación literaria. Y, atendiendo a ese aspecto, puede
afirmarse que Primavera en Eaton Hastings es un libro estéticamente com
prometido, cuyo resultado ha sido la consecución de una poesía bien escrita,
perfectamente construida, con lo que el poeta ha logrado encontrar su estilo
personal y su autentica voz, nacida precisamente de su máxima angustia, lo
cual supone, según Aurora de Albornoz, una excepción, aunque compartida
por otros poetas como Luis Cernuda o Juan José Domenchina".

A modo de conclusión, puede decirse que el exilio ha transformado el que
hacer literario de Pedro Garfias, puesto que su nueva obra está impregnada,
de principio a fin, por esta experiencia, como se puede apreciar en cualquie
ra de los planos estudiados. Surgida a raíz de la práctica del exilio, y conver
tida en exposición teórica del mismo, Primavera en Eaton Hastings es, sin
lugar a dudas, una de las mejores obras que ha producido nuestra literatura
trasterrada, y le ha supuesto a Pedro Garfias, por un lado, su consagración
como escritor, y, por otro, el hallazgo de su propio, y definitivo, espíritu crea
dor.

43 Francisco Ayala, «Para quién escribimos nosotros», arto cit., p. 201.

44 Esta CIta procede de una entrevista que Juan Cruz hizo a María Zambrano, en
El País, 27 de noviembre de 1984, p. 27.

45 Aurora de Albornoz, «Poesía de la España peregrina: crónica incompleta», en
El exilio español de 1939, vol. IV, Cultura y Literatura, dirigida por José LUIs Abellán,
Madrid, Taurus, 1977, p. 39.
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El propósito de este estudio es mostrar cómo las Décadas del Nuevo Mundo de Pedro Mártir, los Essais de Montaigne y la obra Voyages, Navigations,Traffiques, and Discoueries of the English Nation (London, 1599) de RichardHakluyt representan tres momentos distintos de la elaboración de dos mitos: el del buen salvaje y el de la leyenda negra durante el siglo XVI y cómosu elaboración y evolución revela el abandono paulatino de una visión medieval del mundo y la aparición de la conciencia moderna.
Después del Diario de Colón, las Décadas del Nuevo Mundo de Pedro Mártir fueron el primer relato oficial y el primer relato sistemático del Nuevo Mundo, con muchas referencias que luego, en los relatos de los cronistas, y en lasobras de poetas y polemistas posteriores, se conocerían como el buen salvajey la leyenda negra, con sus defensores y detractores. En esta obra Pedro Mártir describe a las poblaciones nativas del Nuevo Mundo como víctimas de lacrueldad y codicia de los conquistadores españoles. Debido a su fecha temprana (1503-30) y a la autoridad de su autor, nombrado cronista oficial porel Emperador Carlos V, las Décadas fueron la fuente principal de ambos mitos.
Mientras que el origen y desarrollo de la leyenda negra han sido estudiadosdesde el punto de vista histórico e ideológico, teniendo en cuenta la lucha políticay religiosa de los siglos XVI y XVII entre España y sus enemigos tradicionalesFrancia e Inglaterra, nada se ha hecho, que yo sepa, para rastrear las razones delas diferencias de estructura y de estilo con que esos dos mitos figuran en estastres obras clave del siglo XVI. Mi método, comparativo y textual, quiere demostrarque mientras el trabajo de cada autor está condicionado por su propia retóricay su propio estilo, cada uno ha concebido una estructura diferente: la posición antihumanista de Pedro Mártir! le hace dar la vuelta al mito de la edad de oro, el escepticismo de Montaigne de la superioridad europea se evidencia con su alabanza de la civilización Inca en el Perú, el protestantismo de Hakluyt y su adherenciaal rol de intelectual al servicio de su Principe, le dicta la defensa del pirata Drake.Desde el punto de vista estructural observamos tres soluciones distintas:

una estructura lineal en Pedro Mártir:

Nativos americanos
inocencia ---
edad de oro

Europeos
codicia
edad de hierro

Cf. S. Cro, «El primer documento de la polémica americana: la nueva CIenCIa y lavieja escuela», Realidad y utopía en el descubrimiento y conquista de la América Hispana(1492-1682) (Troy, Mích.: International Book Publishers/Madrid: FUE, 1983), pp. 25-30.
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Rechazo del nacionalismo y aceptación del imperialismo medieval-católico.
Una estructura dual en Montaigne:

Nativos superiores
Nueva civilización
superior

Europeos inferiores
Civilización clásica
inferior

Rechazo del nacionalismo y del imperialismo: conciencia moderna.
Una estructura tridimensional en Hakluyt:

Nativos primitivos
Bárbaros = Germanos
Mártires cristianos

Europeos ingleses
Españoles Romanos
Españoles = Papistas

Aceptación del nacionalismo y del imperialismo: formulación moderna.
En este esquema tenemos tres modelos, que podríamos llamar, respecti

vamente, módulo unitario, módulo binario y módulo trinario. Como veremos,
la eficacia divulgativa, y por ende propagandística del módulo, depende de
su complejidad.

El primer módulo representa una estructura lineal, es decir, los elemen
tos integrantes no son interdependientes, son parejas de conceptos o valores,
que se pueden expresar y percibir aisladamente. Pedro Mártir cree que los
nativos son inocentes en general y que viven en la edad de oro y, por el con
trario, que los europeos son codiciosos y crueles y viven en la edad de hierro.
Son conceptos comunes a todo el humanismo italiano durante el cual la «ple
nitudo temporum» señaló esa nostalgia de la edad dorada que se creyó inmi
nente con el renacimiento de los estudios clásicos. La novedad de Pedro Már
tir, y aquí estriba su originalidad, es que la edad dorada se identifica con
la cultura más primitiva, a saber, la de los nativos americanos. De manera
que aquí no hay oposición, ni distinción entre los pueblos europeos. Al ha
blar de los españoles Pedro Mártir no los distingue de los otros «cristianos»
europeos, porque el humanista milanés no percibe diferencias entre unos y
otros. La oposición es entre Europa y América, una oposición que en las in
tenciones de Pedro Mártir quiere servir de lección moral cristiana, de admo
nición, no diferente de la predicación dominical. La actitud universal cris
tiana de Pedro Mártir responde aún al criterio medieval, ecuménico. Pedro
Mártir escribe antes de la reforma luterana, por lo tanto su obra es un ter
mómetro infalible del pulso espiritual y moral de la Europa de principios
del siglo XVI, cuando aún no se ha planteado la cuestión de la supremacía
papal o protestante, que va a desgarrar con guerras sangrientas el continen
te europeo durante más de cien años y a establecer definitivamente esa divi
sión de la conciencia cristiana con que se sigila el destino de la modernidad.

En el módulo trinario de Hakluyt se percibe la distinción neta entre Ingle
ses y Españoles. Los primeros serían los europeos civilizados y tolerantes, los
segundos, que renuevan las crueldades de los Romanos contra los mártires
cristianos, son papistas fanáticos, que han torturado y quemado a los indios
y hacen lo mismo con los protestantes. Aquí la leyenda negra se colora de pro
paganda religiosa y política, pero cada pareja de conceptos o valores es de
pendiente de la anterior. Sin el concepto de la oposición entre nativos y euro
peos ingleses no se dará la comparación entre los dos europeos que han entrado
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en contacto con los nativos americanos: los españoles y los ingleses. Una vezestablecida esta contraposición Hakluyt puede construir su segunda pareja deconceptos, es decir, la ecuación de los bárbaros americanos con los germanosde la antigüedad clásica, que a su vez determina la nueva ecuación de españoles y romanos, que finalmente requiere la ecuación conclusiva de nativos y mártires cristianos, por un lado, y de españoles y papistas, por el otro, es decir, delos españoles como intolerantes, fanáticos, que pondrán a hierro y fuego todoprotestante. Muy significativo es el hecho que la inclusión del material antihispánico en la obra se da en la segunda edición de la misma, la de 1600.
En Pedro Mártir por primera vez la leyenda de la edad de oro se considera actual, pero, contrariamente a la tradición humanística, el autor la ubicaen el Nuevo Mundo y declara que los indios son más felices que los itálicos

que Virgilio hace encontrar a Eneas. Al describir el estado de los nativos americanos Pedro Mártir se refiere a los itálicos encontrados por Eneas. En loscomienzos de la obra Pedro Mártir refiere el carácter ideal, podríamos decirutópico de la empresa de Colón (Pedro Mártir 1964, 1:110). Al comparar a losindios con los itálicos hallados en el Lacio por Eneas, Pedro Mártir concluyeque los «isleños de la Española son más felices» porque «viven desnudos,sin pesas, sin medidas y, sobre todo, sin el mortífero dinero en una verdadera edad de oro, sin jueces calumniosos y sin libros» (Pedro Mártir 1964, 1:121). Lo importante de este pasaje es que el estado feliz de los indios se concibe como opuesto al infeliz de los europeos, porque las cosas que a ellos
les faltan, y que los harían infelices de tenerlas, son precisamente los objetos típicos de la civilización europea: pesas, medidas, el «mortífero dinero»,«jueces calumniosos», libros y la preocupación por el incierto porvenir. Una
de las características que Pedro Mártir pone de relieve es que los nativos noconocen la propiedad privada, ni siquiera las palabras «tuyo» y «mío», «semillero de todos los males» (Pedro Mártir 1964, 1: 141:142).

El mito de la edad de oro, mito clásico por excelencia, aparece aquí conuna perspectiva de presente a futuro, mientras que en los escritores clásicosse refiere siempre a un pasado lejano, como en Hesiodo u Ovidio. Hasta enun escritor medieval como Dante la referencia al mito se asocia con la antigüedad clásica y con el texto de la Sagrada Escritura". Esta inversión de laperspectiva según la cual el mito clásico adquiere vigencia para el presente,como el de las amazonas en Oviedo, o se desecha, como sucede a menudoen Pedro Mártir, es un rasgo distintivo de la historiografía indiana y un elemento que la distingue de la historiografía humanística.
Estos y otros ejemplos de las Décadas nos muestran que, a pesar de supercepción de la novedad del Nuevo Mundo con respecto a Europa, PedroMártir, por lo que se refiere a la definición del hombre nuevo, se coloca desde una perspectiva unitaria y medieval porque, a diferencia de su contemporáneo Maquiavelo, cree en la superioridad de la moral cristiana sobre la fuerzay la violencia. Con Pedro Mártir el Nuevo Mundo se organiza según la moralmedieval cristiana.

2 Cf. para las fuentes clásicas de este mito en los cronistas, Stelio Cro, «Lasfuentes clásicas de la utopía moderna...» (1977: 39-51). Para Dante cf. Purgatorio, XIX,versos 139-141: «Ouelli ch'anticarnente poetaro/ /I'etá dell'oro e suo stato felice,/ /forsein Parnaso esto loco sognaro», Sigo el texto de la «Societa Dantesca Italiana» (Milano: Hoepli, 1929), p. 556.
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En el módulo binario de Montaigne se percibe un escepticismo integral.
Montaigne lamenta las guerras de religión, especialmente las que ocurren so
bre el mismo suelo francés entre católicos y calvinistas y condena a ambos
(Essais, I, XXXI, 404). Es decir, a pesar de que su obra se escribe en plena
tormenta protestante, el autor francés no quiere tomar partido y simplemen
te se limita a considerar esa lucha como una manifestación de fanatismo y
de intolerancia. Quienes demuestran estos vicios no pueden juzgar a otros, sin
ser acusados de hipocresía. Por lo tanto su famosa defensa de los «caníbales»
es parte de un plan más amplio de condena de la civilización europea y, por
el contrario, de alabanza de la civilización Inca, como ejemplo de progreso
y tolerancia. Es evidente la intención moralista de Montaigne. De allí su mó
dulo binario, en el que se condena al europeo en dos estadios: primero, con
la contraposición entre los caníbales primitivos y los europeos «civilizados»
y, segundo, con la contraposición entre la civilización clásica y la incaica, con
un juicio favorable a la segunda. En esta estructura binaria observamos que
ambos ejemplos, aún relacionados, no dependen uno de otro, sino que se es
tratifican para lograr un peso mayor en los argumentos del autor.

Para entender mejor el planteo distinto de Montaigne será oportuno com
pararle con una de sus fuentes: López de Gómara', Este historiador da una in
terpretación moral de la esclavitud de los indios, hasta que Carlos V decretó
su libertad en 1531: «Justo es que los hombres que nascen libres no sean escla
vos de otros hombres, especialmente saliendo de la servidumbre del diablo por
el santo baptismo, y aunque la servidumbre y captiverío, por culpa y por pena,
es del pecado, según declaren los santos doctores Augustín y Crisóstomo, y Dios
quizá permitió la servidumbre y trabajo destas gentes de pecados para un cas
tigo, ca menos pecó Cain contra su padre Noé que estos indios contra Dios, y
fueron sus hijos y descendientes esclavos por maldición» (Historia, 290).

Otra diferencia entre Montaigne y López de Gómara es la explicación del
origen de América. Gómara cree que el Nuevo Mundo sea la Atlántida de Pla
tón: «Pero no hay para que disputar ni dudar de la isla Atlántida, pues el des
cubrimiento y conquistas de las Indias aclaran llanamente lo que Platón es
cribió de aquellas tierras» (Historia, 292). Esto justificaría el derecho de Es
paña al Nuevo Mundo ya que es completamente distinto del Viejo: «También
se puede llamar nuevo por ser todas sus cosas diferentísimas de las del nues
tro. Los animales en general, aunque son pocos en especie, son de otra mane
ra; los peces del agua, las aves del aire, los árboles, frutas, yervas y grano
de la tierra» (Historia, 156). Ello no obstante, Gómara insiste que los habi
tantes del Nuevo Mundo son también descendientes de Adán y Eva: «Empe
ro los hombres son como nosotros, fuera del color; que de otra manera bes
tias y monstruos serían, y no vernían, como viene, de Adán» (Historia, 156).

En Gómara se percibe una doble intención: por un lado se declara sin am
bages la absoluta novedad de América, para justificar el derecho del conquis
tador y, por el otro, se insiste en el hecho que los Indios desciendan de Adán,
lo cual justifica el castigo providencial de la esclavitud. Montaigne entendió
perfectamente la intención doctrinaria de Gómara, y respondió con su capítu
lo sobre los caníbales, donde declara que el ser diferente no significa ser bár
baro y que costumbres nuevas y foráneas no pueden juzgarse con el criterio

3 Cf. para el problema de las fuentes hispánicas de Montaigne S. Cro, «Montaig
ne y Pedro Mártir: ls raíces del buen salvaje»; Revista de Indias, en Imprenta.
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europeo. Si los caníbales no se pueden Juzgar ni crueles ni bárbaros, tampo
co se puede justificar su esclavitud: «Hallo (...) que no hay nada de bárbaro
ni de salvaje en esa nación (...), salvo que cada uno llama bárbaro lo que no
pertenece a sus costumbres: al mismo tiempo parece que no poseemos otra
medida de la verdad y de la razón que el ejemplo e impresión de las opinio
nes y hábitos del país donde vivimos. Allí siempre están la religión perfecta,
las leyes mejores, el uso perfecto e inmejorable de todas las cosas» (Essais,
1, pp. XXXI, 395). Montaigne rechaza la justificación aducida por los cronis
tas españoles que el canibalismo de los Indios fue una de las razones por
las cuales España se adueñó de sus tierras y los esclavizó. Montaigne con
cluye que el canibalismo de los Americanos no los hace en nada inferiores
a los Europeos: «Pienso que es peor comer a un hombre vivo que comérselo
después que ha muerto, que es peor despedazar con toda suerte de tormen
tos un cuerpo aún palpitante de vida, que asarlo y adobarlo, que es peor dar
le en pasto a los perros y a los cerdos (como no solamente hemos leído, sino
visto de fresca memoria y no entre viejos enemigos, sino entre vecinos y con
ciudadanos y, lo que es peor, bajo el pretexto de la piedad y de la religión),
que de asarlo y comérselo después que ha muerto» iEssais, 1, XXXI, 404).
De hecho Montaigne coloca al Nuevo Mundo fuera de la tradición bíblica y,
por ende, cristiana, esa misma tradición según la cual los españoles habían
justificado, según Montaigne, sus abusos. Al mismo tiempo esta perspectiva
le permitía ver a los Indios en el mismo plano de los Europeos, sin aprioris
mos. Su crítica del «requerimiento» ilustra muy bien este nuevo enfoque. Esta
crítica a la actitud del poder español que, al entrar en contacto con los In
dios, les advertía su inapelable obligación a obedecer al Papa y a su repre
sentante, el Rey Católico, so pena de ser atacados y, por ende, exterminados
o esclavizados, constituye en Montaigne una separación definitiva entre el
Viejo Mundo de la Biblia y el Nuevo, fuera e independiente de ella" De ma
nera que, a diferencia de Pedro Mártir, quien aún ve al Nuevo Mundo con
ojos medievales y ecuménicos, Montaigne, con su relativismo filosófico, acepta
el Nuevo Mundo como «otro» mundo, independiente de la tradición bíblica.

Montaigne cree que el descubrimiento del Nuevo Mundo le ofrece al histo
riador la evidencia tangible sobre la que fundamentar su concepto del estado
ideal, como opuesto al concepto clásico fundado en la teoría y no en la expe
riencia, ni en la práctica. Por lo tanto Montaigne lamenta el hecho que ni Li
curgo, ni Pláton tuvieran la oportunidad de observar los nativos americanos
porque, indudablemente, habrían modificado sus propias convicciones políti
cas: «Es lástima que ni Licurgo ni Platón hayan tenido (la experiencia del Nuevo
Mundo), porque me parece que lo que vemos por experiencia en esas nacio
nes supera, no solamente todas las descripciones con las que la poesía ha em
bellecido la edad de oro, y todas las invenciones para fingir la existencia feliz
del hombre, sino también la concepción y el mismo deseo de la filosofía. No
hubieran podido imaginar una ingenuidad tan pura ni tan simple, como la que
vemos por experiencia (...). Esa es una nación, le diría yo a Platón, en la que
no hay ningún tipo de comercio; ningún conocimiento de las letras; ninguna
ciencia de números; ni siquiera el nombre de magistrado, ni de superioridad
política; ningún uso de servicio, de riqueza o pobreza; ningún contrato, ningu-

4 Para las fuentes de Montaigne en su crítica al requenmiento ver a Marcel Ba
taillon, «Montaigne et les conquerants de l'or», Studi Francesi, 1959, III, pp. 353-367.
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na sucesión; ninguna repartición; ninguna ocupación, sino ociosa; ningún res
peto a los padres, sino el común; ningún vestido; ninguna agricultura; ningún
metal; ningún uso de vino o de trigo. Desconocidas hasta las mismas palabras
que significan la mentira, la traición, la simulación, la avaricia, la envidia, la
detracción, el perdón» (Essais, I, XXXI, 397-398). De manera que en Montaig
ne la necesidad de ver en el descubrimiento el comienzo de la edad moderna
tiene una motivación moral, la misma que en Pedro Mártir y en Las Casas,
pero con una diferencia, que la de los dos últimos es la moral medieval, mien
tras que en el primero es la moral moderna.

Junto con el sentido de la modernidad y su aceptación del Nuevo Mundo
como «otro» mundo, Montaigne rechaza el Imperialismo europeo. Con la pers
pectiva enunciada en los Essais, el mito del buen salvaje, esbozado por Colón
y concebido ya claramente en el De Orbe Novo y en la obra de Las Casas, ad
quiere connotaciones polémicas e ideológicas en Montaigne", constituyéndo
se progresivamente en esa alternativa alegórica, contra la excesiva convicción
de superioridad intelectual moral y racial con que la Europa imperialista de
los siglos XVI-XIX acometió la dominación de vastas regiones del mundo.

En Hakluyt convergen el sentido nacionalista moderno y el designio impe
rialista, características dominantes de nuestra civilización desde ese siglo fatí
dico. En su The Principal navigations, Voyages et Diseoveries of the English Na
tion, made by sea or over land to the most remote and farthest distant quarter
of the earth at any time within the eompass of these 1500 years' Hakluyt inclu
ye dos documentos capitales: la carta de la reina Elizabeth a Walter Ralegh,
en que la reina decía: «Nosotros concedemos y garantizamos a Sir Walter Ra
legh y a sus herederos para siempre plena libertad para explorar y descubrir
esas tierras remotas paganas y bárbaras, que no están al presente en posesión
de un príncipe cristiano o que estén pobladas por un pueblo cristiano»? El
otro documento es la tesis de David Powel, comentador y editor-autor de la His
tory of Cambria, publicada en 1584 bajo el nombre del obispo gaélico del siglo
XII Caradog de Llancarvan. En la carta de la reina Elizabeth se pone en duda
la donación pontificia de Alejandro VI, pues la reina inglesa se atribuye la mis
ma autoridad del papa, justificando las conquistas inglesas de las regiones ame
ricanas y dando carta blanca a los corsarios que atacaban los navíos y las cos
tas de la América española. De allí el interés que cobra la defensa, en la misma
obra, que hace Hakluyt del pirata Drake. La History of Cambria contiene la te
sis de Powel sobre la navegación de un príncipe gaélico, Madoc, que en 1170,
desde las costas de Irlanda, habría llegado a América. Esta leyenda es tratada
por Hakluyt como verdad histórica, que escribe: «El más antiguo descubrimiento
de las Indias Occidentales por parte de Madoc, hijo de Owen Guyneth, príncipe
de Gales del Norte» (The Principal Navigations, Vol. VII, pp. 133-134).

5 No hay mención de esta relación fundamental entre Montaigne, Las Casas y
Pedro Mártir en La Conquéte de l'Amérique (Pans, Editions du Seuil, 1982) de Tzve
tan Todorov. Es más, este autor nunca menciona a Montaigne en una obra que quiere
juzgar la actitud del europeo del SIglo XV-XVI frente al descubrimiento y conquista
del Nuevo Mundo.

6 1 edición de Londres, 1589; II edic., en tres volúmenes, en 1598, 1599 Y 1600.

7 Utilizo la edición de Glasgow, 1903-1905, Vol. VIII, p. 292. Mi traducción del
original inglés.
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La intención apologética de Hakluyt se desprende claramente de la dedi
catoria a Sir Francis Walsingham, Canciller de la reina Elizabeth, que le ha
bía encargado el trabajo: «Después que yo llegué a Francia, al séquito de Sir
Edward Stafford, Embajador discreto y cuidadoso de Su Majestad, donde du
rante cinco años con él, en su residencia arriesgada al servicio de Su Alteza,
tuve la oportunidad de escuchar de viva voz y de leer libros de las hazañas
hechas por otras naciones, alabadas de forma desmedida por sus descubri
mientos y navegaciones, mientras que, entre todos, los de la nación inglesa,
por su seguridad flemática y continua negligencia de haber intentado hacer
lo mismo, especialmente en un periodo tan largo de paz, se referían de manera maliciosa o se condenaban vergonzosamente. Hazañas que, de haberlas
cumplido nuestros vecinos, como lo manifiestan muy a menudo, habrían sus
citado otra reacción (...). De manera que al escuchar y oír el vituperio de nues
tra nación y no hallando ningún inglés que pudiese responder ni capaz de
consagrar para el mundo las labores industriosas y los viajes sufridos de nues
tros compatriotas (...), determiné de emprender, no obstante las dificultades,
el peso de un tal trabajo para el cual todos antes habían manifestado o igno
rancia o falta de tiempo, o falta de argumentos, mientras que las razones ver
daderas de su negativa eran el gran trabajo y la pequeña ventaja personal s".

Desde la publicación de las Décadas del Nuevo Mundo de Pedro Mártir,
en 1503 y 1530, hasta la publicación de The Principal! Navigations en 1598,
transcurre todo el siglo. La rivalidad entre las potencias europeas se verifica
sobre dos frentes: el político y el religioso. La comparación de estas tres obras
nos muestra el proceso por el cual los dos frentes se unificaron determinan
do la división permanente del mundo moderno.
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WS «AUTORES» DE RAYUELA

Por Rita Gnutzmann

Existe una tendencia a distinguir en Rayela entre una búsqueda meta
física (de Oliveira) y otra literaria y lingüística (de Morelli), sin ver que
ambas forman un conjunto y que ambas se sobreponen: Morelli expresa
preocupaciones existenciales, y Oliveira se dedica a la literatura y crítica del
lenguaje. Desde la publicación del Cuaderno de Bitácora! o «Iogbook», en
el que Cortázar apuntó ideas, y hasta escenas, no cabe ninguna duda de
la coincidencia e incluso identidad entre Cortázar-Morelli-Oliveira. De la pri
mera pareja los críticos se han percatado pronto; además Cortázar lo ex
plicó bien claro en su Vuelta al día en ochenta mundos (1967): «Cuando
fui también un tal Morelli y lo dejé hablar en un libro...» (eEncuentros a des
hora»).

Desde hace poco, según la página C882, sabemos que hay una «Identifi
cación O-M» (Oliveira-Morelli). Pero realmente esta anotación viene a confir
mar lo que podíamos sospechar a través de la lectura de Rayuela. Intentaré
aquí recuperar los indicios que en ambos textos avalan la identificación
Cortázar-Morelli-Oliveira y comprobar que los tres participan en la compo
sición de la novela.

Como dice la editora Barrenechea, existen algunas alusiones en la novela
al hecho de que también Oliveira se dedica a escribir, a pesar de que éste re
fute la idea rotundamente en la clínica ante Morelli'. Las primeras indicacio
nes de la escritura de Oliveira se encuentran al principio de los dos comien
zos, es decir, en los capítulos 2 y 73 (comienzo según el «tablero de dirección»),
En el capítulo 2 Horacio dice que no quiere «escribir sobre Rocamadour,
por lo menos hoy». Sin embargo, tiene que haber habido intentos anteriores,
puesto que afirma: «a veces procuro describir esta existencia», y no niega
estar pensando en «escribir la novela que nunca escribiré... novela trascen
dente». Realmente el lector debe sospechar ya en este momento que Oliveira
podría figurar como autor al estilo del Marcel de la novela A la recherche
du temps perdu, o que sea por lo menos uno de los autores del texto cali-

, Julio Cortázar, Ana María Barrenechea, Cuaderno de Bitácora. Buenos Aires.
Editorial Sudamericana. 1983. Se recomienda la lectura de la excelente introducción
de la editora. Se cita Rayuela según la edición de Cátedra. Madrid. 1984.

2 La letra «C» se referirá en este trabajo siempre al manuscrito del Cuaderno.

154:736. En realidad ya en el texto de L. Harss, «Julio Cortázar, o la cachetada
metafísica» se leía: «El meduloso Oliveira, nos revela el texto en algún lado, es un
escritor frustrado», No se sabe si se trata de palabras del autor o de Harss, ni a qué
momento de la novela se refiere (en Los nuestros. Buenos Aires. Editorial Sudameri
cana. 1973, p. 298).



182 FUNDACION UNIVERSITARIA ESPAÑOLA

doscópico que el lector tiene delante. Tanto más si se tiene en cuenta su alu
sión a un tiempo remoto: «En esos días del cincuenta y tantos... en ese enton
ces», como si el autor-narrador ya se encontrara por lo menos en los años
sesenta (es sabido que Rayuela se publicó en 1963).

La misma situación del acto de escribir se repite a lo largo de la novela,
como en los capítulos 80 (p. 562), 90 (p. 581) y 93 (eartilugios de escriba, pro
xenetismo de tinta y de voces», p. 594). Al final del capítulo 93 califica todo
lo anterior de «balance» lo cual también permite sospechar la existencia de
un texto escrito. Lo mismo es cierto para el significativo capítulo 84, donde
Oliveira discute las limitaciones impuestas al hombre mediante unas hojas
secas con las que decoró su lámpara, y de las que no se dio cuenta Gregoro
vius, mientras que a Etienne le inspiraron como algo «épatant», El hecho de
que el capítulo termine con dos addendas tituladas «suite- y «última suite.
me parece suficiente prueba como para aceptarlo como texto escrito (p. 570s.).

También el comienzo según el «tablero» contiene indicios de un acto de
escritura, no sólo por la acumulación de imágenes y por el lenguaje, sino tam
bién por las palabras del mismo Oliveira, que se queja de lo libresco de su
discurso:

«Cuántas veces me pregunto si esto no es más que
escritura... ¿no será otra vez literatura? .. Todo es
escntura, es decir fábula» (p. 544s.).

Oliveira, como su demiurgo, lleva un «cuaderno» de apuntes y considera
la literatura uno de los caminos de su «búsqueda»; de esta forma la literatu
ra resulta ser tan importante como el amor (cita en el mismo instante a la
Maga) para encontrar su centro (48:449s.). Horacio, además, con respecto a
su poesía sufre de la misma incomprensión que el propio Cortázar, quien du
rante muchos años se negó a publicar sus versos (57:513).

Ser un gran escritor, en muchos casos y sobre todo en el de Cortázar, sig
nifica ser o haber sido un gran lector, título nada exagerado para Oliveira, quien
sabe de las dificultades del «verbum dicendi. en la literatura y lamenta la fal
ta de variedad del mismo: «decir, contestar» y similares, sin usarse otros ver
bos como «silbar» (alusión de Cortázar a la primera novela de Cambaceres).

Hay en Rayuela dos frases repetidas que podrían llevarnos a suponer que
Oliveira las ha escrito:

- una, «Tantas veces me había bastado asomarme...», En este caso re
sulta evidente que Oliveira no la está escribiendo, puesto que la primera vez
está «parado» en el Pont des Arts y la segunda está «leyendo» a Crevel en
un café (21:232).

- La otra: «Pero el amor esa palabra...», En este caso, en cambio, sí se
confirma la suposición. Aparece al final del capítulo 6 y al principio del ca
pítulo 93, donde al parecer está escribiendo, pues declara: «estoy solo en mi
pieza, caigo en artilugios de escriba, las perras negras se vengan», y termina
escribiendo: »este balance elegíaco» (p. 593s., 597).

Todavía antes de analizar el Cuaderno de Bitácora conviene fijarnos en otro
detalle de Rayuela. La novela está llena de símbolos para la búsqueda, tema
central del texto. Se habla del «centro», del «rnandala», «kibbutz», del puente
o pasaje, del Ygdrassil, etc., y también de la «llave», Gregorovius, el doble de
Oliveira en París, le explica a la Maga el carácter de Horacio con estas palabras:
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«Adivina que en alguna parte, en algún día o alguna muerte o algún en
cuentro hay una llave; la busca como un loco... en realidad no tiene con
ciencia de que busca la llave, ni de que la llave existe, Sospecha sus fi
guras, sus disfraces» (26:279).

Sus palabras no se quedan en mera metáfora sino que realmente en el encuentro y la (segura) muerte del escritor Morelli Horacio recibe su «llave» (yno Etienne, el pintor que le acompaña). Horacio se da perfectamente cuentade lo trascendental del momento y de que no se trata de una simple llave de casa:

<do único que le llegaba hasta las manos era esa llave a la alegría, un
paso a algo que admiraba y necesitaba, una llave que abría la puerta
de Morelli, del mundo de Morelli» (154:738).

Sospechamos que éste es el momento de su iniciación en el mundo de la
escritura.

Una vez confirmado Oliveira como escritor, pasemos a la comparacióndel pre-texto, el Cuaderno de Bitácora, y Rayuela. El Cuaderno no es un primer esbozo de la novela tal como más tarde se imprimió, sino un conjuntode notas sueltas, de páginas casi en blanco, apuntes de ideas, lista de personajes, citas de varias fuentes, notas mnemotécnicas, llamadas de atención,y sólo excepcionalmente, el borrador de algún episodio como la escena delas palanganas. Como dice la profesora Barrenechea, el Cuaderno constituye«un diario que registra el proceso de construcción de Rayuela con ciertaslagunas». Al final del Cuaderno se ha reproducido otro tipo de pre-texto, escenas ya mecanografiadas que más tarde fueron descartadas de la novela.
No me ocuparé aquí de este segundo tipo de pre-texto.

A pesar de que las notas manuscritas sean muy breves (aproximadamente 95 páginas, muchas de ellas sólo por la mitad cubiertas), resulta interesante para nuestro tema ver la inserción de los textos en la futura novela.Varias citas, sin atribución específica alguna en el Cuaderno, tampoco sonadjudicadas a ninguna persona en Rayuela; así la cita de Meister Eckhardtde los Beati pauperes spiritu (C 116), que ocupa ella sola el capítulo 70. Peroresulta interesante observar que la cita aparece en el Cuaderno en francés,igual que la de Anaís Nin en inglés (C 114), pero ambas se integran en la novela en su traducción española. Más que para el problema que nos ocupa eneste momento resulta importante en el contexto del narratario, preguntándose qué lector tuvo en mente Cortázar al incluir la nota en español en lugardel texto original. Estaría en la línea de la pregunta de por qué no imprimióla novela según el tablero de lectura que introduce al principio, lectura a laque él personalmente apunta.
Otras notas son más sugestivas para nuestro tema, puesto que el lector comprueba que Cortázar las adjudica por igual a Morelli y a Oliveira. Las notasde Morelli están salpicadas de citas de otros autores; aquella en el capítulo116 que habla en contra de la novela psicológica utiliza nada menos que tresapuntes del Cuaderno, sitio en que no consta ningún locutor o se dice simplemente: «A citar». El texto de Georges Bataille sobre los personajes «descarnados» que se mueven en un «mundo demente» provoca un comentario al margen del propio Morelli en contra de las novelas hedónicas con «psicologías»,es decir, novelas (realistas) en las que el autor funciona como «voyeur», en vez
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del «voyant» de Rimbaud (C 108, C 95). En el mismo capítulo copia textual
mente una crítica de Lionello Venturi acerca de la pintura de Manet, la que
de por sí forma una excepción en el Cuaderno (C 76) por ser mecanografiada.
Más que el hecho de copiar la cita tiene valor el comentario de Morelli. Es
una nueva muestra de la coincidencia de las ideas idénticas entre Morelli y
su autor. Mientras que el crítico Venturi habla de «imágenes» y de «Ia ironía
de la historia», Morelli lo corrige y se empeña en emplear la expresión «figu
ra» en vez de «imagen». Para él Venturi se equivoca al hablar de una vuelta
a la Edad Media en el arte de Manet; lo que realmente ocurre es que coinci
den dos tiempos separados por varios siglos. Es obvio que detrás de esta crí
tica de Morelli está la teoría de la «figura» de Cortázar, ya practicada en Los
premios y muy ampliada en 62. Modelo para armar. Incluso las palabras que
siguen constituyen una forma de definición de la figura cortazariana:

«desde ese otro tiempo donde todo accede a la condición de figura, donde
todo vale como signo... (ciertos escritores y pintores) intentan una obra
que... los orienta hacia una trascendencia en cuyo térmmo está espe
rando el hombre» (116:659).

Se constata ya en este momento una preocupación metafísica de Morelli,
parecida a la de Cortázar, quien explicó su teoría de la figura a Luis Harss
de esta manera:

«Es como el sentimiento... de que aparte de nuestros destinos individua
les somos parte de figuras que desconocemos. Pienso que todos noso
tros componemos figuras» (op. cit., p. 278).4

Como ya se dijo antes, casi igual número de citas del Cuaderno se atribu
ye a Oliveira ya Morelli. Algunas se reconocen fácilmente, porque se repro
ducen textualmente, otras aparecen de forma disimulada en una discusión
o dentro de un pensamiento. El poema de Ungaretti reaparece literalmente
como epígrafe de uno de los capítulos del circo, asignado de esta manera a
Oliveira, pero el mismo poema le vuelve a la memoria a Horacio en el puente
de la Avenida de San Martín, si es que se trata de Horacio, puesto que sólo
se habla de un «tipo» (C 77; 42:227). Es uno de los muchos capítulos preconi
zados por Morelli en su «libro» que evitan el nombre del protagonista. La
cita de Klages «El espíritu juzga mientras la vida vive» (C 130) se debe dedu
cir de un discurso de Oliveira contra los hombres de ciencia y nuestro mun
do de cortisona, rayos gamma y elución del plutonio, todos ellos alejados de
la vida. Gregorovius ayuda al lector al echarle en cara a Oliveira: «Eso ya
lo dijo Klages» (99:617).5

También existe algún caso inverso: se adjudica una idea a un personaje en
el Cuaderno y esta idea aparece como uno de los capítulos sin relación directa

4 Si no me equivoco Cortázar no incluyó la frase de Saint-Exupéry sobre el
amor en Rayuela: «Amar no es mirarse el uno al otro, sino mirar los dos en la misma
dirección» (C 83); curiosamente la recupera en Vuelta al día en ochenta mundo y la
pone en boca de Morelli (Buenos Aires. Siglo Veintiuno. 1968, p. 208)

s La creencia de los etrurios en el «mundo patet», la apertura del mundo duran
te tres días al año, le viene a la memoria a Oliveira en Rayuela (C 99; 43:425).
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con la novela. Según C 53 «Oliveira piensa en la jazz session» sobre la vida,
que vendría a ser como un comentario de otra cosa que no alcanzamos. Se
guramente se le ha quitado la autoría de este pensamiento en Rayuela (capí
tulo 104) a causa de la excesiva concentración en el protagonista que Cortá
zar lamenta hacia el final del Cuaderno y cuya corrección se exige a sí mis
mo en un nuevo repaso del texto.

Tras este análisis de las citas del Cuaderno y su inclusión y aplicación a los
personajes en Rayuela quiero dedicar un nuevo apartado a otras coincidencias
entre Morelli y Oliveira, expresadas a menudo lingüística y simbólicamente.

En C 106 Cortázar da una descripción del carácter de Oliveira basándose
en su rasgo principal, el de estar «désaxé», «descentrado»; «Creer, además
que hay que estar désaxé dentro de este plano temporal-histórico, como con
dición necesaria para toda tentativa de acceder (en otro plano) a un centro,
de hallar un eje», El apunte que sigue se dedica a Morelli con la misma pala
bra central «descentración»: Morelli la piensa llevar a cabo en su literatura,
es decir, escribe un texto «désaxé» (C 107). Es obvio que el propio Cortázar
utiliza la forma de espiral para su obra con un doble final abierto en vez del
círculo cerrado que le sirvió como dibujo mnemotécnico durante el curso
de escritura del Cuaderno. El círculo simboliza el «orden cerrado» (rechaza
do por Cortázar) y la espiral la «descentración» (C 49, C 126).

Más notable aún es la idea de ser «shamán» que se utiliza tanto para Oli
veira como para Morelli. Su aplicación a Oliveira no puede sorprender, ya
que lo vemos embarcado en la búsqueda desde el primer momento, búsque
da que incluye experiencias visionarias y mágicas. En C 57 se relaciona el
circo con el «rnandala», el «pasaje» y el «centro», todos conceptos claves de
la novela. Cortázar incluso dibuja esquemáticamente el circo, en cuyo centro
nos debemos imaginar «el orificio en lo más alto de la carpa roja... ese cen
tro, ese «rojo» del que se habla al comienzo del capítulo 43 de Rayuela. En
el texto de la novela no se repite la frase «Oliveira-shamán tiene que subir»,
pero se observa en el personaje el mismo deseo. Tal vez le resultaría el térmi
no demasiado esotérico en un contexto en el que el protagonista además re
cuerda la teoría etruríana del «mundo patet»." Por la misma razón Cortázar
cambió el título de la novela de «Mandala» en «Rayuela»: «Creo que ésto de
be llamarse RAYUELA (Mandala es pedante)» (C 117).

Ahora bien, existe un párrafo sumamente importante que trascribo entero:

«¿Por qué escribo ésto -o cualquier otra cosa? Por el ritmo, porque to
do lo que se tiende sobre el papel me VIene con un balanceo, un swmg
que es para mí la única certidumbre de su necesidad y la única recom
pensa de mi trabajo. Por la escritura bajo al volcán, me acerco a las Ma
dres, me conecto al Centro -sea lo que sea-o Escribir es dibujar mi
Mandala, es mi tarea de pobre shamán blanco en calzoncillos de nylon.
Por la escritura me asomo a una Oneness como la sentía Keats en End
ymion. Sí, el jazz es lo mismo: para mí es también el intercesor»,

(C 47)

La primera parte, sobre la «escritura» y su «ritmo», parece referirse a Mo-

6 Cf. la nota anterior. En C 102 Cortázar insiste en el carácter shamánico de Oli
veira: «El circo "Las estrellas". Si él, shamán, pudiera entrar ahí... Pero el Director
no quiere».
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relli"; mientras que la búsqueda, el descenso a las Madres, el recorrido por
el mandala, el jazz como intercesor y el carácter shamánico, normalmente
se relacionan en otras páginas del Cuaderno con Oliveira (d. C 46, C 52). Pero
el mismo pasaje, sin mención de un nombre concreto en el Cuaderno, se apli
ca enteramente a Morelli en Rayuela (cpt. 82).

¿Pero nos debe sorprender esta preocupación metafísica, si antes ya la des
cubrimos en el concepto de la «figura»? No es difícil encontrar otros momen
tos en los que Morelli se parece a Oliveira, con tanta «ansiedad metaf ísica»
como éste. Realmente la primera nota de Morelli en Rayuela (y más tarde la
del cpt. 71) habla del sentimiento de «lo otro», más allá de la realidad, de lo
que siente «sed y sospecha». Llega a emplear nociones tomadas del budismo
Zen, que inspiró a Cortázar y, como vimos antes, a Oliveira en la misma medida:

«Ese cuerpo que soy yo tiene la presciencia de un estado en que al ne
garse a sí mismo corno tal, y al negar simultáneamente el correlato ob
jetivo corno tal, su conciencia accedería a un estado fuera del cuerpo
y fuera del mundo que sería el verdadero acceso al ser»
(cpt. 61)

Sin embargo, renuncia a este estado de gracia por sentirse demasiado viejo
y haber entrevisto la posibilidad del «satori- demasiado tarde.

El capítulo 95 amplía el anterior con una larga descripción, por parte de
Morelli, de los métodos budistas «koan», utilizados para obligar a los alumnos
a abandonar sus categorías lógicas. Cortázar, Morelli y Oliveira coinciden de
nuevo en el rechazo de las estructuras dualistas y racionales de Occidente. Al
gún crítico habla incluso de una «técnica narrativa al modo Zen» en Rayuelas

Ahora bien, se puede hacer la prueba al revés y mostrar que también
Oliveira-escritor discute problemas literario y lingüísticos. En las sesiones del
Club de la Serpiente, se le atribuye un papel diferente al de los demás: Perico
sería el lector-hembra, perezoso en sus hábitos de lectura y opuesto a toda
renovación; Etienne es capaz de entusiasmarse con la literatura y las palabras,
sin dudar de ellas como Horacio. Cortázar caracteriza a Etienne en el Cuader
no con unas pocas palabras significativas: «En la gran discusión Morelli, Etien
ne sacará a relucir sin asco toda la literatura, lo libresco» (C 61).

Oliveira, por el contrario, desconfía de las palabras y de la literatura y aplica
su «ácido» también en este campo. Como Morelli, otra vez en términos quími
cos, busca la destrucción de la literatura para encontrar «el metal noble» (141:717).
En su caminata hacia la casa de la Maga, Horacio medita sobre el lenguaje des
gastado y sugiere «lavarse» de las «perras palabras» para acercarse de nue-

7 Cortázar confirma esta forma suya de escribir en la entrevista con E. Pican
Garfield: «El jazz me enseñó cierta sensibilidad de "swing", de ritmo en mi estilo de
escribir. Para mí las frases tienen un "swing" corno lo tienen los finales de mis cuen
tos, un rrtrno que es absolutamente necesario para entender el significado del cuen
to. Por eso me preocupan siempre las traducciones... porque el ritmo prolongado in
tencionalmente habría llevado al lector al compás de su "swing" (en Cortázar por Cor
tázar. Jalapa. Universidad Veracruzana. 1978, p. 130).

8 Me refiero a J. Alazraki en su introducción a la edición de Rayuela en la edito
rial Ayacuchc-s- En su prolongación en Vuelta al día en ochenta mundos, Morelli cri
tica de nuevo el «aberrante dualismo de raíz occidental» (p. 207).
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va a su «uso original». Con su típico humor, Cortázar desinfla ideas y palabras grandilocuentes que le son queridas (p.e. «Toth, dios de la magia e inventor del lenguaje» o la sustitución de «rnandala» por «rayuela»), aunque
discuta problemas metafísicos o metalingüísticos, como en el diálogo ficticio que Oliveira entabla con Crevel, cuyo libro está leyendo:

«No viejo...hace rato que no me acuesto con las palabras. Las sigo usan
do, como vos y como todos, pero las cepillo muchísimo antes de ponérmelas» (21:233)

Ya se sabe que para la misma función le sirve la «h» colocada al principio de las palabras pomposas.
Antes de pasar a un nuevo capítulo, quisiera mencionar otra coincidencia entre Morelli y Oliveira para mostrar que Cortázar pensaba en ellos como dobles. Como nos dice Ana María Barrenechea, Cortázar se alegró mucho al ver que ella había insistido, en su reseña de Rayuela de la revista Sur,en que el protagonista no es un individuo egoísta, sino que para él, el problema «tiene que plantearse en términos colectivos, no en la mera salvación de

algunos elegidos» según sus propias palabras, o que «no hay salvación individual posible, y que las faltas del uno manchan a todos y viceversa» según
Morelli (99:618; 95:601). Ambos son portavoces de una idea cortazariana apuntada en el Cuaderno:

«No me puedo salvar solo
No me puedo salvar sin que se salven los otros» (C 112)

Se comprueba, de paso, que es erróneo hablar del ensimismamiento y de
la falta de compromiso con su prójimo por parte de Cortázar antes de su viajea Cuba, error que el propio autor ha contribuido a divulgar. En el Cuaderno,sin embargo, la preocupación por el colectivo aparece exclusivamente en Oliveira,

Aunque los críticos ya hayan escrito largamente sobre la teoría de Morelli, resumo aquí sus aspectos esenciales y su aplicación práctica en Rayuela.Gran parte de los «capítulos prescindibles» revelan elementos al respecto,tanto en las «Morellianas» como en las discusiones del Club de la Serpiente". El libro de Morelli, con sus reflexiones sobre el problema de la escritura, es un metatexto como su texto portador Rayuela.
A primera vista, es obvio que Rayuela es un conjunto de textos de muy diferente índole (prosa, poesía, notas de diario, puesta en escena, citas sueltasde otros autores...) y se habría merecido el subtítulo de «almanaque» que Cortázar había pensado darle en algún momento de su elaboración (C 44, C 61).En la «Morelliana» del capítulo 66, se explica la faceta compiladora de su obra,a la que igualmente se aplica el término «almanaque»!", La capacidad de

9 En el libro publicado por Julio Ortega, La casilla de los Morelli faltan los capítulos morellianos 60, 86, 99,105,107,121, 136 Y 154, el último, por lo menos al final,incluye teorías del mismo Morelli.

10 Cuando Cortázar publicó Rayuela en 1963, se podía considerar la novela realmente innovadora por incluir textos tan diversos; pero no es hasta La vuelta al díay Ultimo round que practica la heterogeneidad de la que Morelli se regocija en el capítulo 136.
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autoironía de Cortázar salta a la vista en el mismo capítulo, ya que llama
«pésimos» a sus propios «diseños que aparecen al margen de sus notas».

La fragmentación conlleva una forma particular de lectura. En el Cua
derno, Cortázar hace casi desde el principio y con frecuencia remisiones a
capítulos y escenas anteriores, es decir, oferta al lector una lectura a saltos.
Al parecer Cortázar no tuvo en la memoria el mismo tipo de lectura salteada
que ya propuso Macedonio Fernández en su Museo de la novela de la Eterna,
sino que, en el Cuaderno, cita como modelos a Mallarmé y los pasajes inter
cambiables en la música (C 49). La misma libertad permite Morelli a su lec
tor cuando tranquiliza a Oliveira diciendo que no puede cometer ningún error
al insertar las nuevas hojas en su manuscrito, puesto que su «libro se puede
leer como a uno le dé la gana... Lo más que hago, es ponerlo como a mí me
gustaría releerlo» (154:737). También Cortázar favorecía cierto tipo de lectu
ra, a pesar de que se plegara a los hábitos de la mayoría de los lectores al
imprimir Rayuela.

Morelli no le tiende a su lector ningún puente «de ligazón inmediata, de
articulación causal» (cpt. 97). Tampoco en la novela se ofrece estas ayudas pa
ra el lector perezoso. Los personajes aparecen y desaparecen en diferentes pun
tos sin explicar el por qué, a diferencia de lo que hace el autor todavía en al
guna ocasión en el Cuaderno, como cuando dice que Oliveira, después de la
ruptura con la Maga, se va una semana de París (C 78). Nunca se explica que
la policía francesa expulsaría a Oliveira del país por indeseable; el lector lo
ha de deducir del episodio con la clocharde y las alusiones de Gekrepten. Pa
ra este lector ca-autor y ca-pensador, Morelli sugiere dejar en blanco en algún
capítulo el nombre de los personajes (C99, cpt. 115), sugerencia puesta en prác
tica en todos los capítulos eróticos anónimos, en los escritos en primera per
sona singular, en el capítulo del Puente de la Avenida de San Martín, etc.

El antipsicologismo expresado por Morelli en el capítulo 62 y la reduc
ción de los personajes a figuras movidas por fuerzas no racionales no se re
pite del todo en Rayuela, al menos no tanto como en la novela 62. Modelo
para armar, basada precisamente en ese capítulo de Rayuela",

Para su novela al servicio del hombre nuevo, Morelli propone como re
cursos la ironía, el humor, la autocrítica y el anti-climax (cpt. 79). Rayuela
cumple abundantemente con esta propuesta. ¿Qué anti-climax mejor que las
tortas fritas de Gekrepten tras una caída metafísica? En vez de otra escena
sentimental o dolorosa de despedida entre la Maga y Oliveira, nos encontra
mos con un capítulo lleno de risas. El capítulo 75, con Oliveira delante del
espejo, es paradigmático para la novela: cada vez que una escena bordea lo
trágico o melodramático se la burla con el dentífrico de la ironía.

Ya vimos antes la denuncia de la insuficiencia del lenguaje por parte de
Morelli y Oliveira; en el texto de la novela se expresa por medio de juegos
lingüísticos en el «cementerio», en preguntas balanza, en el glíglico de la Ma-

11 En Libro de Manuel (por error en la entrevista con Pican Garfield se habla de
62. Modelo), hay la misma confusión con respecto al narrador. El propio Cortázar lo
explicó en la entrevista con Pican Garfield: «Por un lado el que te dije es el observa
dor que está haciendo fichitas sobre todo lo que pasa... es una especie de cronista...
Por otro lado está Andrés que a veces habla en tercera persona y en primera... En
principio todo el libro sería el resultado de las fichas del que te dije, pero el que te
dije no podía conocer las escenas eróticas, por ejemplo», op. cit., p. 57.
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ga, en las construcciones antitéticas en las que una primera afirmación es
contradicha por la siguiente -en fin, se exploran todas las posibilidades de
abolir el binarismo y los clisés. En el Cuaderno, se sugiere incluso un efecto
de «extrañamiento» mediante la desmembración de las palabras, al estilo de
«el hom bremoreno se diov ueltay...» (C 39).

No es exagerado afirmar que Morelli-Oliveira y Cortázar proponen una
literatura que va más allá de lo literario y que quisiera incluir experiencias
vitales y trascendentales, siempre con el objetivo de llegar a formar, no sólo
un nuevo lector, sino incluso un hombre nuevo.

En una discusión que se llevó a cabo sobre Rayuela en 1968, Lezama U
rna sostuvo que era Oliveira quien debería escribir y no Morelli «que escribe
la negatividad. Morelli es el hombre que va contra la escrrtura»!" Creo que
se ha mostrado suficientemente que son dos caras de un mismo personaje
y que ambos reflejan las mismas preocupaciones del propio Cortázar en los
campos literario, vital y metafísico.

12 Lezama Lima et al., Cinco miradas sobre Cortázar. Buenos AIres. Ed. Tiempo
Contemporáneo, 1968, p. 18





GALDOS y EL SUICIDIO

Por Gabriel Cabrejas
Universidad Nacional de Mar del Plata

Cuando Galdós suicida a sus personajes -Isidora Rufete en La desheredada; Ramón Villaamil y Abelarda en Miau; Federico Viera en Realidad y Rafaeldel Aguila en Torquemada en el Purgatorio'-« le preocupa la responsabilidadfinal del sujeto por sus actos, toma de conciencia o determinación personal contra la imposición del medio, cuyo influjo queda recortado y proscripto con ladefinitiva afirmación de una voluntad aún a costa de la propia vida. Es otromodo de contradecir la práctica naturalista, que en general rechaza esta floración del voluntarismo a favor de la enfermedad consanguínea o una predisposición de los individuos a destruirse según las pautas inexorables del ambiente.
Pero hay varias clases de suicidio, o en todo caso, un suicidio para cadaclase social, separándo las motivaciones o causas disímiles. Es sintomáticoque Galdós escribiera varias novelas sucesivas en las cuales ocurran casospuntuales de autoaniquilamiento. Con sus distintas variantes, situadas todasen los años de la Restauración", las subyace un fondo político de desesperanza y pérdida de las ilusiones, como si las respectivas muertes simbolizaran el fin de una época y el parto de otra.

El suicidio aristocrático: Viera y Rafael del Aguila

Mientras se afianza la Restauración, asistimos a la «nivelación de clases»:'.Como novelas concebidas y situadas en la etapa tardía de canovismo, en pleno

, Las citas de Miau, La incágnita/Realidad y Torquemada obedecen a la paginación de las Obras completas de Benito Pérez Galdós (Madrid: Aguilar, tomo Il, 3a reimp.,1980). Introducciones de Federico Carlos Sáinz de Robles.

2 La «primera muerte» de Isidora Rufete trascurre en febrero de 1873 y la «segunda» en 1876; Villaamil se mata en febrero de 1878; Viera y Rafael del Aguila en1998, uno el 2 de febrero y el otro el 11 de abril. Aunque no existe en Torquemadaen el Purgatorio datación exacta para este último hecho, adivinamos por la mencióndel «desgraciado amigo Federico Viera» (1486) que la muerte de Federico es casi coetánea. Ver cronología detallada del texto por Robert Ricard: «Lusurier Torquernada.en Aspects de Galdós (París: Presses Universitaires de France, 1963) 61-85.

, Gustavo Correa: «Hacia una tipología de la novela galdosiana», Anales Galdosianos (AG) XIX (1984) 7-26: «La nivelación de clases se pone particularmente de manifiesto en la novelística galdosiana por medio de un reacondicionamiento en las capas de la geología social, a través de matrimonios entre individuos de una clase noble y modestos trabajadores, quienes por su trabajo suben en la escala social»(p. 21) Esto es clave en La incógnita.
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ejercicio de la vida parlamentaria y mercantil de Madrid, ya sucedieron los
conflictos que precedían a la instauración de la burguesía y en cambio ful
gura en el eje argumental la amalgama social antes impensable de la aristo
cracia arruinada con los nouveaux riches provenientes del comercio y la pro
ducción. Galdós encuentra campo propicio para reiterar así la clásica dia
léctica, literaria y societal, de Don Quijote y Sancho.

Se sabe que La incógnita/Realidad pueden considerarse una unidad inte
grada, en tanto versiones de un mismo hecho desde dos ópticas y modos de
discurso: la confidencia epistolar, subjetiva, de un testigo de las familias afec
tadas, y la re-presentación dramática de los conflictos que, suspendiendo las
intervenciones del narrador, se abre a un doble lenguaje: el meramente dia
lógico entre hablantes y el que emana de las conciencias de cada cual. Las
múltiples máscaras de la apariencia -La incógnita- se despejan hacia un
único rostro, el de la Realidad. Agreguemos que, estructuralmente, se trata
de las novelas más modernas de Galdós, desde la peripecia detectivesca del
chismoso narrador de la primera, hasta la «muerte del autor» decretada en
la segunda, donde las acotaciones teatrales que lo suplen sólo tienden a des
cribir movimientos perceptibles del personaje en escena. Aquí, la omniscien
cia del narrador se transfigura en los apartes que recuperan las meditacio
nes íntimas del interlocutor, monólogos interiores que anticipan los de Eugene
O'Neill". Novela conversada, en fin, predecesora de la barojiana La casa de
Aizgorri, o Requiem for a nun, de Faulkner.

A su modo, La incógnita es un policial de lo cotidiano: se investiga la iden
tidad moral de los intervinientes, los móviles de sus conductas y sus relacio
nes recíprocas, y detrás de la pregunta por lo que son, las preguntas sobre
lo que hacen. Manolo Infante, político casual, a falta de mejor ocupación,
indaga si Augusta Orozco es honrada o deshonesta -o sea, si es o no
seducible- y cuando se sospecha su adulterio, cuáles serían sus eventuales
amantes; si Tomás Orozco es «todo rectitud, nobleza y veracidad» (1123) o «el
mayor hipócrita que Dios ha echado al mundo» (1157), o bien, sólo «un vul
gar misántropo» (1174); finalmente, quién es ese «Equis» enigmático, desti
natario de la correspondencia, cuyo alias mismo atrapa al lector en la expec
tativa de que será uno de los factores a develarse. El hecho de sangre central,
a su vez, arroja un cúmulo de conjeturas irresolutas. En cuanto Viera apare
ce muerto, se informa que su cuerpo está «lleno de balazos y cuchilladas»
(1182); la autopsia, presuntamente verosímil, postula un orificio de entrada
«en mitad de la hermosa frente» (1183) pero también «otra herida de revól
ver» (1184) en «el costado izquierdo, por la cintura» (1183) y sin embargo tes
tigos auditivos «no oyeron más que (un disparo); otro asegura haber oído dos,
y no falta quien llegue a los tres y a los cuatro» (1184), para finalmente pro
ponerse una extravagancia rayana en la ridiculez: «la herida en la frente era
de homicilio, la del costado, de suicidio» (1203).

Misterio de los misterios más que «incógnita» pues queda irresuelto, nos
hallamos ante una novela de tésis: «la idea es la madre de los hechos. ¿Qué
importa que no aparezcan los hechos, si se ve que la idea, por el bulto que

4 Me refiero a Extraño interludio (Strange interlude, 1928). Véase Eugene
O'Neill: El gran dios BrownJExtraño interludio/A Electra le sienta el luto (Madrid:
Hyspamérica, 1985) Trad.. León Mirlas. La analogía es mencionada por Gerard Gi
llespie: «Reality and fiction in the novels of Galdós», AG, 1 (1966) p. 26.
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hace, está embarazada de ellos?» (1140). La lección obvia reside en demostrar
lo contrario, la insalvable distancia entre los dictámenes de la opinión, «la úl
tima de las mujerzuelas» (1196) y la verdad intransmisible del drama psicoló
gico personal. El crimen de la Calle del Baño, mencionado en varias oportuni
dades, funciona en el contexto como situacion especular, que refleja en torno
a sí una red de intrigas y comentarios sin salida objetiva semejantes a los que
se tejen entretanto acerca del triángulo Viera-Augusta-Orozco, «...de absurdo
en absurdo, se llegó a la conclusión de que no se sabe nada» (1157)5.

Este choque de aspectos, que balancea dos perspectivas en el terreno del
conocimiento, una «doxológica. y otra «epistemológica» también superpo
ne, como lógica consecuencia, niveles de aproximación incompatibles. El ar
cano que tanto traumatiza a Infante en La incógníta sobre la honradez de
Augusta, antes de terminar la primera jornada de Realidad ya se revela al
narratario: en efecto, la mujer de Orozco lo engaña con su mejor amigo. El
segundo secreto que la realidad aparta del gossip indiscreto, el suicidio de
Viera, surge al final de la segunda novela sin lugar a dudas ni hipótesis, y
se ahonda en los proceso interiores que acarrean tal decisión, de suyo intrans
misible desde afuera.

Infante aporta el comportamiento SOCIal de «la raza más chismográfica
del mundo» (1193); los actores del drama, más allá, muestran su naturaleza
individual, y es significativo que abundan los diálogos entre los tres perso
najes principales, prácticamente ausentes en La incágnita pese al grado de
cercanía que los allegados sostienen respecto del trío. Realidad arrastra al
principio el clima de alienación de su precedente, a través de la tertulia en
la cual se dan cita los opinadores, para luego producirse una depuración de
estas comparsas que deja solos, hacia el final de la cuarta jornada y toda
la quinta, a los tres implicados fundamentales. Pasamos de una «novela pú
blica» a una «novela privada».

Aún así, hay ciertas características del texto epistolar que deben enume
rarse, como plano contextual de los sucesos de Realidad:

1) Los personajes, en su pasado propio o paterno, tienen un confuso pron
tuario de enriquecimiento ilícito o despotismo inveterado. Cisneros, padre de
Augusta, «castellano viejo» (1123), coleccionista de antigüedades (un asomo de
la ironía galdosiana) detesta, en su postura de oligarca provinciano, el parla
mentarismo y la «somnolencia» (...) la inanición intelectual y física» (1126) de
la época burguesa «edad de hierro (...) árida (...) antipática y pedestre» (1127)
con lo que parece un vocero del propio autor, pero es, por prosapia, cacique
disolvente con poder discresional sobre los gobiernos constitucionales a cam
bio de votos o apoyo, explotador de sus colonos (<<no perdona un céntimo y
al infeliz arrendatario (...) lo revienta», 1129)y cruel en el trato de sus criados
y subalternos. Viera y Orozco se hermanan gracias a sus padres, socios frau
dulentos de una compañía de seguros «que arrambló con los ahorros de una
generación» (1153) y «dejó tras sí un reguero de desdichas, lágrimas y deses
peraciones» (1147). Finalmente, el narrador, otro vástago del orden caciquil tras
plantado a Cortes, trocó «la inocencia petulante por la formalidad corrom
pida» (1120) y pesa sobre él la acusación de ser «deudor del Tesoro» léase
evasor fiscal (1121), un dandy cínico sin ambiciones de contribuir al pro-

5 Se recomienda en este aspecto el artículo de Denah Lida: «Galdós, entre cróní
ca y novela», en AG, VIII (1973) 63-77.
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greso y celoso por tentar a Augusta a que rompa su fidelidad conyugal, ley
obligatoria del código honorífico de señorito: «yo llego y me encuentro las co
sas como las dejaron otros, y no he de hacer el reformador ni el protestante»
(1151). Si existe una «nivelación de clases» en esta sociedad de funcionamien
to meritocrático, aquella no se logra, empero, en base al esfuerzo personal,
sino mediante lucros fuera de lo permitido o con la conservación a ultranza
de los privilegios ancestrales y su carga de inhumanidad y expoliación. Por
mucho que se admitan las incuestionables virtudes de Orozco, su sólida fortu
na fue cimentada previamente en los negociados de su padre, origen de un
complejo de culpa en el heredero que lo lleva a sus actos de altruismo'.

La simbiosis burguesía-aristocracia que además de efectivizarse a nivel sim
bólico con el matrimonio se reproduce en el salón o el teatro, que reúnen por
igual a ministros, condes y parásitos, no resulta moralmente provechoso aun
que la «Sagrada Familia» (1172) Orozco-Augusta surja a los ojos de Infante co
mo modélica. En un planteo similar, retorna el fracaso de León Roch', no só
lo por el fallido ascendiente pigmaliónico de Orozco sobre su esposa, sino por
el desencuentro social que ambas parejas encubren; el tercer ejemplo que com
pletaría el cuadro es el de Torquemada-Fidela. Otra mirada prefiere Galdós pa
ra los casamientos entre clases más distanciadas, como el caso de Clotilde
Santanita, el «honrado hortera» (1175) que va a escandalizar a Viera, «simpáti
co, de cara inteligente, guapín, modesto» y «representante del estado llano, que
se abre paso, a codazo limpio, entre la turbamulta social» (1180). Codazo limpio
menos tortuoso que las manipulaciones de quienes ya se han encumbrado.

2) El juego ficción/realidad que atraviesa ambos textos, y que opone uno
al otro como lo falso frente a lo verdadero. El narrador epistolar tiene concien
cia de estar detallando un relato de suspenso: «Si ésto fuera novela pondría:
"Aparición de un nuevo personaje"» (1137), autorreferencialidad irónica; Equis,
del otro lado, sugiere a Infante que publicará en folletín las cartas (1164)y pro
pone para ello cambiar Madrid por Varsovia «anunciando a la cabeza que es
traducción del francés», pero el remitente se niega pues carecerá «de invención,
de intriga y de todos los demás perendengues que las obras de entretenimiento
requieren» (1168)y una vez desatado el orbe de rumores tras la muerte de Vie
ra, se ratifica que «vivimos en plena atmósfera novelesca» porque «cada quis
que (...) inventa, zurce y enjareta argumentos» y su transcriptor aspira a «exci
tar en tí el interés de lector» (1194) lo cual habilita tácitamente a mentir.

6 Joseph E Chorpenníng en «Ilusion, reality and Realidad» (AG, XII (1977) 39-36)
demuestra precisamente este punto en su análisis de Orozco: el altruismo del krau
sista oculta un egoísmo fundamental, ya que es una coartada para su conciencia y
un vehículo de autoperfeccíonamíento, «Orozco emerges, In his words and deeds, as
an individual who, albeit he performs many charitable acts, consciously uses chanty
as a means of self perfection and of quieting his own consícence rather than as a means
of helpíng others. (p. 41). Se recomienda además el artículo de Arnold M. Penuel: «The
Ambiguíty of Orozco's Virtue in Galdós La mcógnita and Realidad en Hispania, 53
(1970) 411-418.

7 Joaquín Casalduero es el primero en establecer esta comparación en «Ana Kare
nina y Realidad», en Douglass M. Rogers (comp.): Benito Pérez Galdás, el escritor y la
crítica (Madnd: Tauros, 2a ed., 1979) 209-230. El artículo fue publicado en el Bulletin
Hispanique, 39 (1937) 375-396. La personalidad del krausista puede conocerse a través
del libro de Juan López-Morillas: El krausismo español (México: EC.E., 1956).
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Hasta la realidad parece copiar a la ficción". Infante anuncia así las nupcias
de Clotilde «la gran demócrata y revolucionaria»: «se casa con su queridohortera, realizando así el soñado ideal de la concordia de clases, de la reconciliación del pasado y el presente. (...) Ahí tienes a la señora realidad haciendo muy calladita lo que escribís en vuestros libros y otros dicen en sus discursos. Yo te pregunto, precede la idea al hecho o el hecho a la idea?. (1180).Pero también se suscita una paradoja: «Nuestros propósitos y la realidad(...) suelen andar a la greña» (1192). La realidad factual se impone a los designios de Viera, fragmentando a su familia, que no coincide con él y lo aisla en
medio de su obcecado conservadorismo. A la hipocresía dominante (garantíade ficción social) se suma en La incognita el imaginario folletinesco -el tópicodel abrazo de clases en virtud del matrimonio, la supuesta muerte por amoro desengaño, el mal del siglo- que se desplomará en parte al descubrirse losauténticos móviles de cada determinación. En Realidad, la «ficción» se reduceal canáculo tertuliano del comienzo, el diálogo frívolo lleno de proposiciones
universales que se desvanecerá para recolocar en el eje conversacional a los principales implicados y su problemática íntima. Infante declara entonces un concepto de «realidad» que atañe a la búsqueda de sentido: «espero sorprenderalgún indicio y coger la punta del hilo por donde se saque el ovillo de la realidad» (1229). Acto seguido su voz se opaca y abre paso sin mediaciones a la dequienes antes sólo conjeturaba. El final del texto epistolar perpetra una excusa-que suena bastante forzada- a fin de volver indiscutible la veracidad de loque sigue: «Echo mano al paquete (que contenía las cartas) y me lo encuentrotransformado en el drama o novela dialogada ( ) Pero qué, no crees en la meta-morfosis? Para mí es tan común el fenómeno ( ) que no me causa sorpresa al-guna. (...) La realidad no necesita que nadie la componga; se compone ella sola»(íd.). Un subterfugio increíble (y deshonesto, convengamos, proviniendo de unescritor realista) para tornar creíble lo sucesivo.

3) Tradición literaria y comportamiento social. La costumbre galdosianade reeditar en sus pesonajes paradigmas literarios hispánicos como metáforade una modalidad de ser ínsita en la raza, de la cual el arte operaría de refle
jo, se actualiza en Federico Viera, noble calderoniano en extinción. Las permanentes comparaciones con que distintos testigos categorizan en Viera idealestrasnochados entrañan otra ficción: el desajuste entre la noción perirnida depureza y continuidad de la sangre y la bancarrota que significa humillaciónsocial, más la mácula de traicionar a su amigo siendo amante de su mujer,En El doctor Centeno (1883) el dramaturgo Alejandro Miquis padecía ya el anacronismo cuando procuraba remedar el drama de capa y espada que Viera, unpaso adelante en el mismo proceso de alienación, vive en carne propia", Si Fe
lipín Centeno, servidor de Miquis, representaba la superación de esos prejuicios como arquetipo de la clase «realista» en ascenso, Santanita, en La incógnita/Realidad, el hombre que debería ser el criado y concluye por ser cuñado tipifica a aquella misma clase que ya logró su espacio dentro de la dinámica depromoción liberal. Los juicios dispares de una y otra novela sobre Federico deter-

8 Gerard Gillespíe (1966) considera a La mcógnita «novel of a novel» y la compara con Doktor Faustus, de Mann y Les faux monnayeurs, de André Gide (p. 26).

9 Véase el artículo de Gustavo Correa: «Calderón y la novela realista española»AG, XVIII (1983) 15-24.
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minan dos aproximaciones: la perspectiva masculina de la primera ve en él
a un dandy ejemplar, «el ciudadano del siglo XXI» (1167), pero Leonor, su
mantenida, en la segunda, lo vincula al pasado, «tú eres un hombre del tiem
po en que había Inquisición, y cadenas, y despotismo» (1293)10,

Pero el mundo que rodea a los tres involucrado no sólo se halla constituti
vamente lejos de captar y conocer la verdad de sus relaciones, sino que ha
creado su propio estatuto de verdad en cuanto a toda vida social, lo permisi
ble y estimable, «hemos de reconocer que el régimen, bueno o malo, tiene su
moral propia, su decálogo» en la política (1135) y «la sociedad en que vivimos
nos ofrece a cada instante materia narcótica en abundancia para cloroformi
zar la conciencia y poder operarla sin dolor» (1157) en la moral. Viera puede
aceptarse extemporáneo por su lectura reaccionaria de la familia-clan, pero
es casi un héroe solitario al no adscribirse a las premisas del dandysmo y no
tolerar el engaño en que vive frente a su viejo amigo. Esta contradicción lo
hace diferente, único, divorciado doblemente de la realidad, y como carece de
la soberbia de León Roch (éste demasiado avanzado, aquél demasiado atrasa
do; ambos «exiliados») no se aleja en busca de una pureza incontaminada que
de todos modos ya ha perdido. Con la muerte recupera para sí una nobleza
superior a la que le sustrae su sociedad; nobleza espiritual liberada de los con
dicionamientos del entorno. El polo opuesto de Federico no es Orozco sino In
fante, un Pepe Rey (Doña Perfecta, 1876) al revés, que viene de Orbajosa y no
porta consigo la civilización de Madrid, sino vuelca en ella la chatura de su
comarca; no en vano Rey fue sepultado en su terruño oscurantista mientras
Manolo sabrá asimilarse sin trastornos «con mi posición independiente y el
cargo de diputado (obtenido de momio y por mi linda cara)» (1119). Su pensa
miento da la pauta del ideologema burgués e informa así del contexto contra
el cual se debaten Viera y Augusta. «El que tome por lo serio a esta sociedad
está expuesto a estrellarse cuando menos lo piense» (1134), de allí el consejo
de Equis: «No vuelvas más a este Madrid, donde se pierde el candor y se des
hoja al menor soplo la flor de nuestras honradas ilusiones» (1134).

La confusión de clases conlleva confusión de ideales, pérdida de la gravi
tación de valores axiológicos que, al vulgarizarse, mudan de significado y de
jan de ser patrimonio exclusivo de un estamento, pero a su vez, marchan ha
cia una redefinición que, en plena transición social, todavía no existe: «Con la
libertad, todos somos todo, y nadie es nada» (1264). «Si se persuadiera de que
acabaron las tales clases y de que todos somos lo mismo, se arreglaría de otra
manera», le reprocha una criada a Viea (1310) y Cisneros concluye, escéptico:
«No se puede ser modelo de nada en estos tiempos» (1288). La repulsa del dan
dy melancólico contra su época lo incluye en la misma anonimia que de
testa: «¡Cuán grotesca es la sociedad! Debiéramos todos pintarnos la cara
con albayalde, como los "clowns" (...) como los antiguos bufones, pues somos

10 La opinión sobre Viera como «personaje calderoniano» es abonada por varios
actores de ambos textos. En La incognita, Infante llama «escena calderoniana» a la
que provocó su amigo cuando sorprendió a Santanita saliendo embozado de casa de
Clotilde (1176). En Realidad, nos enteramos de que vive en la calle «Lope de Vega, 57»
(1303); Augusta le reprocha «en tí no hay más que orgullo, soberbia, hinchazón, caba
llería andante y ganas de hacer el paladín» (1316) y, por si fuese necesaria aún más
claridad: «Tu quijotismo no se aviene con mi llaneza» (1317) y la «Sombra» le espeta:
«Deshonrarte a tí, el Amadís de la delicadeza y de la dignidad!. (1318).
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unos grandes mamarrachos!» (1303). Cruza como un fantasma la imagen de
La desheredada, otra «suicida» a su manera, cuyo holocausto simbólico acae
ce con el advenimiento de la República -«Todos somos iguales... El Rey se
va» (1077)11 -casualmente localizado en Carnaval: «todo era cosa de másca
ras, disfraces, caretas» (1078). También Isidora, noble pretendida, se matará
pero moralmente, dado que su aristocracia la aguarda en un presunto futuro,
que enseguida se desmorona. Federico, sin embargo, no es el único que está
solo. «(M)ira por dónde de padres perversos han nacido hijos tan apreciables»
se admira Infante, hablando de los dos hombres del triángulo, «anomalía de
las razas» (1153) que rompe el patrón genotípico naturalista y limita el orgullo
a las personas exceptuándolas de su alcurnia, digna de vergüenza o escarnio.
Augusta tampoco se emparienta sustancialmente a su linaje inmediato, «nada
hay de común entre hija y padre» salvo «elegir la originalidad a la certeza»
(1145). Ninguno de los tres acepta la sociedad, sea por su tediosa regularidad
y disciplina censuradora -Augusta-, sea ante la organización socioética emer
gente -Viera- o debido a su hedonismo chabacano y ostentatorio -Orozco.

El colmo de males es que entre sí sus tres almas son incomunicables en
una mutua experiencia de extrañamiento. Solamente a través de los sueños,
o acaso en estados alucinados, se entienden con cierta reciprocidad, pero vuelve
a plantearse una disyunción ontológica: ignoran -y el lector también, por
transitividad- si sus encuentros se plasman en la vigilia dentro de un clima
«místico» o surcando una subzona onírica en cuyo seno las almas transmigra
rían como un desplegarse espiritista'>, El final sugiere, en la orilla de lo so
brenatural, que una anagnórisis genuina y su conciliación ulterior, no pueden
cristalizarse en esta vida, o al menos en la convivencia con el país verbalizado
(de allí que el portavoz de La incógnita sea un político charlatán) que frecuen
ta la palabra para tapar los silencios; cuando monologan en soledad, sus ideas
se esclarecen y hasta ellos mismos consiguen, fuera de todo sistema, vincularse.

En el suicidio concreto de Federico se cumplen las características analiza
bles en el caso Villaamil: autodesprecio corrosivo junto a la paulatina compren
sión de su desolada distancia, que los circunstantes contribuyen a agravar. El
anciano cesante moría en rebeldía contra el azar de un mundo objetivamente
injusto y absurdo, su exclusión ilógica de la nómina; en él no moría un orden,
sino que éste sobrevivía a fuerza de hacer de sus agentes meros números. El
suicidio pequeñoburgués tenía de rniniaturismo patético lo que el aristócrata
cobra en grandeza trágica, ya que la autodestrucción de Viera es la de su clase
entera, o la de la rama refractaria al aburguesamiento. La sociedad, pues, ex
pulsa en él a su clase, mientras en Villaamil era su clase la que lo expulsaba,

11 Las citas de La desheredada pertenecen a las Obras completas, tomo 1, (Ma
drid: Aguilar, 3 a reirnpr., 1986).

12 Para este tema en particupar es importante el clásico trabajo de Joseph Scha
raibman: Dreams in the Novels of Galdós (New York: Hispanic Instítute, 1960) y el
capítulo de Ricardo Gullón sobre las alucinaciones en Galdós novelista moderno (Ma
drid: Gredos, 1966) 210 Y ss. Gullón además estudia los espacios en Realidad inclu
yendo, sobre la escenografía física y social de la novela, la del «más allá», «por donde
la conciencia vuela exaltada y libre, al final de la novela» en que el alma de Viera
muerto se une a la de Orozco, espacio donde las figuras «actúan y hablan, acusan
o se defienden, incorpóreas pero realísimas». Espacio y novela (Barcelona: Antoní
Bosch, 1980) 100-108.
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aún cuando Miau subraya un agnosticismo tétrico, descreido incluso de Dios.
Es que el antihéroe desempleado puede ser cualquiera, y si Dios lo desprote
ge, o avala con su no-intervención el manejo arbitrario, deberemos sospechar
de sus atributos de bondad suprema y, quizás, de su existencia. La incógni
ta/Realidad, por contraste, se mueven en un plano inmanente, porque su pro
tagonista es el último de una realidad ya derribada, cuya inhumación no de
nuncia entonces injusticia alguna divina ni humana. Si no hay razón para
no rehabilitar a un burócrata a punto de jubilarse, sí corresponde al desen
volvimiento histórico de las tribus el remplazo de unas dirigencias por otras
en las rotaciones del poder.

Desde otro vértice, ambos suicidios se parecen en el sentido de no obrar
de castigo hacia los deudos. Villaamil repudia sinceramente a su familia, pe
ro igual que Federico, más rencoroso contra los nuevos valores abstractos
que contra sus devotos, se aleja del ejido urbano para matarse, manifestan
do así su divorcio real del contexto habitual, sin involucrar a terceros: se re
fugia en «una calle en proyecto, cortísima, que (...) termina en terraplén, so
bre un suelo mucho más bajo. Para llegar a éste hay que descender un verte
dero de tierra movediza» (1184). Compárese con «los vertederos de la Monta
ña», «lugares donde no llega el alumbrado público», «altibajos del terreno»
y «un terraplén reciente, en cuyo movedizo talud no se podía aventurar na
die» (Miau, 1115). De primera intención, el balazo fatal aparenta ser una vio
lencia revertida contra sí mismos por la cobardía piadosa de no asesinar a
quienes los humillan: «preferiría ver a su hermana muerta que casada con
el pobre Santanita. (1180)y «Si sigo con ellas (Pura y Milagros) me entra un
día la locura y con este revólver... (...). Más vale que me despacho yo, emanci
pándome y yéndome con Dios» (Miau, 1113)13, pero ésto no faculta a ceer en
una venganza sádica contra la felicidad o la indiferencia ajenas. Villaamil
tomó la muerte como purificación y acta de independencia final, y la asume
a sabiendas de que no cometió errores ni omisiones; además, ha sellado la
suerte de su hija y su nieto, para beneplácito propio.

Federico reconoce que todo salió a despecho de su voluntad, y lo induce
un cargo de conciencia intolerable que le resta paz a su decisión: se lanza
a un arrebato desesperado que no se asemeja a las cavilaciones reposadas
y epicúreas de don Ramón antes de ejecutarse. La muerte pequeñoburguesa
se detiene en la satisfacción física que trasunta un despertar casi sensual
-consúltense los capítulos XLII y XLIII de Miau-; la muerte aristocrática
es una batalla compulsiva, un arranque de ánimo. Por eso Galdós cierra la
peripecia de Viera después de su defunción: el abrazo con Orozco restaña la
culpa restaurando el fondo moral de la pieza.

Los entretelones del entramado psicológico que empuja a Viera a su final
se rescatan en Realidad. Al revés de la egolatría del dandy, asegura «Soy un
botarate, un vicioso, pero hay en mi alma un fondo de dignidad que nada puede
destruir» (1246) y seguidamente una proclamación de principios «que mis
ideas son anticuadas (...) lo sé, lo sé, pero son así, y no admito otras (...). Esto
que en lenguaje político se llama Pueblo, yo lo detesto (...). Soy aristócrata
hasta la médula... no lo puedo remediar» (1247). Lo distintivo tal vez sea
el carácter de Augusta, que goza de un relieve especial según su horma

13 Opinión de Stephen Miller: «Villaarnil's suicide: Action, character and motiva
tion in Miau» AG, XIV (1979) 83-96 (pág. 89).
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de amante burguesa. Es una Emma Bovary aburrida, y como tal, permeable
a la idea del suicidio, si su condición no la aferrara brutalmente a la vida,amén de uncirla a la ciudad y no al tosco tedio pueblerino de su hermana
literaria. «Me inclino comúnmente a admitir lo extraordinario (...) suelo rechazar todo lo que me presentan ajustado a patrón, todo lo que solemos llamar razonable» (1231) confiesa a sus amigos, lo que traslada a sus actos con
una convicción casi militante. «Declaro que hay dentro de mí (...) una tendencia a enamorarme de lo que no es común ni regular» (1240-1). «Tengo antipatía al roden pacífico (...) a la corrección, a ésto mismo que llamamos comodidades (...) y lo peor es que la educación puritana y meticulosa nos amolda
a esta vida, desfigurándonos, lo mismo que el corsé nos desfigura el cuerpo»
(1241); para ella «tener un secreto» equivale a «burlar a la sociedad» (íd) a
los «nudos del convencionalismo» (1238). En la idiosincrasia femenina, Galdós ha dibujado con Augusta un bosquejo más: se trata de una apasionada
Fortunata, postrada en el anclaje social de Jacinta. Nos cerciora un símil sugestivo: «Tu amiga, tu "Peri" soy yo y nadie más que vo» (1314) dictaminaa Federico, endilgándose el apodo de su ramera". y ante su marido, delirando: «Soy "La Peri"» (1325).

El afán de lo prohibido e imprevisible solidifica la complicidad de los amantes, «Soy vicioso, la idea de una vida sosa y correcta, con el bienestar acompasado de un modesto rentista, me horroriza (...). Yo apetezco el mal (...) las emociones del azar, con sus desmayos hondos y sus alegrías delirantes» (1302) pe
ro pronto también Augusta decepcionará a Viera, con sus instintos maternales que le brindan más lástima que amor: «Yo deseo ser, además, de tu amante, tu consejera y tu administradora'> y antes «yo te quiero por desgraciado,por bohemio, por el abandono que hay en Li» (1257) Incomprensibles entre sí,el otro es siempre una excusa para las ansias de liberación que, solos, no se
atreven a descargar. «La desigualdad entre mi bienestar y tu malestar me mortifíca» se queja ella, y expresa un propósito que no puede ser sino indigno a
los oídos del amante «Deseo hacerte burgués, vulgarizarte» (1258).

En cuanto a Orozco, es un personaje contradictorio como los demás de la
trilogía. Extrema su ascetismo a no cohabitar con su esposa", y su infinitafrialdad emocional lo torna casi inhumano. En su proceder severo acaba porestimular indirectamente el suicidio de su amigo, cuando se obstina en pagaruna vieja deuda que su padre contrajera con el de Viera, y al ayudar económicamente a Santanita, sustituyendo al cuñado insolvente en su papel debenefactor": Viera queda del todo solo al enterarse de la aprobación explíci-

14 En análisis pormenonzado de los tres personajes lo realiza el imprescindibletrabajo de Carlos Feal Deibe: «Honor y adulteno en Realidad», (AG, XII (1977) 47-62)que en tal sentido puede considerarse definitivo,

15 Ricardo Gullón (1966) sugiere una probable homosexualidad (que el pudor yausteridad de Galdós no escrutaría) en Orozco, que la escena final de Realidad confirmaria simbólicamente (Galdós novelista moderno, p. 224)

16 «Tomás Orozco (...) se aproxima (...) a una suerte de superioridad ética equidistante entre lo estoico y lo kantiano. Hemos dicho superioridad, pero sería más exactodecir conciencia de superioridad: Tomás Orozco se afirma a sí mismo lejos y porencima de los otros, empezando por su mujer, a la que no logrará aupar hasta su gélido perfeccionismo (...). Pero su falta de caridad se convierte en mortal para los
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ta que su propio padre concede al matrimonio de Clotilde, a lo que se adicio
na la promesa de Augusta de socorrer, también ella, al tendero pobre. El arribo
a Madrid de Viera padre, convertido en un pragmático inglés, junto a la boda
de su hermana, catapulta la decisión de Federico, adoptada un día después
del último evento.

El caso Rafael del Aguila es una copia simplificada del caso Viera. Claro
que Torquemada no se iguala a Santanita, sino que acredita al prestamista
«que ha desnaturalizado la usura metafísica, convirtiéndol(a) en positivista»
(1340) y como tal radica en él otra clase de «hombre-masas '? orlado de pre
sunción y satisfecho de sí mismo, sin simpatía ni humildad alguna, por lo
cual resulta más ofensivo aún ante el ex-niño mimado del clan en debacle.
En la galería galdosiana, Torquemada no está alineado junto a Felipín Cente
no, el adolescente abnegado, o a Agustín Caballero (Tormento, 1884), su ejem
plar adulto, aventurero indiano que debe sus ganancias al trabajo, ni junto
a Santana, cuyo desempeño se vislumbra exitoso en el futuro. Unos borrado
res de otros, secundarios o protagónicos, chocan contra su caricatura, este
marqués de la usura que codiciaba comprar su aceptación social y desde luego
la obtiene, porque el contexto, a medias burlón y a medias deslumbrado, pa
dece su misma mediocridad y estupidez: «la mayor parte de los discursos
que oye usted en el Senado son tan vacíos y tan mal hilvanados como el de
usted, de todo lo cual se deduce que la Sociedad procede lógicamente ensal
zándolo» (1540) dice Rafael, a poco de matarse, consciente él de su desaco
modo en el mundo y del error que fue la insistencia en juzgarlo distinto.

Galdós acentúa su extrañamiento mediante la ceguera, que congela su me
moria y con ella, la mentalidad, «Su enfermedad coincidió con la pérdida de
nuestra fortuna», informa Cruz (1377); se le imprime un origen psicológico tá
cito sobre el valor agregado de símbolo: «Su ceguera le conserva tal y como
fue en mejores tiempos» (1418). La escena de introspección en que se evade de
la casa y se encamina involuntariamente a su expropiada mansión tiene mu
cho de la huida de Villaamil, pero no exacerba sus sentidos, sino sus recuerdos.

Como Viera, Rafaelito rezuma la humillación de un padre estafador, que se
arruinó aplastando a la familia. Los ex-nobles decimonónicos se hunden por
lo mismo que los burgueses ascienden; la inhabilidad hereditaria hacia los ne
gocios los desalojan del feudo tanto como las variables de una economía en
ciernes. También como Viera, siendo hijo varón se considera depositario del
honor que el sector femenino del clan subordina a la supervivencia: «si ya
no nos queda más solución que la muerte, por mí... sea» (1420) y a cambio
Fidela, como Augusta, elige la vida: «La muerte me aterra. Prefiero mil veces
la miseria más espantosa» (id.). Torquemada opera como agente de la humi
llación, al levantar un embargo judicial de los Águilas; Orozco, en La incógnita,

mismos a quienes parece amar: la destrucción moral de Augusta y la destrucción fí
sica de Federico son el desenlace de una presunta "santidad sin Dios"» (Francisco
Pérez Gutiérrez: El problema religioso en la generacíón de 1868 (Madrid: Taurus, 1975)
p. 245). La opinión es acertada, pero la falta de caridad no se debe a su ausencia de
fe trascendente, sino más bien a conflictos interiores no auscultados del todo en la
novela que seguramente sublima en una actItud egocéntrica de frialdad y hermetismo.

17 La caracterización es de Peter G. Earle: «Torquemada: hombre-masa», AG, II
(1967) 29-44.
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saneaba las finanzas de Santanita, exhumaba viejos embustes de su padre
y reparaba a Viera. Lo nuevo en Rafael es su odio revulsivo, «nosotros los
señoritos, los que siendo como yo, tengan ojos y vean dónde hieren, arrojare
mos máquinas explosivas contra toda esa turba de mercachifles soeces, irre
ligiosos, comidos de vicios, hartos de goces infames» (1447), reconcentrado
resentimiento que lo azuzará a urdir un sabotaje moral: que un secuaz se
duzca a Fidela para deshonrar al marido oportunista y comprobar la indig
nidad latente de su hermana, por quien siente no obstante un amor con algo
de incesto". Opuesto a Federico, Rafael no volcará la violencia sobre sí hasta
tanto no haya intentado dañar a los que lo traicionaron. La mayor prueba
de su frustración y su inmenso rencor es que se mata en el palacio de San
Eloy, castigando a sus moradores.

y si Dios era injusto en Miau e indiferente en Realidad, en la serie de Tor
quemada actúa en la Naturaleza, ya que el Madrid descrito escapa a cual
quier posibilidad de redención. La burguesía obsecuente se anquilosa en la
complacencia del dinero vuelto deidad más allá de su acumulación espurea,
y los aristócratas que no se doblegan no se ven caritativos ni indulgentes si
no siniestros y encanallados, aunque el soliloquio de Rafael (1523) lo ilumi
ne y dispense sus maldades al final. La conclusión de esa simbiosis es Valen
tín Il, hijo de Torquemada y Fidela, «marquesita idiota», «caso teratológico»
(1515) y «híbrido, monstruo» nacido del «matrimonio absurdo (...) del ángel
y la bestia» (1522). De allí que Rafael se satirice: «cuando nos encontremos
él y yo en el Limbo, víctima y verdugo, nos reiremos de nuestras discordias»
(1523).

Acaso como Infante, el defensor de las Águilas comprendiese que «el que
tome por lo serio a esta sociedad está expuesto a estrellarse cuando menos
lo piense»!".

18 «Este personaje (Rafael) no tiene par en la novelístlca galdosiana, como tam
poco lo tiene el velado tratamiento del incesto» (Gullón: 1966, p. 229).

19 Conclusión de Robert L. Adler (<<Los conversos y la modernización de España:
Larra precursor de Galdós», en John R. Rosenberg (ed.): Resonancias románticas. Evo
caciones del romanticismo hispánico (en el sesquicentenario de la muerte de Maria
no 1. de Larra) (Madrid: José Porrúa Turanzas, 1988) 61-75). «Es especialmente signi
ficativo que Rafael del Águila, y por extensión su sociedad aristocrática, muere por
suicidio. Galdós implica así que las contradicciones internas pudrieron y debilitaron
a la aristocracia y al viejo orden desde dentro; que no fueron minadas por fuerzas
externas conspirando su destrucción. Murió por sus propias contradicciones como
por causa de ataques externos». (p. 74) Importa destacar que la amiga íntlma de Fide
la en Torquemada y San Pedro sea precisamente Augusta Orozco: ambas nobles, y con
un SUICIda que lamentar.





LA POESÍA DE ANTONIO HERNÁNDEZ:
TRÁNSITO DEL «YO» AL «NOSOTROS»

Por Laura Rosana Scarano
Universidad Nacional de Mar del Plata

Antonio Hemández pertenece a una de las últimas generaciones poéticas de
posguerra, que comienza a publicar en la década del 60. Nace en Arcos de la
Frontera en 1943. Desempeña diversos oficios a lo largo de su infancia y juven
tud, obteniendoun amplio espectro de experiencias. Realiza estudios de Filoso
fía y Ciencias de la Educación, graduándose en Antropología y Psicología Dife
rencial. Es uno de los fundadores de la revista «Liza», que se publica en su pue
blo natal. Ferviente amante de su tierra andaluza, declara que sus poetas favori
tos son Juan Ramón Jiménez, Rafael Alberti, Luis Rosales y Antonio Murciano.
Colabora en Pueblo, Informaciones, Ya, ABe; La Estafeta Literaria y Nueva Esta
feta, Índice, La Jaula y otras muchas revistas. Publica numerosos libros en prosa
y en verso, muchos de los cuales reciben importantes premios y distinciones:

- El mar es una tarde con campana, Accésit del Premio Adonais 1964,
publicado por esta editoria en Madrid, en 1965.

- Oveja negra, publicado por Biblioteca Nueva en Madrid, 1969.
- Donde la luz, Premio Rafael Morales 1977, publicado en Talavera de

la Reina, en 1978, colección Melibea.
- La poética del 50, libro de antología donde Hemández recoge las voces

poéticas más significativas para él de esta promoción. Recibe el premio Hér
cules Gaditano 1978 y es publicado por la editorial Zero-Zyx en Madrid, en 1978.

- Metaory, dedicado al poeta Carlos Edmundo d'Ory, iniciador del pos
tismo, experimento vanguardista de la década del 40; publicado por Helios
en la colección Mare Nostrum, en Madrid, en 1979.

- Homo loquens, Gran Premio del Centenario del Círculo de Bellas Ar
tes 1980, publicado por Endymión en Madrid de 1981.

- Diezmo de madrugada, Premio Leonor 1981, publicado por la Diputa
ción Provincial de Soria en diciembre de 1982.

- En 1981 recibe el Premio José María Lacalle por su libro Música en
el abismo, que permanece todavía inédito por decisión del autor.

- Con tres heridas yo, IV Premio de Poesía Miguel Hemández, publica
do en Madrid por la editorial Endymión en 1983.

- Compás errante, recopila poemas de su época temprana y aparece en
la Colección la Lira de Licario de la editorial Orígenes, en 1985.

- Antología poética, publicado por el Instituto de Cooperación Iberoa
mericana, en Madrid en 1987.

- Campo lunario. Premio «Tiflos» de poesía 1987, publicado por Torre
Manrique Publicaciones, en Madrid en 1988.

Luego de una lectura crítica de la obra poética de Antonio Hemández po
demos advertir que su meditación tiene un eje central -el yo- que le sirve
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de sólido fundamento, a la vez que ilumina los diferentes aspectos que tran
sita el poeta. Este eje permite ver la unidad de su obra y cómo otras instan
cias temáticas claves -Andalucía, el amor, la palabra- adquieren sentido
a partir de él.

Existe pues una clara centralización de todos los temas en el yo. Por eso
creemos que es legítimo abordar su obra a partir del estudio de lo que es
posible llamar «la problemática del yo», un complejo reflexivo y temático
que reconoce en principio dos instancias relevantes:

A) La identidad en conflicto, que provoca el sentimiento de «extrañamien
to» del yo. Se trata de una experiencia existencial que enfrenta al hombre
con la incertidumbre sobre sí mismo, la coexistencia dual, el permanente des
doblamiento, la obsesión del autoanálisis, etc.

B) Las vías de superación de este conflicto (que encierra al yo en su so
lipsismo) como formas de trascender tal aislamiento. Podemos identificar bá
sicamente tres formas de apertura, tres medios que permiten la transición
del yo al nosostros:

1. ANDALUCIA: La espacialización del yo en un paisaje exterior, el Sur,
que el sentimiento interioriza. Este afincamiento producirá gradualmente un
proceso de fusión de identidad entre el hombre y su tierra: por una historia
común, por una interiorización del poeta en sus mitos y leyendas, por un des
cubrimiento de la pertenencia a una estirpe.

2. El AMOR humano: experiencia medular por la cual el yo ensancha su
espacio vital y accede a su plenificación. El hombre transita efectivamente
el camino hacia el tú, y el poeta se demora en las circunstancias mágicas
del hallazgo, del encuentro, del despertar poderoso del sentimiento. Por el
amor humano se opera la re-creación del mundo y la aniquilación del tiem
po en la asunción de un inmortal «nosotros», que permite al yo trascenderse
y prolongarse vitalmente en los hijos.

3. La PALABRA, como verbalización del yo, pues el hombre no solamente
existe, padece y vive, sino que también intenta «decirse» y es a través de la
palabra donde el yo se lanzará a su propio descubrimiento.

Pero, como vemos, esta meditación sólo puede realizarse a partir de un
yo inquisitivo, que indaga sobre su posibilidad de trascendencia e intenta su
perar por todos los medios su solipsismo y clausura inicial.

A) La identidad en conflicto

«Sé que en mí palomar hay palomas
forasteras. Pero se estremecen cuando
les pongo la mano encirna.»

Nietzsche

Existe en la obra de Hernández un buceo en la propia identidad en con
flicto que genera la experiencia del «extrañamiento del yo», explícito en dife
rentes niveles de la reflexión poética. El yo es experimentado como «otro»,
como alguien diferente y ajeno al hablante que también es asumido como
parte del yo. El epígrafe elegido por el autor para Oveja Nagra explicita esta
experiencia al reconocer la existencia de «palomas forasteras» en el propio
«palomar» como parte consustancial, familiar, de él mismo. Los desdobla-
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mientas que se producen en la obra de Hernández abarcan una amplia gamade expresiones; podemos registrar duplicaciones ya sea gramaticales, temporales o simbólicas (en el orden de las imágenes).
La primera instancia visible de este fenómeno del desdoblamiento apareceen Oveja Negrra y es la ruptura de la persona gramatical, mediante la alternancia en el uso de la primera, segunda y tercera del singular. El poema introductorio «Muchacho que venías...» nos introduce de lleno en esta ambivalencia delyo que se escinde en dos: el hablante lírico sobre el que recae la meditación(1 a persona) y el interlocutor lírico al cual se refiere el vocativo y todo el poema(2a persona). La presencia pronominal de la 1a persona se alterna con las alusiones constantes de la 2 a persona, «el muchacho», aparentemente alejado enel tiempo del hablante lírico: «Muchacho que venías/ a verme cada sábado/ porleerme los versos/ hasta un café de Arcos.v'. Esta escisión, sin embargo, se veatenuada por un uso ocasional de la 1a persona del plural, que fusiona ambostérminos en un «nosotros». Este uso plural del yo ratifica nuestra observaciónprimera: la alternancia en el uso de personas gramaticales distintas para unmismo sujeto, el yo, es un índice claro del fenómeno del desdoblamiento. Sólodesde esta perspectiva es posible entender cómo el «nosotros» pueda aunar, almenos esporádicamente, la identidad escindida, los términos enfrentados: «Cuántas veces (...)/ perdidos paseábamos/ con los versos de Bécquer...» (p.9); «Te digo/que hemos traicionado/mi amigo, compañero,! tus dieciocho años.» (p. 11).
El primer poema del libro, como otros muchos, localiza el yo en la 3 a persona. El hablante lírico se distancia de sí mismo para realizar una suertede autobiografía velada. El uso de esta persona le permite esta postura deneutralidad y objetividad, ya que produce un distanciamiento; a ella recurrirá el poeta en muchas ocasiones:

Allá en el Sur, bajando por los montes,
cerca del mar, en donde la mirada
no asimila lo ancho, donde habita
la luz disimulando la desgracia,
por sus largos cammos, por sus dulces campiñas,
por la imponente soledad que habla,
había un Joven que creció en su pena...

(p. 17)

Sin embargo, en la segunda parte del poema, se acerca el hablante Iíricoal sujeto de su poema mediante la utilización de la 2 a persona. La interiorización del dolor le ha permitido este salto y ya no hay duda de que aquel«joven que creció en su pena» es este mismo a quien «se (le) cae entera elalma»: «Averiguas y el Sur tiene sus ríos/ que lloran, averiguas y hay metrallas/ en sus verdes fogosos, averiguas/ y al suelo se te cae entera el alma.» (p. 18)El desdoblamiento temporal del yo es un elemento fundamental de estaexperiencia de extrañamiento que padece el poeta. Generalmente las diferentes personas gramaticales señaladas corresponden a distintas etapas o momentos de la vida de este único personaje de Hernández.
La confrontación mas frecuente es entre el yo del pasado (infancia-Juventud)con el yo del presente, ubicado en un tiempo indeterminado, pero que asumí-

, Antonio Hernández, Oveja Negra (Madrid: Biblioteca Nueva, 1969) p. 9. Las citas correspondientes a esta obra se harán utilizando la abreviatura ON en su pagmacíón correspondiente.
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mas como su adultez. La cualificación de las dos etapas temporales no es
unívoca, ya que, si bien muchos poemas de Oveja Negra (ON) muestran el pa
sado como ámbito de dolor, tristeza y oscuridad mientras el presente apare
ce luminoso, en su obra posterior la infancia es período de plenitud y miste
rio mientras que el presente ha perdido tal magia.

En principio, en ON, el yo pasado posee una historia compleja que es ne
cesario seguir con detenimiento. Nacimiento e infancia se caracterizan ne
gativamente: «Nací en el mes de enero. Yo diría/ que en tierra firme. Pero
cómo un náufrago.» (p. 19); «... iba hurgando en los aires, guerrillero,! niño
infeliz, impúber hombre acaso.» (p. 19). El color simbólico de esta etapa de
oscuridad es el negro: «Para que aquel niño se criara,! se dispuso que todo
fuera negro (...)/ se le fue despojando del derecho/ que tenía a soñar. Porque
su sino/ era la soledad creció sufríendo.» (p. 20).

En la juventud el yo continúa la experiencia inicial de soledad, encierro,
aislamiento, falta de esperanza:

y aquel joven se fue sintiendo extranjero.
En donde preguntaba por la paz no había más que miedo,
Si hablaba de amor, hallaba palabras de desprecio.

(p. 22)

Sin embargo persiste en el poeta un recuerdo dulce de aquel yo pasado,
el de los dieciocho años, por el amor a la poesía, por la sed de ideal:

Vamos
a recordar: Salinas
te tomaba la manos
y entre las alamedas
Cernuda era un milagro.
Repetías sus versos
mirando al sol, mirando
«como el que espera el alba»,
melancólico, huérfano.

(p. 10)

Esta actitud evocativa nos introduce en una de las experiencias más per
sistentes de Hernández en su obra, el «recordar»; que es volver a hacer pre
sente en el corazón lo vivido, volver a darle espacio y vida en la palabra. En
ON el poema N° 6 explicita esta actitud itinerante, en busca de un yo pasado
que exige al poeta remontar su historia, reconocerse extraño a aquel, recor
dar al niño que fue, actualizar su pena:

Hoy regreso a una Historia y he notado mi sombra en el aire como un
astro extraño.

He sentido un SUSpIro en el pecho delatando aquel niño que tuvo mIS
Juegos.

De repente en las cosas perdidas que fueron mi alma me encuentro
llorando.

Hoy construyo de nuevo aquel largo paisaje de huerta y de viña.
Las palabras que hicieron mi alma a lo hermoso del tiempo rescato.

(p. 25)
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En Hamo Loquens (HL) la visión luminosa del pasado está inmersa en unameditación aguda sobre el tiempo y su fugacidad. El hombre comprende sudestino de muerte, pero apuesta su esperanza a la intensidad del presente vivido:

Miro las piedras
y entiendo su calor
de siglos,

de esperanza
de saber
que poco a poco
van a polvo,
a polvo abierto
en el que su costumbre
callada
será tema del aire.

Miro una piedra y gozo
esta fugacidad.
Vivir por siempre
no daría la gloria
que un instante proclama.

(p. 24-Sf

El tema de la infancia reaparece como la estación edénica que ha quedado anclada en el pasado, pero que el hombre puede reactualizar por el recuerdo, esa huella indeleble que se perpetúa en el presente:

El pasado es la constancia
de nuestro asombro,
el hueco de amor que deja
la exper'iencia en nuestro pecho.
(Sólo la infancia no tiene memoria
porque nada brilló antes que ella).
Mi pasado es el saldo de lo nítido:
un aroma, un amor, una luna
sm cautela,
el viejo enigma en que amaneceré.

(p. 28)

En Diezmo de madrugada' el recuerdo preside la mirada del poeta y esta tensión hacia el pasado lo lleva a auscultar a su antiguo yo, el niño y susjuegos, la infancia y la imagen del hermano añorado desde un presente enque el yo padece su ausencia y llora su muerte. Habíamos anticipado ya lasvariaciones cualitativas en la consideración del pasado. En ON vimos la fazoscura y dolorosa de aquel yo infantil; ya en HL y más aún desde Diezmo...la presencia luminosa del hermano en el recuerdo de la infancia tiñe de ilusión esta etapa de la vida. El mismo Hernández reconoce el cambio de óptica:

2 Antonio Hernández, Horno loquens (Madrid: Endymión, 1981). Se utilizará laabreviatura HL para la referencia a poemas de esta obra.
, Antonio Hernández, Diezmo de madrugada (Soda: Diputación Provincial de Soria. Dpto. de Cultura, 1982).
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Nunca hemos sido más
que cuando fuimos niños.

Sólo la infancia no sufrió estaciones:
el otoño se alzaba de la fena,
de su niño recuerdo aún conservado
los restos del turrón y el piñonate;
el mvierno venía con tres Magos;
el verano era escuela desterrada.
Nunca hemos sido más

que cuando fuimos niños
y aunque otras veces me canté llorando
en aquel tiempo, debo hablar así
por la comparación con estos días.
No hubo niño de luto, m el maestro
crispó la voz, ni nadie me hizo daño
más daño que esta asfixia del recuerdo.

(p. 18)

La figura del hermano muerto en el presente se diluye ante el poder evo
cador de su recuerdo y el hablante lírico se sumerge en la vida del pasado
para recobrar un yo pleno, mágico, solidario, en plena comunión con el her
mano amado:

El bautismo de la muerte es el olvido.
Después todo se espesa y se derrama en sombras.
Pero yo no quiero que ésto ocurra
aunque el dolor se torne en manantial
y mi pasado
lo haga estanque por mi corazón.
Yo quiero retenerte y cuidar esta henda
no para que se cure, para que se eternice.

Recordar
cómo la tarde iba de tu mano
cuando tú me la dabas,
ahora lo siento, y se acoplaba el mundo
a mi latido.

(p. 21)

Esta alternancia pasado-presente, ayer-ahora, se expresa explícitamente
por el juego dinámico de tiempos verbales que coexisten; el presente perma
nente del recuerdo vivo y palpitante en la conciencia del yo da paso una y
otra vez al pretérito imperfecto del contenido recordado (xiba», «daba», «aco
plaba»), o en otros casos al pretérito indefinido, como afirmación categórica
y puntual de la pérdida de la infancia: «Ah, mi divinidad fue mi niñez/ y de
ella me envuelve la ilusión...» (p. 64).

En Metaory" también reconoce la faz ambivalente de su infancia y se des
cribe antitéticamente como «alegre» y «triste», «vino cálido» y «niebla»;

He escrito de mi infancia como de una cadena luminosa y sagrada.
(La hoguera es como un pájaro de luz que se va consumiendo).

4 Antonio Hernández, Metaory (Madrid: Helios, 1979).
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Como en reclinatono y frente a la verdad de mi infancia poblante.

Alegre y predispuesto como ante vino cálido, cenital unas veces,

y triste, áspero, lúcido, otras veces de niebla y de sombras quendas...
(p. 35)

En Con tres heridas yos también encontramos la reflexión sobre la intensidad vital del yo pasado: «Yo fui en mi adolescencia como un ascua: fuegoy luz. Me quemé. Vestí el aullido.! Yo fui calles celestes tras un nombre/ yhasta mi edad la adolescencia fluye.» (p. 21).
Otra de las formas de configuración del desdoblamiento es la expresiónsimbólica, a través de distintas imágenes y metáforas. Una de las más nítidases la que da título a uno de sus primeros libros: «oveja negrav-eoveja blanca»:«Había un joven que creció en su penal como la oveja negra entre las blancas»

(ON, p. 17). Esta distinción del yo de entre sus iguales acentúa el sentimientode extrañamiento, soledad y aislamiento. El color negro, característico de laetapa dolorosa de la vida, también refuerza la idea de oscuridad y clausuradel yo. Además la elección de un animal como símbolo del hablante no es casual, ya que podemos advertir una tendencia a la «animalización» del hombrecomo proceso de degradación que expresa con claridad la faz humana oscuray tenebrosa. En «Hermanos lobos» el poeta compara al hombre con este animal para señalar el carácter violento y a la vez indigente de la existencia humana: « ...entienden que la vida/ a ellos 10s hizo, como a mí, clamantes./ Temerosos se sientan y hay ladridos/ que susurros quisieran ser de arcángeles.»(p. 39). En «Oda al poeta Carlos Oroza en el café Gijón» ya no es el hombresino su medio y sus sentimientos los que son comparados con animales para
resaltar su índole degradada: «El humo es una densa y frágil mariposa/ (...)/El hastío, una araña. El aire es una rata.» (p. 46 de ON).

Otros símbolos del yo completan la significación sugerida por el de «ove
ja negra». Los más reiterados son los símbolos humanos propiamente dichoscomo «náufrago», «extranjero», «el desconocido», «el extraño», «el enemigo».Todos ellos acentúan la idea de aislamiento y extrañeza ya aludida. El yo como «extranjero» implica la inserción del hombre en un medio hostil y ajeno:«extranjero entre toda su agonía, llegó su cuerpo y ofreció su alma/ a aquellas gentes que lo hacían/ sufrir...» (ON, p. 17-8).

Del mismo modo «el náufrago» simboliza el estado de desamparo e indigencia existencial. La pérdida de apoyos reales debido a la agustia y el dolorhacen que el yo experimente la vida como una suerte de naufragio irremediable, como «la tierra firme» existe sólo para los demás, pero no para el yoextraviado: «Nací en el mes de enero. Yo diría/ que en tierra firme. Pero como un náufrago.» (ON, p. 19) El yo pasado está siempre signado por el naufragio, es el sobreviviente infeliz de una catástrofe:

Ahora, cuando regreso; carretera distmta
sm mi abuelo y aquel yo náufrago
entre una hilera de hombres
que entonces todavía soñaban, no sé
si es todo igual con aspereza, con eso

5 Antonio Hernández, Con tres hendas yo (Madrid: Endymión, 1983).
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de los años que hacen lento y minucioso
al hombre, no sé si es que ya no pasa Dios
entre nosotros o que el tiempo se va llevando pájaros...

(ON, p. 28)

Vista la vida como un inmenso mar y la salvación como una vela que fu
gazmente aparece, el yo continúa en su condición de náufrago, pues a él no
ha de llegarle la salvación ni le será permitido el acceso a la vela:

Arde sólo una vez en el mar la silueta de la salvación,
Un solo instante la vela por el agua. Y el náufrago lo sabe.
Pero qué hago ahora -olas, peces, tierra, sombra, vida...
SI ya no puedo más. Si sólo puedo ya desesperarme.

(ON, p. 38)

En HL la imagen del yo-náufrago se vincula no sólo con la falta de apoyos
existenciales, sino también can la incertidumbre sobre la propia identidad,
el sentimiento del absurdo, la experiencia del exilio y desorientación ontoló
gica del hombre. El origen es Un naufragio y la travesía es «a la deriva», la
plenitud ha quedado irremediablemente en el pasado; el yo presente sufre
sin consuelo la mutilación de su mejor yo, el del pasado:

Venimos de las luces de un naufragio,
somos algo incompleto a la deriva.

(No) hay que estar demasiado cuerdo
para ver en las lágrimas el rostro
de cuando fuimos una vez mejor.
Ese que fue mejor es quien nos llora.
Alguien que nos vigila con dulzura
gime si equivocamos la respuesta.
Pero no le atendemos su socorro,
por eso estamos incompletos.

(p. 50)

Esta experiencia se generaliza y el yo plural se reconoce extraviado, exilia
do, incierto, expulsado «de la armonía», parte viviente de un misterio irresoluble:

A la deriva vamos
en medio de lo exacto, de lo justo,
que el planeta se torna en disciplina
y acaso para hacernos con su orden
lo que le sobra. Porque somos raros,
esqueletos medidos por la duda,
arriada deserción de la armonía,
inacabada hechura de misterio.

(p. 51)

Esto nos introduce en otro de los símbolos claves del desdoblamiento: «el
otro» visto como «extraño», «el enemigo», «el perseguidor». El yo está habita
do por «otro» que lo acecha, que le anuncia su muerte, le recuerda su desti
no fugaz, unidos ambos como la luz y la sombra:



LA POESIA DE ANTONIO HERNANDEZ: TRANSITO DEL "YO» AL "NOSOTROS» 211

Aún enciendo la luz
y me miro en la mano
la raya de la vida,
me pregunto qué queda
como si en mi pasado
la condena aguardara.
¿Pero quién me persigue
que no pueda ahuyentar?
¿Nada reluce así
como la sombra por la madrugada?
Excepto el que me habite
todos los enemigos son veniales.

(HL, p. 23)

En Diezmo... el hombre se convierte en ocasión de peligro para sí mismo;su figura se escinde en una lucha de líneas paralelas donde el espacio delcombate es el propio yo: «es versión de acechanza/ mi cuerpo, mi figura/ deaire interrumpido...» (p. 64). El yo se siente extraño, ambiguo, dual, habitadopor multitud de fantasmas que lo acosan; esta experiencia determina sus crisis de identidad:

... quienes me conocen, ¿me conocen a mí
si yo, en mi inmediatez, no me sé apenas
y me voy aprendiendo lentamente,
tan lentamente que quizás sea otro
cuando de mí comprenda alguna cosa?

(p. 65)

En Con tres heridas yo vemos que el hablante está recorrido por experiencias opuestas; es el centro de convergencia y choque de los contrastes másnítidos, que provocan este sentimiento de extrañeza:

Un día la esperanza y otro el miedo,
Un día el dolor y otro la armonía.
Pasar de la tristeza a la alegría
como quien pasa por un puente acedo.

Monte con sol. Y sima. Luz y enredo.
Lazarillo de égloga o elegía.
Niño un día, anciano en otro día,
cometa al viento, corazón que no he
dominado aún por más que bien me asiste
en su rapto de vértigo o de gozo,
desconocido con mi misma cara.

(p. 24)

En el poema XXI del mismo libro Hernández ratifica esta idea del yo habitado por otros «distintos, varios», donde el hombre puede ser «mosaico deopuestas sensaciones» (p. 39).
Finalmente el sentimiento de extrañamiento impulsa al yo a un constantesondeo y autoanálisis como indagación del propio ser que lo llevará a un auténtico intento de autodefiníción. Por ejemplo, el segundo poema de Con tres he-
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ridas yo se articula a base de una serie de metáforas que comparan al yo con ele
mentos cósmicos: aéreos y acuáticos fundamentalmente. El hablante lírico se diri
ge a la mujer amada en un intento por desnudar su interioridad ante ella y hacer
la partícipe de su misterio. La luz es el primer elemento comparado al yo; su iti
nerario es la historia recorrida, la experiencia signada por el color y la palabra:
«Para que me comprendas derramaré mi luz.! Una luz que se ha hecho de expe
riencias, no soles.! Una luz que se ha hecho de pavor y de canto...» (p. 13).

El segundo grupo de predicados del yo alude a su condición ambigua de
mortalidad y ansia trascendente, emulando la antigua imagen gongorina reto
mada por BIas de Otero (eángel con grandes alas de cadena»): «Arcángel, más
de hueso, relámpago nací.r de latido su emblema, no celeste, de sangre/ corona
ria poblando los círculos del fuego/ sombra estelar de mí que a ceniza conduzco,»

El siguiente grupo de imágenes que se predica del yo manifiesta el miste
rio esencial del hombre, su ansia limitada en forma humana, su posibilidad
de liberación por la palabra:

Te diré lo que soy: agua que rompe el odre,
barro cocido en cinta antes de que naciese,
irregular memoria de mi rictus de tierra,
cura de la palabra que termina oficiando
sm verbo, con los ojos: enigma con ventanas.

Finalmente el hombre es comparado con el agua, como elemento más re
presentativo de su esencia fluyente. Hernández se entronca aquí con la anti
gua tradición literaria española y universal que vincula el devenir humano
con el agua como símbolo temporal por excelencia. En este poema el tiempo
transforma al yo en «espuma», imagen de la inmaterialidad y fugacidad vi
tal: el cuerpo hecho de «mar» está a merced de las olas (vida):

Muchos siglos de peso que ya ceden, tronchados,
se larvaron a espuma, esta espuma que soy.
Mira mí corazón que ha chocado en las rocas,
mi esqueleto de mar en las rocas chorreando,
mi osamenta de luna a merced de las aguas,
mis manos como algas...

(p. 13)

Ya en su primera obra Hemández había presentado la imagen del río como
símbolo del tránsito humano, del yo que es tiempo y no puede detenerse; del
yo que es uno y varios, que necesariamente cambia forzado por su esencia mortal:

0.0 el río se enturbiaba, se perdía por sí
como se pierde un niño por su juego
nada más empezar. Sin embargo,
llevaba tantas horas de angustia,
de unión, de entrega, que era imposible
separarle una gota y se volvía
más ancho y duradero.

(p. 21)6

6 Antonio Hernández, El mar es una tarde con campanas (Madrid: Adonais,
1965).
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y en ON compara también al yo con elementos acuáticos como el río y elmar: «Por eso, ahora, que tengo en mis venas, como un río claro, presa la hermosura...» (p. 26); « ... puedo decir que se me entró la penal y me quedé de prontocomo el mar.! Siempre mis aguas dándote en la arena,! siempre teniéndomeque retirar» (p. 27); «del mar, que era el espejo de su alma...» (p. 20).
El fenómeno del desdoblamiento del yo nos ha conducido al análisis deuna de las experiencias más notorias y singulares que presenta la obra deHernández: el conflicto de identidad, el sentimiento de extrañamiento o enajenación donde el yo se reconoce múltiple y genera distintas actitudes de angustia existencial: el sinsentido, la amenaza del absurdo del vivir, la incertidumbre sobre el propio ser; pero que a la vez le permite al yo una salida hacia el pasado, por la vía actualizada de la infancia.

B) Vías de superación del solipsismo

«El poeta es un hombre que no quiere estar
solo y que se siente más solo que nadie.»

Antonio Hernández

Existen vías de salida por las que el yo intenta trascender su aislamientoexistencial. Analizaremos las tres que consideramos más decisivas en este impulso afirmativo del yo hacia el exterior de sí, aquellas que realizan positivamente este movimiento de apertura: la fusión con el paisaje natal, la experiencia del amor y el descubrimiento y nominación de la realidad por la palabra.

1. ANDALUCIA: el afincamiento en la tierra

«Si digo Andalucía
estoy diciendo el nombre de mi patria»

Antonio Hernández

En su primer obra (El mar es...), un poema titulado «Andalucía» presentael renacimiento del yo por el amor a su tierra y el aprendizaje vital ante elespectáculo de una naturaleza que busca «ahuyentar la tristeza»:

Me quedé en ella porque era hermosa
y necesitaba su alegría. Nunca
se puede ocultar al corazón
lo que han visto los ojos. Nunca
la alegría al canto. Repetidamente
fui viviendo en sus cosas y aprendí
por los ríos, el amor; por un pájaro,
el desvelo en la paz; por las nubes ligeras,
la forma de evitarme algún recuerdo.
Todo estaba limpio por sus tierras.

(p. 18)

Sus habitantes comparten sus cualidades de tierra abierta a la vida y re
signada al destino:
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Hasta los pobres, en vez de dolor,
de una seguridad insuficiente hablaban.
Hasta los Jornaleros, en vez de justicia,
resignación decían. Era un modo
de ahuyentar la tristeza. Se conformaban
con lo que les venía de arriba,
y con un cante que nació en las raíces
de su pena, y fue extendiéndose a las ramas
del mundo, como al amanecer la luz.

(p. 18)

La interiorización del paisaje, es decir, la apertura del yo a su tierra y
la ubicación de Andalucía en el propio corazón del poeta, logran establecer
entre ambos un vínculo de sangre indestructible: «el llevar una tierra clava
da en las entrañas/ vale más que haber pisado un continente entero» (p. 19).
Este nuevo nacimiento del yo en un ámbito querido produce el «entrañamien
to » de la tierra que el poeta reconoce:

Andalucía era limpia, y por eso
al renacer en ella, al darme cuenta
que no sólo de fiestas se trataba,
defendí su ilusión de más de mil dolores,
apoyé a la alegría cuando emascaraba la tnsteza,
robé a todo lo hermoso cuanto pudo mi amor.
No. No era un vino o una guitarra la escena.
Era lo que quedaba dentro de cada uno oculto...

Este contacto con la tierra del Sur abre al yo de su encierro y aislamiento
inicial, desde esta primera obra. Como señala Jiménez Martas, en este poe
ma «se halla el arranque de esa visión de la tierra sureña decididamente orien
tada hacia lo social (...), como situación humana histórico-política que el poeta
emprende sin despersonalizarla nunca del todo; aunque sí ensanchando el
radio del YO.»7

En Oveja Negra el recuerdo luminoso del Sur natal opaca el presente ma
drileño y surgen, nítidos y violentos, los contrastes espaciales, que respon
den al desdoblamiento temporal (pasado-presente) que ya hemos señalado.
El paisaje del pasado es interior y de él se nutre la mirada del poeta. El ám
bito presente que lo rodea permanece exterior y ajeno a la resonancia cordial:

Puede que tú no vuelvas más, que ya no nazcas
de nuevo entre tu gente, que sólo sea este instante
el único que tengas para acercarte un poco
-aunque sea imposible con frescura-
a cuanto abandonaste, a aquel calor. Pero hoy
sí. Hoy te regresa oportuno y fragante el sur,
tu casa y el Jardín con flores y con lilas
olorosas; algunas aventuras que te siguen,
lo que quisiste y lo que por llorarlo
fue muy tuyo. Te han dicho las campanas

7 Jiménez Martas, «Antonio Hernández: Del mar con campanas al Diezmo de
madrugada», p. 4 (s/ref.)
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que en tu pueblo de Cádiz hoy van las fiestas
a empezar...

(p. 29)

La distancia temporal no impide el acercamiento afectivo al paisaje añorado. La pérdida tiñe de tristeza y melancolía la mirada evocadora, pero esmás fuerte la fusión del yo con su tierra entrañada:

Van tus ojos
al mercado, a los toros, a la caseta de los tiros,
y si sabes que hay algo que has perdido
no es porque no lo vean. Es porque se humedecen.

(p. 29)

Si la recuperación física es imposible, la apropiación interior por vía del
recuerdo aún es posible, a pesar de la realidad presente -Madrid- que in
tenta destruir el sueño de comunión que el corazón construye:

Puede que tú no vuelvas
más. Pero tu antiguo corazón, tu primo Andrés,
tus amigos, la niña del portero de aquel circo,
el puesto de los churros, la tómbola, el pírriaque,
otro día, otro año, en cualquier tiempo
de soledad, te echarán una mano,
cumplirán el oficio de volverte los sueños
para que poco a poco Madrid te los destroce.

(p. 30)

La tierra natal es el ámbito de la felicidad pasada y el yo intenta una y
otra vez una fusión de identidad que lo sostenga ante el dolor y le dé sentido
a su existencia; Madrid por el contrario representa el valor antitético: espa
cío anti-edénico, que debe ser olvidado para acceder a la plenitud:

Cómo te prometiste, desde entonces,
ser fiel -como una alondra al vuelo-
a aquella tierra. Cómo te dieron aquel día
la extremaunción ante otros sitios. Donde gozamos,
allí donde tuvimos un instante la vida
final y prolongada, allí donde del pecho
salió una flor total haciendo señas de fe,
deberíamos vivir...

(e Olvidar Madrid», ON, p. 35)

Los amigos andaluces, desde un tiempo lejano pero con profunda reso
nancia en el propio yo del poeta, lo exhortan al regreso, a esta re-inmersión
en su ámbito originario y propio, por el camino del recuerdo. Porque el Sur
es el amparo del poeta que sufre su destino de náufrago en una tierra extra
ña y hostil:

... tus amigos que dicen: «Antonio, por la feria,
vente.

Vete ahora que es pronto, ahora que te asalta
el recuerdo con fuerza, a pesar de tus cosas
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que no te solucionan, a pesar de que venga
tu madre y su ternura a abrazarte por marzo,
aún pensando que hierve
cuanto no has conseguido por dentro de tus venas,
y ríe un poco, y llora, y Juega con los niños
de tu hermano Manolo, a ver SI así renaces,"
más sereno revives
y en la luz te contemplas, con ello, hasta que sanes.

(p. 36)

Donde da la luz 8 representa el triunfo del recuerdo de Andalucía en el co
razón del poeta. Dedicado a sus dos hijos, a quienes llama «andalucitos del
exilio», Hernández inicia su evocación del Sur con un epígrafe de Manuel
Montero: «Por un instante la vida/ depende de lo que cantel un hombre en
Andalucía». La existencia del poeta está unida al destino de su tierra; reco
rrer su historia es una forma de indagar el pasado ancestral de la tierra en
el propio ser del hombre que la habita, buceando en sus leyendas y misterios:

Hablo de Andalucía entera limitada
por los mares; de treinta SIglos
súbitos; de un rostro humano
con olivares y marismas
entre los ojos y entre las arrugas,
del castigo de su cante de entierro,
de sus hombres errantes.

(p. 18)

Sobre la significación de Andalucía en la obra de Hernández, ya Floren
cia Martínez Ruiz ha afirmado que «el poeta gaditano lleva la tierra clavada
en las entrañas, con una fidelidad que le supone mucho más que haber pisa
do un continente entero, (pues) en Hernández lo andaluz es, aún más que raíz,
una tierra que se respira, un aire que entra por los poros-". La historia per
sonal del poeta nace unida a la naturaleza de Andalucía, una misma forma
de ser los anima, los hace partícipes a hombre y paisaje de un alma frater
nal, de un mismo destino:

Allí nacimos, por allí, o por sus hilos de agua,
cercanos nos quiso la canción; desde sus montes
divisamos el mar como una gota; en sus llanuras
comprobamos el CIelo como bóveda de alma,
allí nos sumergimos y fue templo el paIsaJe.
(Una corona rubia era el sol de niñez);
allí nos sostenemos contra viento y pedrisca,
Junto al gran río, en la gran cuenca de limo
en desgarro, y allí nos moriremos,

8 Antonio Hernández, Donde da la luz (Talavera de la Reina: Colección Melibea,
1978).

9 Florencio Martínez Ruiz, «Antonio Hernández: Un corazón a la intemperie» en:
Sábado cultural, España, 6 de marzo de 1962.
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incluso los ausentes, porque espera la mar
inabatible, espera.

(eAlimento de mar, historia y vida», p. 49)

En la figura de los ríos andaluces el poeta imagina contenidas todas las an
gustias de sus hombres, su música, los elementos cósmicos, sus poetas; unidos
todos en un mismo cauce y transitando la vida en una misma dirección. El yo
del poeta experimenta la comunión con la pluralidad total, encarnada en su
tierra, y entrevé la posibilidad de una integración de su indentidad escindida
en un todo cósmico, conformando un único espíritu y un único cuerpo:

Todo, todo deja sus aguas en la gran cuenca húmeda:
el relente, el granizo, el sudor, la sangre de sus hombres,
el llanto contenido de sus brazos sin tierra, el sollozo
de las mujeres, la savia de los árboles, la matnz
del dolor, el cante, su agonía, la guitarra, todo
desde Góngora, Juan Ramón, Cernuda, Federico,
desde los Balbos, desde Columela, desde Argantomo y antes,
con un solo destino, una sola misión, una única meta:
respirar de su espíritu, integrarse en su cuerpo.

(ídem, p. 20)

La tierra es vista como «Madre protectora» pues ampara al yo sometido
al aislamiento y a la soledad; en esta visión mítica de la gran Madre telúrica,
ella es quien alimenta y guarda en su seno a todos sus hijos, vivos y muertos:

...madre nuestra, alimento del mar en cuyo pecho habita,
duerme, descansa al fin de su martirio y gloria
en todos nuestros muertos abrazados, en todos nuestros muertos
pronunciando su nombre de luto luminoso,

(p. 20)

En Metaory'? el poeta se identifica con el poeta Edmundo d'Ory por su
común origen andaluz y recorre el paisaje entrañado, resaltando caracterís
ticas esenciales de su relación con el Sur. Una de ellas es la posesión cordial,
donde el afecto transforma la visión de la tierra en la imagen mítica de la
madre protectora y dadora de vida:

.., porque sabrás así que el espacio ocupado
por lo que acariciaste, por ser tuyo con pena,
con las sustituciones podrás sacarlo al aire,
nanarlo con pasión, algún día, orgulloso,

10 Metaory, Donde da la luz y numerosas partes del resto de su obra son mues
tra del fervierte amor del poeta por su tierra andaluza. En 1982 el Minister-io de Cul
tura le concede a Hernández una de sus becas a la creación literaria para trabajar
en un libro de poesía con temática inherente al fenómeno del cante andaluz y al mun
do errante de los gitanos. En una conversación entre amigos Hernández define al poeta
Ory como «el paradigma del andaluz en la diáspora» y justifica su elección de este
poeta considerándolo «el punto de referencia mediante el cual yo podía expresar to
do lo que sentía sin tener el pudor de decirlo de mí», utilizándolo como «una coarta
da Iiteraria».
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decir ya para siempre: «Andalucía, madre,
matriz de libertad».

(poema XXIII, p. 46)

También advierte en Andalucía el agónico contraste de su perfil mágico
que invita al ensueño, junto a su faz dolorosa que arranca del poeta palabras
desoladas:

Manso es el Sur si pacta
con los sueños, resuena
su campana y alumbra
el pavoroso surco,
de una luz se ilumma
la campiña, ya sabes.
Hondo si a solas queda
y se penetra de
su raíz milenaria.

(poema XXII, p. 43)

Carlos Edmundo, te hablo
de un lugar desolado.

Es la tierra del sueño
y de la melodía,
donde quedó la huella
luminosa del ángel
germinador, la tierra
donde el alba despierta
con vocación de tnno
y la tarde se aloja
en la grama y la turba.
Es nuestra tierra santa,
la que mece tareas,
la que arrulla con temple
a sus hijos alados
y los aboca al canto
y a oirse en los arroyos
su atávico rumor
de bosques y cascadas.
Carlos Edmundo, te hablo
de un paraíso en grietas.

(poema XXIV, pp. 47-48)

La tierra es vista así como un espacio edénico antes poseído, pero ahora
perdido. Los atributos e imágenes referidos a este esplendor la identifican
con el «paraíso» del verso final, anticipando su carácter celestial: «tierra del
sueño y de la melodía», ámbito del «ángel», madre que «arrulla a sus hijos
alados», «tierra santa». Sin embargo la identificación con el paraíso no es
total por el complemento final que la restringe: «paraíso en grietas», restos
de un edén definitivamente perdido para el hombre.

La conciencia de la pertenencia a una «raza milenaria», a una «casta» pecu
liar recupera para Hernández el sentimiento de la «patria»; el yo escindido y
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perdido en su conflicto solipsista encuentra una instancia social y colectiva
que le permite trascender tal situación de clausura:

Me encuentro en la prisión
de una llama que huye.
Rodeado estoy de nieblas
que filtran los luceros.
Oigo callar el pájaro
y una luz se me hunde.
y es por ser andaluz
que SI me siento tiemblo,
tengo el OJO plagado
de sombras que se irisan.
El corazón roído
y, sin embargo, entero.
Quiero seguir luchando
para que Andalucía
se yerga del olvido
como ante hembra el sexo.
¡Quién dijo que es sumiso
el andaluz, quién dijo
que somos de una raza
«que todo lo perdieron»!

Estamos en la cárcel
de una llama que huye.
Queremos en las manos
trigos, canciones... ¡Ahora!
Porque a un pueblo tan hombre
no se le destruye
a olvido. Y se rebela
la Creación si llora.

(poema XXVI, p. 5-51)

La transición y pasaje de la primera persona del singular (eestoy», «oigo»,«siento», «tengo», «quiero») a la primera persona del plural (e.somos», «estamos», «querernos») se realiza a partir del descubrimiento de la pertenenciaa la «raza andaluza» y de la conciencia de ser artífice del sentido de un «pueblo», llevando «la patria» en la palabra:

Yo sé bien lo que me pasa
si Córdoba pronuncio:
llego al centro de mi casta.

Si digo Andalucía
estoy diciendo el nombre de mi patna.

(poema XXVII, p. 52-3)

La presencia de Andalucía en el recuerdo vivo del poeta vuelve en Diezmo de madrugada, unida a la figura exaltada del hermano muerto. El yorealiza una identificación esencial entre su hermano y su tierra, de modotal que ambos recuerdos se superponen en su memoria, iluminándose mutuamente:
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Yo te había entendido siempre como un heno
y, por eso, al recordarte, veo pasar el llano
subido a una carreta con todos los aromas
del campo en su manera
de lentitud afable. Y es aquella esperanza,
que superó su plazo de promesa, la que vuelve
igual que SI la muerte hubiera renunciado
a su perennidad, por una vez se alzara
contra su pozo ciego.
Por aquel tiempo de sonrisa aún no desprendida
Arcos era el espejo que al sol le daba hechura.
Y por la luz que entraba en las tabernas
el sol en su penumbra era un muchacho
ebrio y desonocido.

Quizás sean las tabernas,
y las alquerías
y los hombres del campo en el atardecer
lo que mejor se afilie a mi mernorra...

Quizás pensar en ellos sea conmemorarte
o elevarlo al trono de niebla
que tu recuerdo alza.

Ah, pensar en tabernas, y en castillos,
y en ese paso tardo de los bueyes
enlazados al hombre que los guía
con la espesura de su canción,
Pensar en aquel pueblo como un foco
en la noche,
y en sus días de fiesta
cuando estrenábamos camisas
que por dentro también engalanaban,
como si nuestra breve compañía
no cesara en su estela...

(p. 11-13)

Laureano Albán coincide con nuestra afirmación de que Andalucía se pre
senta como un medio por el cual el yo trasciende su soledad, al definir a Her
nández como «un poeta que siempre arriba a la tierra de la cual partió, lue
go de cumplir un arco de misteriosas alas (...). Regreso no sólo a un territorio
uterino e inicial, sino al pueblo como primera raíz compartida de solidari
dad, al pueblo que es tierra, por destino, por tragedia, por amor»!'.

2. El AMOR: la plenificacíón del yo

«... no es tan breve la vida SI se agota
en un beso.»

Antonio Hernández

El yo encuentra una de las vías de plenificación más acabada en la expe-

12 Laureano Albán, «Antonio Hernández: Hamo loquens» en: Cuadernos hispa
noamertcanos 382 (1982): 189. Emilio Miró, «Dos promociones: Antonio Hernández
y José Lupiáñez», Insula (s/f) y Miguel Galanes, «A. Hernández, un poeta consciente
de la realidad», Nueva Estafeta 35 (octubre 1981): 86-89.
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riencia amorosa. No se trata de un sentimiento fugaz u ocasional, sino que,
por el contrario, el amor significa para el hombre una experiencia trascen
dente, donde logra superar sus límites y fusionarse en un «nosotros» que otor
ga sentido a su vida. El amor abarca la totalidad de la vida del poeta y tiñe
con su presencia los elementos claves de la existencia: el recuerdo, el paisa
je, la palabra, el futuro.

El yo se abre al tú en un intento por acceder a una instancia exteríor, a un
diálogo fecundo y creador. En su primera obra, Hernández se detiene con mo
rosidad en las circunstancias del encuentro, en el hallazgo milagroso del «tú»:

Conocerte no entraba
dentro de mi esperanza

yo te hallaba y sentía
lo que SIenten los niños
rezando. Sencillo
era tu paso, más puro
que otro paso del pueblo.
Te asomaste. Temblaba
yo deseando. Temblabas
tú y subía otro sol
desmayado a tu rostro.

«<El río», 1, p. 27)

El conocimiento inicia el ciclo del amor, que, en su primera etapa, es comparado con un progresivo «acompasamiento» del paso de ambos enamora
dos y un «temblor» simultáneo que los enlaza. El encabalgamiento de los ver
sos correspondientes a esta última idea contribuye a resaltar el mutuo tem
blor, aislando al yo y al tú al principio de cada verso, en un paralelismo sin
táctico que emula la imagen de la pareja en su primer encuentro: « ... tembla
ba/ yo deseando. Temblabas/ tú ...»

El ensueño amoroso tiñe de magia la incipiente relación:

¡Oh!, aquello era totalmente
desconocido, nuevo;
sentía como un pájaro
deseando trinar en mi pecho,
deseando volar por mi alma,
pequeña, honradamente.
Recuerdo que cerramos los ojos,
o fui yo solo, quizás, quien
contigo dentro soñé.
Asombrada, infantil como
un juego de esquinas,
te hallé besando el sueño...

(p. 28)

El mundo estaba en suspenso y tensión esperando la consumación de este encuentro, realización plena de su anhelo más íntimo. El yo se abre asíasumiendo el «nosotros»:

¿Qué deseo de amar? En la tarde
todo estaba dispuesto. El aire
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para ofrecerse a todos, el sol
para probarnos la impaciencia,
tus ojos tristes para recordar
que hay fe... De pronto
nos miramos y...
te fui besando. Nos entró por el pecho
a saco el día, una flor,
el vuelo de las nubes...

(ídem, n, p. 29)

Este hallazgo es la consumación de un destino ya señalado:

y nos vimos de pronto como si
todo fuera ya nuestro y conocido,
Como si de tu pecho mi latido
partiera y tu latido desde mí.

Ya estaba preparado desde un día
lejano todo aquello, y no entendía
qué hacíamos los dos antes de vernos.

(V, p. 36)

Esto transforma la vida anterior al encuentro en una serie de actos sin
sentido; el mundo no podía tener existencia concreta antes del florecimiento
del amor, pues sólo desde él es posible para el yo reconocer la existencia de
la realidad, vale decir, volver a crearla, hacerla real y propia:

Antes de vernos nada existiría.
Ni la plaza -sin citas-i-, ni los píos
-sin los tres de tu nombre...-, ni los ríos,
porque sin nuestro amor nada corría.

Tuvo que ser cuando sin geografía
partieron tus deseos y los míos.
Cuando tomaron cántaros vacíos
en mares, procesiones de alegría.

Una mañana comenzó la nieve,
otra mañana más suave, leve
fue creada la luz, y por la tarde,

cuando tú me llegaste a la ternura,
apareció el amor con tu estatura.
Quise volverme, pero ya era tarde.

(p. 37)

El amor para Hernández crea el mundo otra vez, otorgándole una esencia
nueva y luminosa y comunicándole su belleza: « ... De verdad, te digo, que es
tá/ el viento hermoso, que está hermoso el aire,! que está bien hecho el mun
do,! porque de pronto, con un gesto lo has creado.» (p. 49). En Hamo Loquens
el mundo existe y adquiere consistencia a partir del advenimiento del amor.
En un poema vemos cómo los siete días de la creación original se reeditan,
surgiendo la luz, la casa, la mesa, la realidad elemental a partir del amor:
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Ahora recuerdo cómo se hizo el mundo,
cómo en aquella casa a la que fuimos
con un colchón y un sueño, Dios creó
la riqueza de amarse.

Cómo apartó la luz
de las tinieblas y tuvimos la mesa,
los cojines, la percha, el guardarropa,
poco a poco.
Fue tan difícil como la vejez
y tan sencillo como hacerse viejo.
Allí surgió la luna al yo quererte.
y al hablar de unos días de descanso,
la sierra palpitante, el mar querido.

Hace ya tanto tiempo que recuerdo
que memoria nacía.

y acaso sea
mi deseo no más: cómo los aires
desde el ahogo despejaron lentos,
cómo de estrellas, se pobló la cama,
cómo volaron aves.
y cómo Dios no ha descansado aún.

(N° 20, p. 43)

El advenimiento del amor está aludido por una secuencia simbólica que
da título a la primera obra de Hernández: «El mar es una tarde con campa
nas». Esta serie vincula un espacio, un tiempo y una imagen musical con re
sonancias sacras (<<mar» - «tarde» - «campana»), Este camino de a dos «cogi
dos del amor» es como «el mar en una tarde con campanas» (p. 38). La pro
mesa de felicidad plena presente en esta experiencia aparece a los ojos del
poeta con esta misma imagen:

Tú sabes
que el mar es una tarde con campanas
y pronto tendrá un vuelo de palomas,
porque se estrecha el mundo si faltamos
tú, yo, cualquier latido, o si tenemos
un rato en lejanía...

(p. 33)

Otro recurso metafórico que Hernández utiliza para aludir al amor es eluso simbólico del nombre de la mujer amada: Mariluz, que vincula dos de
las imágenes más frecuentes en su obra: el mar y la luz, elementos acuático
y aéreo que simbolizan la totalidad de la realidad, contenida en un mágico
nombre amado: «Te hablo/ sin ton ni son, solamente/ por estar a solas contu nombre/ de instante duradero.» (p. 47); «tú que a la luz la traes con tu nom
bre...» (p. 48). En un poema de Con tres heridas yo el poeta bucea en el valor
simbólico del nombre de su amada e intenta definir su presencia y sus mági
cas consecuencias sobre el mundo:

Mar, porque en tí me baño;
luz, porque guía al sueño.
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Amar es como al mar
y se escribe con luz
el beso si amanece
la boca en su extravío.
Por éso yo los tengo
mar y luz, en mi casa,
posados en las sillas
y en las estanterías.
No de fango, de olas;
no de fuego, de luna.
Olas porque me llegan
y no llega la pena;
luna, porque amanece
un momento en la noche.

Mary Luz, mar de luz,
acúname en tu nombre,
acúname las sombras
para que el miedo cante.

(N° XXX, p. 55-56)

El nombre tiene un valor connotativo y es a la vez un rito que conjura
al dolor (eolas de mar» que evitan que llegue la pena) y otorga felicidad (<<luz
de luna» que produce un «amanecer en la noche»), Al ser pronunciado desa
ta una música oculta en su frágil envoltura y permite al yo contemplar el
mundo y ampararse de la angustia y la soledad.

El amor constituye también un refugío para el yo, que lo consuela de su
extrañamiento y dolor inicial; es un amparo eficaz que le otorga una mágica
sobrevida: «Hay gentes que coinciden en decir/ que el amor se rebela en la
cenizal y forma un cuerpo que traspasa el frío,! que a la muerte la burlan
los amantes.. (HL, N° 21, p. 45). La muerte es temporalmente vencida y es
trascendida en la experiencia profunda del amor humano:

Quiero hablarte de tí, puesto que tú me meces
y logras que mis años otra vez sean pocos.

Hemos vivido juntos
más años que mi vida. Más tiempo en tí yo tengo
que me queda de muerte. Porque VIvir así
es conmover al tiempo, sacarlo de su ritmo,
tornarlo a la obediencia, ponerlo de rodillas.

(Con tres hendas yo, 1, p. 11)

La coexistencia amorosa fortalece el vínculo y ratifica esta sensación de
eternidad y aniquilacion del tiempo:

Dicen que somos polvo, tIerra que se cincela
en venas, carnes, huesos. Materia que se enciende
y a su ceguera torna. Pedazos de ternura
que desharán los tiempos.

Algo, no obstante, clama,
desconcierta al olvido, a la muerte preocupa
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y en la tiniebla es ave. Algo que rompe el sino:
no es tan breve la vida SI se agota en un beso.

(HL, N° 24, p. 52)

El amor se experimenta también como un «reencuentro» permanente del yo
consigo mismo y con los otros, donde triunfa siempre «el gozo» sobre «el miedo»:

Haz balance del miedo
y del gozo. ¿Quién vence? Todos llevamos dentro
un despiadado ser y otro que busca ayuda.
Tú lo hallaste temblando en mí, en mi esperanza.
y sonó la alegría, dio un vuelco el corazón,
se le apagó la vela al enemigo.

Nuestra,
nuestra es la gloria VIva y repica en tu cuerpo.
Nuestra es la gloria única si es beso a la redonda,
planetario su ser porque al Cosmos le pega
un pellizco de sangre y le añade un lugar.
Esa es la maravilla. Y el único reencuentro.

(Con tres ..., 1, p. 12)

En esta obra Hernández evoca las circunstancias del encuentro, pero pa
ra contemplar el presente, donde el amor perdura, ilumina y da sentido pro
fundo a aquella primera instancia:

Yo sé como tú eras porque has permanecido.
y sé que aquel instante determinó este día.
Que a todo cuanto he hecho se añade aquel momento
pués lo estoy respirando, voy en él maniatado:
La tarde se cernía de su propia espesura.
Estaba ya el ocaso debajo de su nombre.
Afluía el frescor con que alguien nombrara
la aspiración eterna del hombre: El Paraíso.
No sé si apareciste de tí a mi soledad.
En fechas aún tempranas mi hermano había muerto
y yo tenía un deje de mirto en mi mirada.
Mis diecinueve otoños convergieron en vino
y en ir, de madrugada, a mirar por los campos.
Nadie daba por mí más que por un cadáver.
y yo, que era el desdén, me quemé de una rosa;
y yo, que era del frío, excedí de candela,
llamarada de mí

resplandor fue la tarde.
(I1I, p. 14-15)

El poeta confiesa haber estado perdido y desolado (<<cadáver», «frío», «des
dén») antes de la llegada del amor-salvación que pudo transformar en abso
luto su existencia (erosa», «candela», «Ilamarada»).

Del mismo modo en Diezmo de madrugada el yo sólo encuentra consuelo
a su dolor por la muerte del hermano en el hallazgo y realización de la expe
riencia amorosa:
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Yo no sé si sabrás
que ocurrió tras tu muerte.
Yo me extraje de mí con el llanto,
me salí de mi piel.

Pero pasado el tiempo
apareció una luz,
la llevaba en su nombre
y en su cuerpo de alerta
una muchacha soleada.
Tenía una tristeza
como de no haber sido
más que firme nostalgia de un día conocernos.
Sabía a castañar y a fruta
y a estación olorosa.
Y me quedé mirando,
Todo lo que había muerto,
de pronto fue cautivo, reincorporó su sangre,
cuajóse en claridad
mi estado de ceniza.
Y supe que los pájaros no mueren,
que me quedaban lágrimas,
que un nudo en la garganta era su nombre.

(p. 32)

Sin embargo una herida que permanece en el poeta es la pena por la tar
día aparición del amor, posterior a la muerte del hermano, quien no llega
a conocer a Maryluz:

Otra de mis heridas
es que no la conozcas,
que no llegara a tiempo
para que la miraras...

que no llegara a tiempo
para que calcularas
cómo iba a ser mi vida,
que no te amanecieras
como en las buenas notas
del examen de un hijo.
Otra de mis heridas tutelares.

(p. 36)

El amor ilumina el recuerdo del pasado: la casa de la infancia, y el poeta
evoca su pérdida, reconociendo, sin embargo, que su recuperación le daría
una felicidad incompleta:

Y creo que si pudiera retornar
a cuanto fUI de niño en su medida
de luz, de centinela de lo bello,
tampoco iba a ser mía como entonces
la casa, aquel temblor.

Es el destmo

Le faltarías tú a aquella casa.
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Sin nuestros hijos no tendría aroma.
Sobraría el recuerdo en mi tristeza.

(Con tres..., XXVI, p. 49)

Uno de los medios de trascendencia del yo hecho nosotros es la prolongacion en los hijos. Estos realizan la encarnación visible y vital del amor y ratifican este tránsito del yo aislado y sólo al yo en comunión con los otros. El
sueño de los hijos está presente desde el momento mismo del encuentro conel tú amado:

Mira, hacia la mar vamos. Hemos
nacido con el río y vendrán afluentes
que nos pongan su alegría en los labios
-su mínima alegría de OJos verdes-
y con el olivo, por el pecho,
aumentaremos nuestro amor en paz.

(El mar es..., p. 69)

La creación de otra vida significa prolongar «como un relámpago» la luz(vida) que el hombre posee, es la forma más acabada de «engrandecerse» y«encender» la pequeñez humana:

Se hace la pequeñez como un relámpago
que ilumina un instante cuanto observa
callado -cuanto
es parte de ella misma, también poco
y entonces se engrandece.

Acaso sea
vivir para los otros nuestra forma
de ser el mundo entero, lo que existe
y lo que revelamos en el trance
del amor que nos crea.

Acaso crear sea encender nuestras breves miniaturas.
(Donde da la luz, p. 9)

Los hijos son parte esencial del mismo cuerpo del yo que se prolonga enellos como si fueran miembros inseparables, parte de una única realidad física y vital. La separación transitoria hunde al poeta en la soledad y sienteque vuelve a estar fatalmente incompleto, absurdo y desolado:

Pero hoy he llegado a esta casa
de Madrid donde ya somos cuatro
por más que esas tres partes de mi cuerpo
estén de vacaciones, merodeando el mar

porque ya no soporto este silencio
que, duple, se confirma en los espejos
cuando me miro y me miráis Juntos,
coro de lejanía y de ternura.
y he llegado a ella
con el desánimo de los titiriteros

viendo en los libros una mascarada
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de vida, una caricatura;
en las camas vacías, enfermizas,
una desolación desordenada;
un indio mío que olvidó las flechas
en el hueco que sobra de Miguel;
sin Violeta una muñeca rota
y un mmuto alargado de silencio
en los cacharros, como si quisieran
conmemorar la ausencia de unas manos.

(Diezmo..., p. 43-44)

Los hijos son para Hernández aquellas «criaturas en las que confluimos»
y la plenitud máxima del amor se realiza en esta configuración de la unidad
familiar más poderosa que la muerte: «...trébol de cuatro abrazos seamos Vio
leta,! Miguel, nosotros dos. Trébol de cuatro hojas/ que se reconocieran entre
el mar y la noche.. (Con tres..., p. 26).

La llegada de la hija, Violeta, tiñe al amor de esperanza en el futuro. En
la nueva criatura se concentran los valores afirmativos de la realidad: la ale
gría, el afecto, la victoria sobre el dolor. Hernández establece una analogía
entre su presencia vital y el «trigo», el «pan», y la «ventana», «las macetas»
y «flores», signos que coronan la felicidad del amor hecho vida:

Toda nuestra riqueza era el recuerdo
hasta entonces, mujer. Y la esperanza
nos visitó como la lluvia a marzo.
Le pusimos un nombre a la alegría
que era rubia y pequeña, como un poco
de trigo que ya es pan.
Para que acompañara nuestras bocas
al hablar de cariño, le pusimos
un nombre: Violeta. Y ya es ventana
macetas y macetas restallando
en el aire sus dones.

Ahora nuestra riqueza es el futuro
y hace raya en tus ojos y en los míos,
lengua que explica la razón de ser,
Idioma que nos nombra y trae flores.
Si se quedara así, si no creciera,
¿qué cosas temeríamos?
¿Quién nos recordaría que hay dolor?
Le pusimos un nombre: Violeta.
y la vestimos con nuestros domingos.

(Con tres ..., XIII, p. 27)

El hijo Miguel prolonga la apariencia y la existencia del abuelo y de sus
antepasados:

Tiene tres años y aún no va a la escuela
y es como la apariencia de mis muertos.
Si mi padre pudiera contemplarlo
vería que su imagen se ha rehecho.
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Rubio, sí, como luna, parecido
al sol el día de su nacimiento,
el día en que alumbró por vez primera
las tinieblas, las sombras y el misterio.
Miguel Hernández tiene ya tres años.
Jamás mi padre tuvo tanto espejo.

(XIV, p. 29)

En el nombre de su hijo el poeta recupera una de las máxima voces españolas y le concede un potencial destino poético, evocando de por vida a suantecesor en su propio nombre: «... porque al echarle agua le pusimos/ unnombre de poeta (...)/ un nombre como un rayo proletario» (p. 28); «MiguelHernández, cuando seas un hombre,! no olvides que te llamas barro eterno.»(p. 29).
Esta prolongación vital en los hijos ensancha la experiencia del amor ysumerge al yo en un maravilloso ensueño del que no querrá nunca despertarse: «Amor, besémoslo sin despertarnos.» (p. 29).

3. LA PALABRA POETICA: revelación, comunión y trascendencia

«El canto es un abismo donde caer no arredra
sino que lega sombras, aventuras y sueños...»

Flamenco ritual, A. Hernández

A partir de Horno Loquens Hernández va a incluir en su meditaciónpoética el tema de la palabra, como posible vía de apertura y expresión del yo.El título del libro confirma la convicción hernandiana acerca de la esenciaeminentemente verbal del hombre. El poeta ha nacido para su poesía y elhablante lírico indaga sobre el sentido de su quehacer, la finalidad de su misión, las características de su canto, etc. Rafael Alfaro define esta actitud quepreside el libro: «... nos ofrece un monólogo abierto donde, en una especiede auto-psicoanálisis poético, nos hace una revelación de su actitud ante la
vida como hombre-poeta.s "

En el primer poema de esta obra asistimos ya al proceso de pluralizacióndel yo en virtud de la palabra vista como «luz». El yo plural asiste al advenimiento de una claridad que da sentido al cosmos, hace nueva la realidad, confirma la fe del hombre en «otro mundo» trascendente:

...en el crepúsculo la fe se ha proclamado
hacia otro mundo
y no es igual la tierra,
que quemara al mediodía
más que un cuerpo
deseado.
Ni es igual nuestra urdimbre
elemental,
hecha de un golpe neto
bajo el cénit la luz,

12 Rafael Alfaro, «El monólogo de Antonio Hernández». (s/ref.)
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más apropiada,
porque nos abre
a lo pequeño y mudo.

(1, p. 13)

La palabra recupera para el hombre su pasado y se vuelve memoria de
su tránsito, retorno a su origen:

Frente al ocaso surgirá la historia
que nos desmemorió; será la tarde
la abreviatura del otoño lento;
sus luces contrapuestas nacerán
para que recobremos el pasado;
el amor que lloramos a distancia
nos traerá sus ojos, no su ser.

Tras nosotros, su hábito diverso
traza la luz.

Ya no somos
el tiempo a la redonda
sino su brazo que se aventurara
por la espalda del aire,
tanteando el origen.

(p. 13-14)

Esta transformación del hombre lo devuelve a su esencia de misterio, a
su destino de enigma, pero provisto de la herramienta para develar el secre
to: la palabra que abre lo oculto, revela lo desconocido o escondido, interro
ga e indaga:

Ya no somos
el latido que afirma la rotunda
definición del cuerpo
sino la certidumbre que interroga.
Ni somos la vida,
pero sí su sentido,

(p. 14)

La palabra es experimentada como acceso a la luz, por eso Hernández
utiliza a menudo vocablos y metáforas relacionados con ella para sugerir e
indicar su esencia luminosa y portadora de claridad: « ••.luciérnaga/ en la no
che/ que alumbra más que un faro.» (p. 14).Esta cualidad de la poesía la apro
xima a una realidad trascendente y superior a la cotidiana que el hombre
anhela alcanzar: «Porque es en esta luz/ donde se está más próximo/ a una
vida más clara (...)/ Pues bien, ese es mi estado» (4, p. 19). Por eso el poeta
intenta alejarse de aquellos otros «poetas que buscan la mentira/ en su ser
ataviado/ y rechazan la luz/ de su fuente de asornbros.» (p. 18).

En Compás errante" Hernández recrea el instante originario donde al
hombre le es concedida la palabra. Su advenimiento es sentido como una sú
bita iluminación que vence a las tinieblas, otorga al hombre el poder de la vi-

13 Antonio Hernández, Compás errante (Madrid: ed. Orígenes, 1985)
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sión y nominación de la realidad. El mundo anterior a la palabra estaba sumergido en el caos, en la oscuridad de las sombras y las brumas, en la esterilidad y la confusión hasta la llegada de este «sol». Su contemplación arran
ca del alma humana el deseo de pronunciar su nombre y elevar toda la realidad al nivel de la palabra:

Entonces no existía la voz ni la palabra.
Con sabores la cueva se iba preparando.
Trepanaba en la sangre un aullido de sombras.
La bruma estaba dentro del hombre como un fardo.
La estalactita viva del canto, desde el pie,
al hombre recorría hasta el friso del cráneo,
la dureza Impedía germinar. Solamente
las nieblas como venas se iban confabulando.
Un día surgió el sol en la enorme montaña
y el hombre comprendió de amor lo que era el llanto,
supo de la belleza sin poder norninarla.
y se llenó su cuerpo de nubes y relámpagos.
No existían veredas, ni siquiera estaciones.
Era la primavera un sueño naufragado.
Eran los OJos puros y sentían desdicha.
Le faltaba a la vida su bautismo en el canto.
y creció el desconsuelo de obtener el consuelo.
y apareció el deseo de ver «sol» y gntarlo.
y el hombre abierto quiso que su boca viajara
desde el astro del cuerpo a la tierra y los astros.

(eVisión de un sueño», p. 11)

Laureano Albán, en su artículo ya citado, analiza este poder creador del
lenguaje que realiza el mundo a partir de la palabra poética: «Así concebido,desde el verbo creador inicial hasta el vasto nivel de sugerencias del lenguaje poético, el «horno loquens», el hombre que ejerce el poder fijador y des
tructor de la palabra, es, intrínsecamente, el hombre por antonomasia, la pnmera categoría de la libertad y de la evolución» (p. 188).

Pero la palabra también es vista como la posibilidad de auto-descubrimiento.El yo se vuelca sobre sí y bucea en su oscuro mundo interno para luego «escribirse» y trasladar a la claridad de la palabra su tenebrosa y compleja interioridad:

Hoy quiero hablar, descubríme,
hablar que existe en mí
mi corazón de plátano:
placidez y dulzura.
Que en rm aterido corazón
tremola
una bandera como la esperanza.
Que estoy solo y por eso
busco abrigo y perdón.
He dicho una palabra arrodillada
yo que nunca arrugué
mi torso herido.

Pero esa humildad
será mi orgullo...

(HL, 2, p. 15)
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Este buceo en las profundidades del yo lleva al poeta a evocar por la pala
bra su pasado, aquel yo de la infancia es comparado en términos verbales
con una «copla» en oposición al «cante quebrado» del presente:

Hoy tengo ganas de hablar
como si el traje me estuviera recio
y heredado de hermanos mayores
o la memona andara de puntillas
para no despertar a mis padres,
reyes de aquel silencio de su cuarto
cuando yo era una copla
de alegría
y no un cante quebrado,
y tengo la pasión autodidacta
de quien no se cansó
ni jamás habló a pico
de otro.

Por eso quiero hablar
en lo que soy y nunca descubrí:
esta ternura de sentirme pasmo.

(p. 16)

El rito poético es una vía iniciática que interna al yo por lo caminos de
su propio enigma. Y la palabra expresa los sucesivos «yo» que pueblan el
alma del poeta, poniendo de manifiesto su insondable misterio. Pues en la
poesía aflora aquella faz secreta y oculta del hombre, la «sombra», lo que
la conciencia en la vigilia intenta sepultar. No en vano Hernández mismo se
preocupa por definir en un reportaje su concepción de la poesía: «...es una
indagación en las zonas oscuras, en las tinieblas de la segunda realidad.»!".
La poesía aparece como un estado irreal y fantástico, un «sueño» que supo
ne un nivel de existencia superior para el hombre:

He entendido por fin
que escribir es amar
sin amor que te bese.
Comprendo que la luz
solamente se enciende
cuando se va apagando.
He entendido que el sueño
es la vida
como el misterio al rito.
Y, por eso, he aceptado
que no hay que buscar temas
para hablar
sino dejar que hablen
nuestras sombras.

(HL, 3, p. 17)

En Diezmo de madrugada Hernández reiterará esta idea: «Me doy cuenta

14 Javier Villán, «La poesía joven es mimetismo y repetición»; Reportaje a Anto
nio Hernández aparecido en la revista Pueblo, 11-4, s/f.
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de que todo cuanto hay en mis versos son sueños...» (p. 39). Si la poesía indaga la esencia íntima del hombre, la palabra es básicamente pregunta, tensión que interroga al misterio, pero vive la vida superior de la música: «¿Nosabes que mi oficio es preguntar con música?» (Con tres..., p. 19); «y de ahíla palabra/ que pregunta, el espíritu/ como clamor de un eco.» (ídem, p. 57).
Hemos llamado a este proceso de ascensión del yo «verbalización» porquese trata en realidad de una experiencia de nominación de la realidad y del ser.El hombre intenta hacerse palabra para descubrirse, para comunicarse, paratrascenderse. Son las tres funciones básicas de una poesía que busca liberar

al yo de su encierro. Esta esencia verbal la declara explícitamente el poeta:

Contra natura el verbo; que eso soy.
Vendrá la muerte y no tendrá cuidado.
Sólo la voz, el desgarrón escrito,
pulida claridad frente a las sombras.
Contra natura el verbo, su extensión
decapitada, fruto que a los días
ha de encender con días del pasado.
Que eso soy: palabras como espuelas,
señales que arderán y harán nostalgia.

(Con tres ...., p. 21)

Uno de los ámbitos preferidos para el canto es la noche, la soledad delyo, la esposa durmiendo a su lado, la oscuridad en la habitación. Por la palabra el hombre redescubre en fugaces momentos su identidad:

De noche, cuando duermes, retorno a mi lugar.
mi identidad me toma por los ojos. Camino
por calles milagrosas, por plazas que aún conservan
mi corazón delante. (Las sombras de la noche
son resumen de todo lo que no hicimos, pueblan
igual que la esperanza que se tornó en desvelo,
vuelven y nos reclaman, piadosas de nosotros).
y allí estoy. Sucumbo a una inercía que es canto.
Apoyo las mencíones que de mí hace el Viento.

y sé del resplandor que entre lo oscuro orienta
dictándome los pasos siguientes al encuentro:
una palabra, aurora, que tiene rosa el párpado).

(ídem, p. 44)

La poesía no sólo realiza el descubrimiento y expresión del ser íntimo,sino que actúa como nexo entre el yo y los otros, comunica ambas orillas,restablece la comunión. «Contar» la propia historia y descubrirse es tam
bién expresar y descubrir a los demás: «De esta forma, contarme/ para hablar de vosotros.» (HL, 5, p. 20). El «contar» es recorrer el pasado pero purificarlo y enaltecerlo a la vez, descubrir que proviene de un origen de plenitud:

Contar que fui llorando
hasta la escuela.
Mas contar que no era mi estatura
quien lloraba
sino mi compasión.
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(Así en la calle como en el colegio
nos echaron con Dios del Paraíso).
Contar
que fui creciendo como un odre
al que prohibieran darse
a su licor.
O como damajuana a la que echaran
alquitrán; más que agua, cada día.
Pero contarme puro
porque nada aniquila
el fulgor que tuvimos.

Contar como una fuente
que ya conoce el eje de la mar.

(ídem, p. 20)

La palabra intenta ser un amparo contra el tiempo y la muerte: «Dicen
que todos escribimos/ el mismo poema para la muerte» (ídem, p. 15). En el
trance de la muerte, el poeta no ha de abandonar su oficio esencial: «Cuando
la vida se me desnivele/ y se escore a la muerte (...)/ yo estaré atareado en
lo de siempre:/ un poema y sus comas...» (ídem, p. 44-5). Pero además no po
drá la muerte apagar esa música: «Mira ese día, suspendido del tiempo, co
mo un árbol! en el que siempre temblará mi trino» (ídem, p. 45).

El milagro del poema logra una especie de sobrevida trascendente, donde
el tiempo se detiene y el hombre vive instancias de máxima plenitud, donde
el amor se experimenta como una magia eterna. Escribir es sellar esta eter
nidad en el instante presente, es el mejor modo de amar (eHe entendido por
fin/ que escribir es amar/ sin amor que te bese», p. 17):

Si vuelves de la calle
y, encontrándome, escribo como si te olvidara,
piensa que no hay manera más exacta de estar
a tu lado, contigo.

y cree, sobre todo,
que, SI desaparezco, todas estas manías
podrán acompañarte más que yo, pues en ellas
sintió mi corazón que engañaba a la muerte.

(Con tres ..., p. 22)

En Metaory la poesía del amigo poeta logra arrebatarlo de la muerte y
produce así el reencuentro de ambos:

Yo apelo a tu canción desde esta tumba y nace
la floresta y la zarza cuando tu melodía,
y viene la Imponente postema del cadáver
coronada de alondras y flores movedizas
a decirme «te inquiero a no morir sin una
palabra que fecunde con tu muerte la vida».
y ahogo contra ti tus versos que me salvan
para hallarte otra vez.

(VI, p. 18)
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Esta ficción de eternidad, este aparente espejismo o sueño irreal «alumbra» el mundo y le da sentido a la vida, iluminando definitivamente el silencio del yo, como vemos en estos versos de Compás errante:

Antes fue el viento, un viento silencioso,
las nebulosas y el grosor del negro,
la arrebujada, crespa, bruna, inmensa
opacidad girando en aquel sueño.

Muchos fueron los días retratados
en la fugaz visión, los forcejeos
del alma y la materia tenebrosa,
del amor con el monstruo.

y el silencio

al fin se abrió y la voz con sus motivos
preñó su viente de un clamor eterno.

(eAlumbramíento», p. 13)

En este libro Hernández se detiene en un modo peculiar del canto, el andaluz, yen una música preferida, la que nace de la guitarra. En ella sintetizala esencia y contenidos de la poesía:

Hablar de la guitarra
es hablar de una luna,
de un patio, de una sombra,
de una clara región
del Paraíso. Es quedarse
tranquilo y azulado,
mecido por el sueño,
patrón del poderío
del aroma, sonámbulo
sin prisa en la estación
de la calor dichosa,
un poco temporal
en un vaso de aire,
agua suave de orilla.

Pero también esta música incluye el dolor, la ausencia, el miedo, no sóloel «Paraíso»;

Pero también hablar
de la guitarra, es viento,
manos desconsoladas,
hileras de caminos,
credenciales de ausencia,
personas tiritando,
dentelladas, respingos,
fechas de amor y miedo.

Son las dos fases complementarias del canto de su tierra: la «blanca» yla «roja», la fe y la duda, la alegría y la tristeza:
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Una ladera virgen,
beatífica, blanca.
y otra hirviendo, mordida.

La parte de la fe
que hay en la duda.
La parte de calor
que hay en la lágrima.

(eApartado de la guitarra», p. 51-2)

Reflexionando sobre su música andaluza, Hernández imagina el Sur en un
grupo de gitanos reunidos en «su último cante», venciendo la muerte, retenien
do la vida, deteniendo el tiempo y creando una inmortalidad por la poesía:

porque es noche de amor junta en su casa
a sus amigos y se da fecundo
en su último cante. En él se explaya
como si no tuviera otra ocasión,
como si se muriera o se tratara
de su día vertebral: como la ola
que es todo el mar, su cante es toda su alma,
y de su voz, que es como una tersura
que de buena a primera se agrietara,
brota el temblor del mundo en sus inicios
y es el mar otra vez, allí entre tantas
voces añejas de camino y mimbre.

Quién no entiende que el mundo es un gitano,
dos gitanos, tres gitanos que cantan
en un momento solo.

En un instante
la vida se detiene y se hace tanta,
tan rica y tan completa que comprendo
que la inmortalidad existe a ráfagas.

«<Ráfaga inmortal», p. 70)

En Diezmo de madrugada un poema indaga el sentido último de la poesía,
como holocausto del vivir, tránsito existencial, revelación de la trascendencia:

Me dí a escribir
tal si ofreciera mi vida
al vino.
Como se da a llorar un vaso rebozado
me dí a escribir,

A escribir como el chorro de la fuente
el alma de la tierra, a escribir
como un astro denota
un glóbulo en el cielo...

Esta consagración a la palabra enviste al poeta de un carácter sagrado: «...me
había ordenado de Palabra/ como se ordena un monje de humildad», La máxi-
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ma aspiración del hombre es lograr vencer a la muerte y trascender su temporalidad por la poesía:

Porque acaso creí
que alzaría un candil contra la muerte,
porque escribiendo detendría el mundo
en su momento de mayor espasmo.
Para ser el beso que no dí>
la caricia que no fue primavera,
la hoja que burlara una estación
en la que cada hoja va a su tumba.
Me dí a escribir
pensando que era Todo al fin de Nada...

(p. 57-8)

Finalmente en Compás errante encontramos cómo el hombre genérico, elhombre original, en los umbrales de la creación y ante un mundo recién hecho, eleva su súplica a Dios para agradecerle el don de la palabra. La voz esconsustancial a su destino de ser trascendente y reconoce además la inutilidad de su existencia sin esta palabra que le revela el cosmos, lo comunicacon los demás, lo abre al absoluto:

Fuera mejor no haber nacido -dijo
el hombre- Dios, sin esta voz que abre
el corazón y lo hace como un río
que es de todos y en todo se reparte.

La voz revela las maravillas del universo y al elevarlas, al nivel de la palabra, las hace presentes, parte integrante y viva del hombre que las nombra:

Fuera mejor no haber nacido -dijo
el hombre- Dios, sin esta voz que saca
de la cabeza todo cuanto ha visto
y pronunciando lo devuelve al alma.

No hay existencia real del mundo si el hombre no le concede un nombre:

Fuera mejor no haber nacido -dijo
el hombre- Dios, sin esta voz que lega
a cuanto he VIsto lo que es y en grito
lo erige en lo que no iba a ser sin ella.

Fuera mejor no haber nacido -dijo
el hombre- Dios, sin esta voz que llama,
por como le responde, a lo sentido
y lo convierte en árboles, en ramas...

Fuera mejor no haber nacido, dijo...
y se quedó dormido entre las plantas.

(<<Palabra en el destino», p. 12)
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Hemos recorrido la obra poética de Antonio Hernández, intentando po
ner de relieve la articulación del tema propuesto en relación a la problemáti
ca del yo, junto a las tres instancias claves que se presentan como vías de
resolución del conflicto inicial: Andalucía, el amor, el canto. Es evidente la
centralización de los temas poéticos en torno a un yo que se mira y analiza,
en un sondeo permanente, descubriendo su identidad conflictiva: la incerti
dumbre agónica, el vértigo del absurdo, la angustia del desdoblamiento con
tinuo y la coexistencia dual, la extrañeza ante el misterio del propio ser. Esta
minuciosa visión introspectiva del yo sumerge también al poeta en un clima
de evocación y recuerdo, como vía de aprehensión de partes de ese yo inmo
vilizadas en el pasado.

Sin embargo esta demora en el propio yo no significa que la situación de
conflicto permanezca irresoluble. En la obra existen vías claras por las cua
les el yo intenta superar esta clausura inicial. Las tres instancias considera
das como medios o formas de superación del solipsismo permiten que se efec
túe el tránsito del yo al nosotros, la asunción de una instancia colectiva y
plural. Por ejemplo, el reconocimiento de la pertenencia a una casta, estirpe
o raza (la andaluza) como resultante final de la interiorización del paisaje
del Sur; o la asunción del nosotros de la experiencia amorosa junto a la pro
longación vital en los hijos; o, finalmente, el descubrimiento de la palabra
como vínculo y posibilidad de comunión con los otros. Las tres vías conside
radas concluyen en una afirmación de la instancia colectiva, donde el yo se
experimenta en su pluralidad, en su dimensión comunitaria más plena y aca
bada, resolviéndose, al menos temporariamente, el conflicto de soledad, clau
sura y aislamiento del cual partió.

En el siguiente esquema podemos notar con claridad la transición recién
descrita, las consecuencias del conflicto inicial y las vías de superación del
mismo con la asunción de las instancias colectivas finales como formas de
resolución de la clausura solipsista.

YO SOLIPSISTA

Consecuencias del conflicto

desdoblamientos

II L gramatical (yo-tú-él)
. temporal (pasado-presente)

simbólico (yo-otro)

I

obsesivo autoanálisis

l L actitud evocativa
comparación con elementos
cósmicos (aéreos, acuáticos)

«<enemigo», «extraño», «extranjero»
«el náufrago», «el perseguidor», etc.)

--------1-
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---1---
DEL YO AL NOSOTROS

ANDALUCIA

apertura a la tierra

afincamiento

EL AMOR

apertura al tú

hallazgo y descubrimiento

I
interiorización de la tierra-madre re-creación del mundo

1----------1
I concien.cia de pertenencia a I

L
una estirpe o raza__________ -.J

1----------1
I asunción del nosotros y en- I
Lc~n!c~ón_e~ l~s ~ij~s _ _ -.J

LA PALABRA

I
descubrimiento del yo-palabra

I
indagación y revelación de la realidad

I
trascendencia por el canto

I
r---------------,
L v!!Ic.!:!.l~y~oE1~ni~n_coB 19s_ot.!:.o~

ACCESO A UNA INSTANCIA COLECTIVA COMO VIA DE
RESOLUCION DEL CONFLICTO

De acuerdo con el esquema y lo expuesto a lo largo del trabajo, podemosadvertir en la obra poética de Antonio Hernández un efectivo tránsito del yoal nosotros, un camino abierto desde la instancia individual a la colectiva.Esta transición confirma el anhelo permanente de Hernández por trascender su horizonte inmediato y personal, asumiendo su condición de ser social, su destino histórico, su afincamiento geográfico y su vocación poética,definitivamente volcada a la comunidad.
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Por César López Llera

A la memoria de Gerardo Diego, ya para stem
pre liróforo eterno al lado de Ciria.

1. Ciria en Pombo y otras tribunas culturales

En su Automoribundia, RAMÓN evocó la elección de la Sagrada Criptapara celebrar su particular liturgia literaria:

«Necesito café en que reunirme en día fijo con los míos [...J Busco y en
cuentro Pamba, inmediato a la Puerta del SoL, detrás de su Ministerio
de Gobernacion, a un paso de todos los tranvías y por tanto propicio a
todas las citas»!

La crónica pormenorizada de sus rituales y celebraciones está recogidaen dos volúmenes de amena y necesaria lectura para los interesados en elmundo literario de la España de los diez y los veinte".
Cita obligada para pintores, poetas, novelistas, dramaturgos, filósofos, bohernios, curiosos..., por sus mesas pasaron las figuras más representativasde la cultura española y extranjera, así como de la hispanoamericana -nuncahe sentido a los hermanos sudamericanos como extranjeros->.
No se pudo resistir a la convocatoria José de Ciria y Escalante, un jovencito de la Montaña que, desde su llegada a Madrid después del verano del19, se convirtió en fiel devoto del Rarnonismo, al lado de otros paisanos suyos como Guitérrez Solana, Gerardo Diego -con el que le unió una entrañable amistad-e, María Gutiérrez Blanchard -participante en la célebre expoSICÍónde Los Íntegros -organizada desde Pombo-«, o Albín -el olvidado caricaturista, que retrató a muchos de los personajes del mornento->'.

, GÓMEZ DE LA SERNA, Ramón, Automoribundia. 1888-1948. 1, Madrid, Guadarrama, 1974, pág. 296.

2 _, Pamba, Madrid, Trieste, 1986.
-, La Sagrada Cripta de Pamba, Madrid, Tr-ie ste, 1986.

, A Albín lo cita RAMÓN en sus crómcas pombianas, Cansmos, por su parte, ensus memorias, no olvida que, en 1914, publicó una caricatura suya en La Tribuna.Cuando Vicente Pérez Pascual publica un artículo: «Pombo y Ramón Gómez dela Serna», en Ideas y Figuras, año 1, núm. 4, Madrid, 25 de Julio de 1918, se ilustracon la fotografía de una sesión, un apunte de Bagaría, y una cancatura de Albín, colectiva, en la que figuran: Maeztu, los hermanos Bergamín y Zamora, Solana, RAMÓN,Manuel Abril, Bartolozzí, y Santiago Vinardell.
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Consciente del alcance de aquellas veladas, Ciria da testimonio de ellas
a los lectores del santanderino periódico La Atalaya. En la crónica «En casa
de José Guitiérrez Solana» (5 de febrero de 1921) informa de la condición de
pombiano del pintor, y no se olvida del cuadro en que inmortalizó las agita
das noches sabáticas ante una botella de ron «Negrita». Y en «La tertulia
de Pamba» (6 de marzo de 1921), hace llegar noticias a la Bahía de la perso
nalidad del autor de El Incongruente".

Cuando el 22 de noviembre de 1921 envía una carta a Gerardo Diego, le
cuenta: «El viernes dimos en Pamba un banquete a Ortega. Fue un número
limitado de comensales -cuarenta- bastante escogido, entre ellos Azorin y
Juan Ramón, por lo que no resultó uno de tantos»', No faltó en él una inter
vención del ingeniero humorista Francisco Vighi, sobre la que, el cauto Ci
ria, confiesa: «Todos estábamos asustados», con lo que parece mostrarse po
co conforme con los excesos humorísticos para epater le bourgeois.

No fue el único banquete pombiano al que asistió Ciria y Escalante -ya
fuera en la Sagrada Cripta o en otros lugares-o Así, disfrutó de la ocurrencia
de RAMÓN cuando, ante la ausencia del homenajeado -Luis Bello, de viaje
imprevisto-, puso en la presidencia de la mesa al maniquí de un chino, jus
tificada por el creador de la greguería, según crónica de El Liberal, con las
siguientes palabras: «sólo he podido encontrar este chino admirable, que, sin
duda, es un poeta-':

Tampoco estuvo ausente del ofrecido en honor de don Nadie, el 6 de ma
yo de 1922, donde no faltó -como en el anterior- Solana, y que Unamuno
excusó, advirtiendo: «No se fíen ustedes de Don Nadie. Y hasta abróchense
cuando le vean acercarse »7.

Incluso en el «Primer lectisternio pornbiano» (17 de octubre de 1922), que
no cubrió las previsiones de asistencia, no faltó la pareja de montañeses
ilustres". Sí faltó la también cántabra Concha Espina al que homenajeaba
a Enrique Díez Canedo (20 de noviembre de 1922), aunque mandó una carta
de adhesión, innecesaria para nuestro joven amigo, que se nos antoja sentán
dose de los primeros a la mesa", Mesa, en la que compartió mantel con per-

4 Ambas crónicas, junto a otras de Cina escritas en el periódico montañés, están
recogidas por Leopoldo Rodríguez Alcalde en su edición CIRIA y ESCALANTE, José
de, José de Ciria, selección y estudio de Leopoldo Rodríguez Alcalde, Santander, Im
prenta de la Librería Moderna, 1950, págs. 67-73, y 80-86, respectivamente. No faltan
en el volumen otras mteresantes, tal como la dedicada a Pancho Cossío, o en la que
se evoca a una elegante mujer en el Casino, que bien puede ser Matahari, antes de
ser seducida por Gómez Carrillo en el Casino de Bilbao y entregada a Francia.

5 Las cartas, en facsímil, se dieron, sueltas, en Peña Labra, núm. 18, Santander,
invierno 1975-76. En el mismo número se publica, en facsímil, la revista Reflector,
un artículo sobre ella de Jorge Campos, amén de otros de Leopoldo Rodríguez Alcal
de y su hermano José María, y Diego, así como poesías de Ciria.

6 Como asistente lo cita RAMÓN, que recoge la crónica, en La Sagrada Cripta de
Pamba, ed. cit. pág. 416. Allí, se da foto de la velada.

-r ídem, pág. 444.

8 ídem, pág. 445.
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sonajes como Ortega y Larca en más de una ocasión, tal como en la veladaen la que se rindió honor a Valery Larbaud'".
Su nombre figura en el álbum de Pombo", razón por la que nada nos extraña que Gómez de la Serna lo incluya como presente en el festín que susamigos le dieron en el elegante Lhardy".
Mas no sólo en Pamba frecuenta las actividades y el trato con literatosy artistas. Instalado en Madrid en el hotel Palace, cercano al Ateneo, era persona conocida en los pasillos, biblioteca, salón de actos y cacharrería del edificio de la calle del Prado, en la que sería secretario de su Sección de LIteratura, y uno de los ateneístas que Mora presenta a García Larca cuando el poetade los Sonetos del amor oscuro llega a Madrid". También, como Larca, asiste a la tertulia del uruguayo Barradas en el Café del Prado!", y con él coincide en el ya citado banquete-homenaje a RAMÓN, así como en la tercera comida del Pen Club español". Ambos frecuentaron las actividades de la Residencia de Estudiantes, así como la amistad de José Bello, Buñuel, Bergamín...16

o Y es que, entre él y el poeta de Fuentevaqueros hubo una gran amistad; lo atestiguan dos cartas conservadas de Federico'". En la fechada en julio de 1923, en Asquerosa -pueblo situado a 4 km de Fuente Vaqueros, cuyadenominación se cambió en 1941 por Valderrubio-, y dirigida a Melchor Fernández Almagro y Ciria, escribe: «En realidad estoy viudo sin vosotros (...)Os quiero y os recuerdo como no tenéis idea», que contrasta con la falta deconfianza con Gerardo Diego, que le impide escribirle una carta dándole lasgracías por enviarle su libro Soria. En la que el 30 de julio de 1923 manda,desde el mismo pueblo, a Ciria, le envía lo último que ha escrito, y le pide,encarecidamente, dos cosas: que le escriba a vuelta de Correo dándole su opinión, y que no se lo lea a nadie.
Por su parte, César González Ruano, recuerda cómo fue Ciria uno de susprimeros conocidos del Madrid literario y su presencia en la primera tertu-

9 De hecho, asistió también, ídem, pág. 451.

10 ídem, pág. 462.

11 ídem, pág. 536.

12 De este homenaje se ocupó Gómez de la Serna en su Automoribundia, ed. cit.,págs. 370-375.

13 GIBSON, Ian, Federico Carcía Larca, l. De Fuente Vaqueros a Nueva York.1898-1929, Barcelona, Grijalbo, 1985, pág. 230.

14 ídem, pág. 253.

15 ídem, pág. 340.

16 ídem, pág. 378. En el libro, hay otras referencias a Ciria, fácilmente localizables, gracias al índice.

17 Pueden verse en: GARCíA LORCA, Federico, Epistolario, I, introducción, edición y notas de Cristopher Maurer, Madrid, Alianza Editorial, 1983, págs. 69-70,72-80.
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lia a la que asistió, en el Café de Platerías, en la calle Mayor, luego traslada
da a la chocolatería «El Sotanilla», en Alcalá".

También se reune con sus compañeros de redacción de El Escolar, donde,
en un artículo, sin firma, titulado «En la redacción» se le cita". De esta re
vista del Instituto de San Isidro dirigida a estudiantes de Bachiller ya era
corresponsal en Santander, según dieron a conocer los hermanos Rodríguez
Alcalde, y nosotros hemos podido verificar-".

Gracias, también, a José María G. Rodríguez Alcalde sabemos que Pepín
-así parece que lo nombraban- asistía a la tertulia de la actriz Catalina
Bárcena" ¡ de cuya relación nace un artículo dedicado a su hijo, al que pre
senta de la mano de Martínez Sierra como pintor prematuro (9 años) que va
a exponer en el Ateneo, y que pudo leerse en La Atalaya del 31 de diciembre
de 1920 22 •

Juan Manuel Bonet, en su estudio preliminar a la novela El movimiento
Vp, de Rafael Cansinos, identifica a Ciria como a uno de los llamados Jóve
nes del diván rojo, a los que El poeta de los mil años -Cansinos- arrastra
al lanzamiento de un arte nuevo en las tertulias de un café -El Colonial-u?

Ya desde temprana edad, a la vez que paseante por el Sardinero o el Mue
lle -con amigos como Gerardo Diego y José M.aRodríguez Alcalde-e, fue tam
bién -«todavía de pantalón corto»_24 entusiasta de las tertulias del Ateneo
montañés, del que fue socio.

18 GONZÁLEZ RUANO, César, Memorias. Mi medio SIglo se confiesa a medias,
Madrid, Ediciones Giner, 1979, págs. 67-68. También referencias en págs. 95-96.

Lo antologó en su Antología de poetas españoles en lengua castellana, Barcelona,
Gustavo Gili, 1946.

19 Vide: El Escolar, año IV, núm. XXX, Madnd, octubre de 1920, pág. 3.

20 Para referencias a este dato, véanse los trabajos citados de los hermanos Ro
dríguez Alcalde, asi como el artículo de Cina «Calderón», en El Escolar, año 11, núm.
XV, Madnd, octubre de 1918,pág. 6, donde se hace referencia expresa a su condición
de corresponsal.

21 RODRÍGUEZ ALCALDE, José M.G., «Mi amigo Pepe Ciria», en Peña Labra,
núm. 18, Santander, invierno 1975-76, pág. 21.

22 «El hijo de Catalina Bárcena, pintor», recogido en la ed. cit. de la obra de Ci
na realizada por Leopoldo Rodriguez Alcalde, págs. 49-54.

23 Según Juan Manuel Bonet, estos Jóvenes del diván ro¡o son, además de Ciria,
Eugenio Montes, Pedro Garfias, Rivas Panedas, Puche, Comet, Lasso de la Vega, etc.
Vide su estudio a CANSINOS-ASSENS, Rafael, El movimiento Vp, introducción de
Juan Manuel Bonet, Madrid, Hiperión, 1978, pág. XXX.

24 Ibídem art. cit. nota 21.
Para el Santander literano de la época pueden verse, además del estudio de Leo

poldo Rodríguez AJcalde en su antología de Ciria:
- DIEGO, Gerardo, «Santander literario», en Cervantes, junio 1919.
-- RIO SAINZ, José del, «Tertulias literanas de Santander», en Estafeta Litera-

na, 1944, núm. 12.
- SIMÓN CABARGA, José, Historia del Ateneo de Santander, Madnd, 1963.



UN POMBIANO DE SANTANDER: JaSE DE CIRIA Y ESCALANTE

n. Esbozo biográiico-tanatorio
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Conociendo su activa vida literaria y una personalidad que participaba
de esa cualidad que se llama «don de gentes», se explica la lista de amigos
que se sumaron a la publicación homenaje de su escasa obra poética -en
la que se incluyó, por confusión, un poema de Juan Ramón Jiménez-, reco
gida en un pequeño volumen de tirada limitada -200 ejemplares- tras su
muerte imprevista y prematura -no alcanzó, por tres meses, a cumplir los21 años- el 4 de junio de 192425 •

Para Leopoldo Rodríguez Alcalde: «Pepe de Ciria es (...) el mejor ejemplo
de cómo una personalidad avasalladora, animada por la inteligencia y la simpatía, puede vencer el implacable paso del tiempos".

No se trata, en este caso, de una afirmación tópica o gratuita, porque su
nombre quedó, para siempre, inmortalizado, gracias al cariño de sus amigos.
Larca le dedicó el tan entrañable como antologado soneto «En la muerte de
José de Ciria y Escalante»?", así como los «Nocturnos de la ventana», inclui
dos, estos últimos, en Canciones (1927).

Gerardo Diego, aparte de ofrendarle el libro Manual de espumas, y la se
rie «Epigramas», de Imagen, evoca su amistad en la composición «A José
de Ciria y Escalante», incluida en Versos humanos'". Y aún, en 1976, se man
tiene la evocación del amigo: «Pasan los años y persiste la presencia de Ciria
en mi recuerdo (...) Ciria, Pepín Ciria, fue, ha sido, es un caso extraordinario,

Recojo estas tres referencias del interesante trabajo de GARCÍA DE LA CONCHA,Víctor, «Una polémica ultraísta: Gerardo Diego en el Ateneo de Santander (1919»>, enHomenaje a Ignacio Aguilera Santiago, Santander, Institución Cultural de Cantabria,1981, págs. 177 a 195, con el que se completa la panorámica de la vida de la capitalde Cantabna.
También debe verse el art. cit. en la nota 41.

25 En el error de la adjudicación del poema de Juan Ramón, ya reparó LeopoldoRodríguez Alcalde (ed. cit.).
La lista de amigos, donde no faltan Ortega y Gasset, Azaña, Azorín, Buñuel,Diego, Larca, RAMÓN, Guillén, Solana, Juan Ramón, Larrea, Maeztu, Salinas, Pancho Cossío, José M.ade Cossío -por citar los nombres más representativos-e, puedeleerse en CIRIA Y ESCALANTE, José de, José de Ciria, Madrid, Artes de la Ilustración, 1924.
Constituía el volumen, además del poema atribuido, los poemas del periodo ultraísta sacados de Grecia y VLTRA. No íncluia el de Reflector, ni los dos que indicansu formación modermsta, publicados en el volumen citado de R. Alcalde.

26 Ed. cit., pág. IX.

27 Dicho soneto, según Juan Manuel Bonet, se incluyó en La Verdad, Suplemento literario, año IV, núm. 54, Murcia, 20 de junio de 1926. Vide: BONET, Juan Manuel,«Catálogo de la obra expuesta», en Juan Guerrero RU1Z y sus amigos, Madnd. Universidad Complutense, 1982, pág. 39. En dicha exposición, figuró también el libro de Cina de 1924 (o.c., pág 71).

28 Las libros Manual de espumas y Versos humanos, cuentan con reedíciones recientes, en el mismo volumen, estudiados en sus ediciones por Milagros Arizrnendi,Madnd, Cátedra, 1986.
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apenas concebible si no le hubiéramos visto y palpado a lo largo, a lo corto,
de siete años de adolescencia -1917-1924-»29.

Tampoco se olvida de él su paisano José del Río Sainz que, apenas ente
rrado Ciria, reveló su dolor en un artículo titulado «Pepe de Ciria y el Doncel
de Sigüenza», publicado en el diario La Atalaya, donde no dejó de ofrecerse
una sentida nota necrológica. El poeta del mar se reitera en su pena por la
muerte de Pepín en su poema «A la memoria de Ciria»", reflejo de una
amistad, de la que ya había dando cuenta la composición dedicada a Pick,
publicada por nuestro malogrado poeta el 17 de septiembre de 1920 en el
mismo periódico montañés que se condolió por su desaparición".

Hay que añadir a esta conmoción poética que provocó su fuga al más allá
el nombre del canario Fernando González".

Caso extraordinario, en efecto, como bien escribiera Gerardo Diego, el de
un recuerdo sostenido a lo largo de los años, y del que no se libra tampoco
Leopoldo Rodríguez Alcalde, su primer estudioso, que lo trae a la palabra
entre evocaciones de infancia y el afecto vivo, no sólo en su memoria, sino
también en la de su hermano, José María Rodríguez, que da fe notarial de
los tristes momentos de encontrarse ante el cadáver de su amigo, entre per
sonajes como el Duque de Canalejas, Pedro Sainz Rodríguez, Melchor Fer
nández Almagro y Federico García Larca, y de su entierro, presidido por el
ex-ministro de Gracia y Justicia, Francos Rodríguez, tras el velatorio instala
do en unas dependencias del Ateneo madrileño-',

29 DIEGO, Gerardo, «Presencia de Ciria», en Peña Labra, núm. 18, Santander, in
vierno 1975-76, pág. 27.

Para otras evocaciones de Diego, véase la bibliografía ofrecida por Arturo del Vi
llar en CIRIA y ESCALANTE, José de, Quincena ultraista, edición y estudio de Artu
ro del Villar, Madrid, Los Libros de Fausto, 1983.

30 El poema ya se ofreció en la ed. cit. de Rodríguez Alcalde. Está incluido en el
libro más célebre de José del Río, Versos del mar y otros poemas, Santander, Impren
ta Provincial, 1925. De esta 2:'ed., aumentada, lo recoge Rafael G. Colomer, Santan
der, Casa de Cantabna de Madrid, 1984, pág. 31.

El libro de José del Río, en su l:'ed., se publicó en Santander, Tip. «La Atalaya»;
1924. Como es sabido, mereció el Premio Fastenrath de la Real Academia de la Len
gua. Desconozco si en la 1:' ed. figuraba ya el poema dedicado a Ciria.

31 El poema de Ciria «Anhelo» es uno de los dos rescatados por Leopoldo R. Al
calde de la producción anterior a la militancia ultraísta (ed. CIt. pág. 5). También lo
reproduce Arturo del Villar (ed. CIt. pág. 33).

Ciria aparece en la estela modernista. En ambos libros, por otra pate, se reprodu
cen las composiciones de Diego y José del Río a nuestro poeta.

32 También lo recogió R. Alcalde.
Fernando González es un poeta canario, nacido en Telde en 1901 y muerto en 1972.

Cultivó una poesía de tono intimista, en la línea de Tomás Morales, con evidente pre
sencia de Antonio Machado. Un librito que ofrece una primera aproximación a la poesía
canaria, con una bibliografía Imprescindible, en el de ARTILES, Joaquín, la literatu
ra canana, Las Palmas de Gran Canaria, Mancomunidad de Cabildos-Plan Cultural
Museo Canario, 1979.

33 En la crítica, el recuerdo sigue VIVO. Lo atestigua su presencia en libros y an
tologías de la Montaña:
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José de Ciria y Escalante, que moría e14 de junio de 1924, había nacido
el 28 de septiembre de 1903 en Santander-", del matrimonio entre José de
Ciria Pont y Lola Escalante Peláez, una mujer que, a Juzgar por la opinión
de César González Ruano, se distinguía por su belleza.", y parece que tam
bién por su elegancia, permitida por un alto nivel económico y posición so
cial privilegiada que llevó, incluso, a que por el Paseo de Pereda -en el que
vivía la familia, y al que se podían permitir el lujo de llegar en su propio
automóvil-, el Sardinero, o en los bailes de Puerta de Hierro y el hipódromo
de Bellavísta, se corriera de labio en labio un epigrama alusivo a un brillan
te que doña Lola lucía.

Vive Ciria en un Santander de esplendor y riqueza, que le da acceso al
estudio, y le allana el camino de su vocación literaria, nacida desde tempra
no, y que le lleva a las páginas de La Atalaya y El Escolar", En esta segun-

- RODRÍGUEZ ALCALDE, Leopoldo, Retablo biográiico de montañeses ilustres,
1, Santander, Ediciones de la Librería Estudio, 1978.

- LÁZAROSERRANO, Jesús, Historza y antología de escritores de Cantabria, San
tander, Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Santander, 1985.

- Gran Enciclopedia de Cantabria, 11, Santander, Editorial Cantabria, 1985.
- VARIOS AUTORES, Lecturas de Cantabria (Una antología didáctica), Santan-

der, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Santander, 1979.
También en otras antologías no circunscritas al ámbito montañés, figura Ciria,

tales como la Cit. de Ruano, o en Poesía de la Vanguardia española (Antología), prólo
go y ed. de Germán Gullón, Madrid, Taurus, 1981.

Guillermo de Torre, por su parte, ejemplifica las técnicas ultraístas con poemas
suyos: Historia de las literaturas de vanguardia, 11, Madrid, Guadarrama, 1971.

A ello, sumar la bibliografía presente en las notas, y las páginas dedicadas recten
temente a nuestro poeta por parte de Francisco Fuentes Florida en su libro Poesías
y poética del Ultraísmo, Barcelona, Editorial Mitre, 1989.

34 La bibliografía de Ciria fue fijada por Rodríguez Alcalde (ed. cit.), al que tan
to debe la comunidad montañesa.

35 GONZÁLEZ RUANO, César, Mi medio siglo se confiesa a medias, ed. cit. nota
18, pág. 96.

36 Las colaboraciones más significativas del periódico montañés, las recogió Ro
dríguez Alcalde.

No lo habían sido hasta ahora las de El Escolar. Consultada una colección incom
pleta, hay que sumar a la producción de Cirra:

- «Calderón», El Escolar, año 11, núm. XV, Madrid, octubre 1918, págs. 5-6.
Biografía del escritor, en la que se muestra un estudiante de Bachiller atento a

la lectura de los clásicos.
- «Paz», El Escolar, año 111, núm. XVIII, Madrid, enero 1919, pág. 14.
En el número, dedicado a referencias a la paz de los corresponsales, figura, en

portada, una foto dedicada a la revista por el Rey.
- «Gaspar el Jorobado. (Cuento), en El Ecolar, año 111, núm. XX, Madrid, marzo

1919, págs. 3-4.
Este cuento se publicó en La Atalaya con el título de «La tragedia del Jorobado»

(Lo recogió Rodríguez Alcalde de dicho periódico).
- Una traducción de Henri Duvernois, «En diagnóstico. (Cuento francés)», El Es

colar, año 111, núm. XXIV, Madrid, noviembre 1919, págs. 8-9.
- Con pseudónimo de Pepín de Piquío, «Teatro y cines», El Escolar, año IV, núm

XXv, Madrid, enero 1920, págs. 6-7.
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da publicación ofrece dos traducciones, una de Duvernois y otra de Verlame,
que hay que sumar a las hasta ahora conocidas, de Apollinaire -ya inclui
das en ellibríto póstumo de 1924- y de Maunce Level y de Adrián Vely, des
cubiertas por Rodríguez Alcalde. Unas palabras, al menos, se merece la de
Verlaine. Se ofrece «Cancionero. El beso», sin referencia a tratarse de una
traducción -quizá, por descuidado-, pero cualquier lector atento que haya
leído al Pobre Lelián recuerda, inmediatamente, «11 bacio», incluido en Poe
mas saturnianos, y se da cuenta de que se trata de una versión española de
la composición verleniana. Ciria, por ese poema, demuestra que leía a Ver
laine en francés, aunque, sin duda, conocía poemas suyos incluídos en las
antologías disponibles, tales como la de M. Machado prolongada por Gómez
Carrillo -con una 2.aed. probable de 1918-, o el corpus más amplio de líri
ca francesa moderna, de 1913, de Enrique Díez Canedo y Fernando Fortún".
Al año siguiente de su traducción, se empezaron a publicar las obras com
pletas de Verlaine, bien recibidas por Ciria en un artículo: «Paul Verlaine en
España» (La Atalaya, 28 junio 1921) en el que recuerda unas líneas de Rubén
Darío entresacadas de Los raros, que le dan pie a lamentarse del desconoci
miento general que existe en España sobre el autor de Fiestas galantes". El
poeta francés tuvo una incidencia destacable sobre los modernistas y post
modernistas, como ya demostró Ferreres en su libro ejemplar, Verlaine y los
modernistas españoles, que sería necesario ampliar con los modernistas epi
gonales, esbozado por el crítico, pero sin completar, aunque ya se ha rastrea
do, por ejemplo en Puche con arnplitud". Porque Puche, Lucía Sánchez Saor
nil, Pérez Doménech, y el propio Ciria y Escalante, tienen una formación
modernista-simbolista. -y son nombres fundamentales de la primera van
guardia española-o Ello confirma la opinión de René de Costa, para el que
«en las primeras décadas del siglo el vanguardismo se vincula con el moder
nismow", También Ciria y Escalante, antes del período ultraísta de su pro
ducción, había publicado dos poemas de filiación modernista.

Al pie de la firma, consta «Por la COpla: José de Ciria y Escalante». Es un repaso
a los estrenos.

- Traducción de un poema de Verlaine, aunque no consta este extremo, «Cancio
nera. El beso», El Escolar, año IV, núm. XXV, Madrid, enero 1920, pág. 10.

37 Vide, para traducciones en español de Verlaine, el apéndice que da FERRE
RES, Rafael, en su Verlaine y los modernistas españoles, Madnd, Gredas, 1975.

38 El artículo de Cina puede leerse en ed. cit. de Alcalde, y en él repara Ferreres
(o. C. nota anterior, págs. 9-10).

39 DÍEZ DE REVENGA, Fco. Javier, Eliodoro Puche. Historia y critica de un poe
ta, Murcia, Academia Alfonso X el Sabio, 1980.

Yo mismo, en mi Memoria de Licenciatura he señalado alguna presencia de Ver
laine sobre autores de la revista Los Quijotes. Los Quijotes (Madrid, 1915-1918), Barce
lona, ETD Micropublicaciones, 1989.

40 COSTA, René de, «Daría en la primera crítica de Huidobro, Un ensayo deseo
nocido de 1912», En Peña Labra, núm. 11, Santander, pnmavera de 1974, pág. 17.

En mi artículo «La revista Los Quijotes (Madrid, 1915-1918) en la encrucijada del
modernismo y la vanguardia» me sumo a esta teoría, sostenida en España por García
de la Concha de forma reiterada. El artículo fue publicado en el núm. 13 de esta mis
ma revista,
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Ciria se vinculó en Madrid al ultraísmo, dentro de cuya línea será direc
tor del a revista Reflector, y publicará en las páginas de Grecia y VLTRA, tras
instalarse la familia en Madrid, donde inicia los estudios de Filosofía y Le
tras, que simultanea con los de Derecho -por libre- en la Universidad de
Oviedo.

Mas no estaba llamado a recibir una gloria más sólida que, sin duda, se
le hubiera reservado al lado de sus amigos del grupo poético del 270 Moría,
de repente, a causa del tifus, sin dar tiempo a que se acrisolara su genio ar
tístico.

El abrazo de Tántanos fue más fuerte que el de Eros, que quedó derrota
do en el rostro de una jovencita montañesa en la que Ciria había entrevisto
los OJos que oxigenan los rizos de la lluvia -si se me permite el préstamo
del verso de un poema incluido en Manual de espumas; libro que Diego ofre
ció a su amigo con voluntad de flores-o

Ill. Ciria en la estela del ultraísmo

«Era en los bulliciosos días del mes de agosto. Santander, la CIudad fa
vorecida en la temporada veraniega, alcanzaba la cumbre de su anima
cion. (...) El Sardinero ofrecía el encanto de sus playas a la realeza espa
ñola; las terrazas sostenían, más orgullosas que nunca, el frágil peso de
deliciosas muñecas rubias y morenas, encantadores modelos de la ele
ganeta (...),,41

Así evocaba Gil Gómez Bajuelo su visita a Gerardo Diego en la revista Gre
cta (noviembre 1919), en el mismo volumen en el que el autor de Imagen pu
blicaba un poema titulado «Puerto Chico», de clara adscripción ultraísta. Tal
era el ambiente externo de Santander en el que se desarrollaba la vida de
Ciria al lado de su amigo Gerardo, junto al cual compartía la inquietud por
renovar el panorama de la poesía española. El cronista de Grecia recuerda
su conversación con el poeta del 27, en la que se lamentaba del ambiente lite
rario de su ciudad, «sí no hostil, indiferente, contra el que tenía casi sólo que
reaccionar, luchar, quebrar en mil pedazos el bloque de hielo de su desidia
e incomprensión».

La indiferencia se transformará en polémica tras la conferencia de Diego
en el Ateneo montañés; refiriéndose a tal gesto, Bajuelo comenta que tuvo
«el glorioso atrevimiento de hablar (...) del Ultra, del [uturismo, del creacio
nismo, etc., y su elocuencia y su conviccion sincera han llevado a las mesna
das de Pereda al desconcierto primero, al pleno dominio de ellas después».

Efectivamente, como ya se cuidó de estudiar Leopoldo Rodríguez
Alcalde.", Diego disertó, el 16 de noviembre de 1919, sobre la «Poesía nue-

41 GÓMEZ BAJUELO, Gil, «Gerardo Diego», en Grecia, año 11, núm. XXXIV, Se
villa, 30 de noviembre de 1919, págs. 12-13. Los fragmentos aquí recogidos, en págs.
11, 12, Y 13, respectivamente.

Está recogido por BARRERA LÓPEZ, José M~ El ultraísmo de Sevilla. Tomo J, Se
villa, Ediciones Alfar, 1987, págs. 239-240.

42 Ed. cit. de la obra de Cina.



250 FUNDACION UNIVERSITARIA ESPAÑOLA

va». No fue una conferencia de tantas, sino que fructificó en nuevas sesiones
en torno a la renovación poética y en sabrosos artículos periodísticos. En es
tos se basa el profesor García de la Concha" para reconstruir la polémica,
«a poco, nótese, de la presentación colectiva ultraísta de Sevilla, del manifies
to de Vando Villar en Grecia (30 de Junio) y bastante antes de la estrepitosa
velada matritense de Parisiana (28 de enero de 1921)>>44.

En verano -en el evocado en Grecia- Gerardo Diego había mantenido
con José de Ciria conversaciones sobre lo nuevo, que se iniciaba desde revis
tas como Cervantes o la ya citada, y la tertulia del Colonial del Condestable
del Ultra -Cansinos-Assens-, donde, tras el paso de Huidobro a finales de
1918 por Madrid, se había conocido la obra del chileno y las de Apollinaire
y Reverdy, y se había producido, con el nuevo año -1919- el arranque del
Ultra. Fue allí, en los divanes del café del sevillano, donde Gerardo pudo co
nocer los libros de Huidobro, prestados por Eugenio Montes y hechos llegar
en copias a Juan Larrea, con el que mantuvo una interesante corresponden
cia en la que, por cierto, no faltan referencias a Ciria". Un Ciria que, des
pués del verano del 19, se instala en el Palace madrileño, una vez terminado
su Bachiller, dispuesto a iniciar los estudios de Letras.

En el núm. 48 (1 de septiembre 1920) de Grecia, en la sección «Panorama
ultraísta», se declaraban rotos los vínculos con Huidobro, al que proponen
denominar «Huidobro el Ególatra»; todo ello como consecuencia de las polé
micas sobre la independencia y paternidad del ultraísmo, iniciadas -en su
radicalización- por la célebre carta de Gómez Carrillo en El Liberal del 30
de Junio de 1920.

En tres cartas conservadas de Ciria a Gerardo Dieg046; aparece por ellas
el nombre del chileno. La primera, fechada como: «Hoy 13», pertenece a no
viembre de 1920 dado que, hablando del proyecto de revista que piensa reali
zar, indica que saldrá en diciembre -fecha de lanzamiento de Reflector
y quiere que el número esté preparado «a últimos de este mes para que se
venda el mismo día en provincias que en Madrid»

Por la carta se sabe que Vando Villar, enterado de la inminente aparición
de Reflector, dirigida por Ciria y con la secretaría en manos de Torre, pensó
en dejar Grecia, «suponiendo que por la novedad del formato, reproduccio
nes y críticas, nuestro «Reflectan> deslumbraría a los lectores helénicos». Fi
nalmente, cuenta a Diego, decidieron hacer modificaciones en Grecia, pasan
do Ciria a la dirección, y quedando Isaac con el título de fundador, «median
te la ayuda que me proporcionaría con una cantidad en metálico por número»

Ciria, anima a Diego a escribir en la revista, donde se supr-imiría el con-

43 Ver el artículo de García de la Concha citado en la nota 24.

44 Ídem, pág. 182.

45 LARREA, Juan, Cartas a Gerardo Diego. 1916-1980, ed. de Ennque Cordero de
Ciria y Juan Manuel Díaz Guereñu, San Sebastián, Cuadernos Universitarios, 1988.

Recientemente se ha reeditado el libro de Larrea, VerSIón celeste, ed. de Miguel
Nieto, Madrid, Cátedra, 1989, que viene a sumarse al creciente interés por la primera
vanguardia española.

46 Vide nota 5. En dicho número de Peña Labra hay un artículo de Leopoldo R.
Alcalde sobre las cartas.
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flictivo Panorama en el que se atacó a Huidobro, y opina: «Yo creo que no
debes tener ningún inconveniente por Huidobro. Tú mismo puedes escribirle
a él, dando cuenta de las modificaciones y explicar tu colaboración en «Gre
cia»; no haciéndote responsable de las falsedades dichas por el director de
la nueva etapa (a esta y desde el primer número titularemos 2.~. Ya tendré yo
ocasión en la propia revista de desmentirle. Pero si tú no lo quieres solucio
nar particularmente con Huidobro, desde luego puedes enviar tus poemas con
una carta abierta a mí, explicando tu actitud, respecto a ese asunto y no ten
go que decirte que se publicará».

Gerardo Diego se alejó de Grecia tras los ataques de la misma al autor
de El espeto de agua. Es por ello que Ciría, en conversaciones con Vando Vi
llar para dirigir la revista, haya pensado en eliminar la sección «Panorama»,
y muestre cierto desdén hacia el poeta de La sombrilla japonesa, cuyo nom
bre figurará en la cabecera como fundador por razones económicas: «(...) la
propiedadd de la revista es mía, y él, por unas pesetas se da el gusto de figurar
como fundador»,

Parece claro el interés del joven Ciria por desviarse de las opiniones de
Vando Villar -y otros- contrarias a Huidobro, ya que propone a Gerardo
que le escriba, o dé fe en una carta abierta de las razones de su vuelta a la
revista helénica, en la que no se haga responsable «de las falsedades dichas
por el director de la nueva etapa», Esa nueva etapa, y su director, no parecen
referirse a la 2~que dirigiría Ciria, sino más bien a la del traslado de Grecia
desde Sevilla a Madrid- efectiva desde el verano de 1920 al1 ?de noviembre
-en que desaparece-; traslado desde el núm. 42 (20 de marzo de 1920) edi
tado todavía en Sevilla, hasta el núm. 43 (1 de Junio de 1920) ya impreso en
Madrid, durante el cual la revista dejó de editarse durante dos meses. Etapa
madrileña, la más combativa, y en la que se produjo la separación, no sólo
de Huidobro, sino también de Reverdy, en afán de reivindicar la propia iden
tidad del ultraísmo, ya defendida desde temprano por Cansmos. Quizá en es
tas polémicas y en los enfrentamientos personales que produjeron haya que
buscar las razones de la desaparición de Grecia. Esta, después de noviem
bre, no vuelve a aparecer, y el Reflector de Cina lo hace, en su único número,
al mes siguiente. Por razones que desconocemos, el plan de nuevo rumbo pa
ra Grecia se quedó en mero propósito, y tampoco pudo proyectar su luz la
del joven montañés más allá de su primer número.

En otra carta conservada de Ciria, «Hoy 17" (noviembre de 1921), este ase
gura a Diego que, al día siguiente, se pondrá al habla con la Sección de Lite
ratura del Ateneo para ver las posibilidades de organizar una conferencia de
Huidobro, a la que cree que nadie se oponga. A los cinco días, le escribe ase
gurando que «ya está todo arreglado», Se reserva a Huidobro el tercer lunes
del mes siguiente, y sugiere a Gerardo que se ponga rápido al habla con Hui
dobro para confirmar la fecha, y que comunique la decisión a Morenas de
Tejada -secretario 1? de la Sección-i-, dado que él estará en Santander.

Efectivamente, así lo hace Gerardo Diego en carta del 6 de diciembre, re
cienternente dada a conocer por Leopoldo de Luís?".

47 LUIS, Leopoldo de, «Un modernista rezagado (y olvidado): Gonzalo Morenas de
Tejada (1890-1928»>, en Modernismo hispánico. Primeras Jornadas (Ponencias), Madrid,
Instituto de Cooperación Iberoamericana, 1988, págs. 263 a 276. La carta, en pág. 269.
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Basándose en la carta de Gerardo a Morenas de Tejada, Leopoldo de Luis,
que no parece conocer las de Ciria y Escalante -o, al menos, no se sirve de
ellas en su trabajo-, escribe que: «algunos autores han escrito que Huido
bro no tuvo a Ciria por uno de sus seguidores, y que la preparación de la con
[erencia del chileno en el Ateneo se dio a ruegos de Gerardo Diego y no como
idea de Ciria. Por esta carta que acabo de reproducir, se demuestra que, idea
primigenia o no, lo cierto es que Ciria intervino con eficacia y estuvo al CUl

dado para encontrar fecha propicia, y alertó a Gerardo, realizador de la ges
tión directa con Morenas de Teiada-",

Más que la gestión directa, teniendo en cuenta el epistolario de Ciria, lo
que efectúa Gerardo Diego es la confirmación final de la presencia de Hui
dobro, una vez que ceden a Ciria uno de los días, ya destinado a otra activi
dad. La carta de Morenas es, en último extremo, la confirmación última de
la presencia del chileno en el Ateneo.

Hacía referencia Leopoldo de Luis a la opinión de algunos autores que
afirman que Huidobro no tuvo nunca a Ciria por discípulo. Así lo cree Artu
ro del Villar", para el que la razón fundamental de la no adscripción del
pombiano de Santander al creacionismo -como Gloria Videla quiere'P-> es
el cultivo de la imagen simple, y no de la múltiple.

Como ultraísta, efectivamente, lo consideran también César Gonzáles Rua
no, Germán Gullón, Guillermo de Torre, Juan Manuel Bonet.i.", por citar al
gunos nombres.

Efectivamente, participó en sus actos y publicó en sus revistas -Grecia,
VLTRA, Reflector-o En la segunda, Alberti reconoce haber visto por prime
ra vez la firma de Ciría'", al lado de las de Diego, Borges, etc. En las vela
das madrileñas del ultraísmo, celebradas en Parisiana (28 de enero 1921) y
el Ateneo -30 de abril de 1921- figura entre los poetas que leyeron poemas
de la nueva estética".

También asistió al banquete ultraico en honor del pintor polaco Paszkie
wicz, celebrado el 28 de abril de 1921 en el restaurante Oro del Rhin de la

48 ídem, pág. 270.

49 Ver su ed. a la obra de Ciria señalada en nota 29. Allí, fija la adscripción al ul
traísmo y estudia las técnicas que emplea.

50 VILEDA, Gloria, El ultraísmo. Estudios sobre movimientos POétICOS de van
guardia en España, Madrid, Gredas, 1971, pág. 162. A lo largo del estudio se le cita
en vanas ocasiones.

51 Vide oo.cc. de dichos autores.

52 ALBERTI, Rafael, La arboleda perdida. Memorias, Barcelona, Seix Barral,
1976, pág. 143.

53 Crónicas de época sobre las veladas fueron señaladas ya por Gloria Videla, o.e.
Parisiana era una sala de moda, que se anuncia constantemente en los penódicos.

«Casino de moda», «Lugar adonde concurre toda la aristocracza del dinero y del arte»
se la llama en uno de los periódicos, donde se reproducen fotografías de la fachada
principal y uno de los salones. Los nostálgicos de la primera vanguardia pueden con
sultarlas en La Mañana, año XI, núm. 3336, Madnd, 12 de febrero de 1919, pág. 7.
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Plaza de Santa Ana, dado al artista porque marchaba a París, «adonde lleva
la representación del ULTRA »0 En dicho banquete «Al final los comensales
hicieron un poema de despedida, escribiendo cada uno un verso sin leer elanterior. Resultó un poema mucho mejor [abricado que los que publican en
cualquiera de sus páginas las revistas Blanco y Negro y La Pluma. Y esto lo
demostraremos en el número próximo de VLTRA publicando el poema»>

Pero en el siguiente número, al menos, no figura el anunciado cadáverexquisito».
Con todo, tampoco podemos olvidar que, en la carta de Cirla a Gerardo

del 22 de noviembre de 1921, le advertía: «El tiempo que estés en Madrid, estate al margen de esos hombres analfabetos que responden por «ultraistas».De palabra te contaré detalles».
Lástima que los dejara para mejor ocasión; con tal gesto nos privó de datos interesantes, sin duda, para el estudio del ultraísmo y sus polémicas,
1921 es el año de publicación de El movimient Vp, de Rafael Cansinos,en el que presenta una crónica novelada del ultraísmo y ofrece los enfrentamientos entre las tertulias de Pamba y El Colonial que, tarde o temprano,terminaron por bifurcar los caminos de RAMÓN y Cansinos, y que colaboraron a enfrentamientos personales entre los componentes del Ultra.
Curiosamente, aunque Ciria asistió, sin duda, al Colonial -allí iba

Gerardo-, Cansinos no lo cita en sus memorias -al menos en los dos volúmenes hasta ahora publicados-, por donde deambula el Madrid literario de
entonces, y en las que dedica líneas insuficientes a RAMÓN. En ese olvido,quizá pese sobre el subconsciente del sevillano el hecho de que Ciria estuviera más unido al creador de la greguería que a su círculo. Podemos entreverla explicación en unas líneas de Pedro Garfias publicadas en El Heraldo de
Madrid, e129 de marzo de 1934: «Yapor entonces la arrolladora personalidad
de R. Gómez de la Serna comenzaba a invadirlo todo. Cansinos-Assens, queno acababa de encontrar su sitio, pensó en formar un haz de espiritus nuevos
que enarbolar como arma de combate. Más tarde, cuando las aguas volvieron
a su cauce y el movimiento ultraísta, por logica afinidad fue desplazándose
hacia Pamba, el despecho hizo escribir a Cansinos su libro, cínicamente desgraciado, «El movimiento V.P»56 -Juicio, este último, de Garfias, harto dis
cutible, y nada desapasíonado-.

El desplazamiento hacia Pamba de, al menos, algunos ultraístas, parececierto acudiendo al caso de José Rivas Panedas. Como ya señalé en otro
lugar'", cuando RAMÓN escribe La Sagrada Cripta de Pamba, donde atacaa Cansinos y a los ultraístas, ensalza la revista Horizonte, ultraísta, y tienebuenas palabras para uno de sus directores, José Rivas Panedas que, en 1919,

54 En VLTRA, año 1, núm. 10, Madrid, 10 de mayo de 1921, s.p.

55 La reconstrucción completa de la revista resulta difícil. No conservados todoslos números en bibliotecas públicas de Madnd, las colecciones sobre las que trabajosaltan del núm 11 al 15, por lo que es posible que figure en alguno de estos.

56 Cito por BARRERA LÓPEZ, José M.~ El ultraísmo de Sevilla, 11, Sevilla, Alfar,1987, pág. 235.

57 En mi Memoria de Licenciatura ya citada.
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había considerado a RAMÓN desde un artículo publicado en Grecia (núm.
25,20 de agosto 1919)como «uno de esos cuerpecillos extraños, que todos he
mos (...) extraído a veces de entre las viandas de nuestro plato, llenos de asom
bro al encontrarlo allis/",

En carta de Gómez de la Serna a Cansinos en la que le pide que abandone
el ultraísmo, RAMÓN calificaba a Cubero de estreñido, tras la publicación
de un artículo de este, emparentando en pretensiones con el de Rivas Pane
das, que parece tener en mente RAMÓN cuando añade la puntilla «y algún
otro como Cube ro »59.

En definitiva, quizá por la cercanía a Pamba, -RAMÓN, aunque colabo
ró en revistas ultraístas no comulgó con el movimiento, al que consideraba
retardado'v->, o por los ataques de algunos ultraístas hacia Huidobro -y Ci
ria compartía el respeto y la admiración hacia el chileno con Diego y Larrea-,
el joven poeta pudo tener problemas y discusiones con sus compañeros de
Parisiana.

Las pasiones personales que desataron los enfrentamientos literarios lle
gan al extremo de no figurar Cansinos -o al menos no lo cita RAMÓN- co
mo asistente a ninguno de los dos banquetes con los que, el 13 de marzo de
1923, los amigos de Gómez de la Serna lo homenajearon. Dicha jornada tuvo
de especial la celebración simultánea de dos banquetes: uno, en Lhardy, y,
el otro, en El Oro del Rhin. La convocatoria del segundo se justificó dede El
Sol en nota humorística como «la edición económica de la otra edición de
lujo en Lhardy-", En el segundo fueron menos los asistentes -RAMÓN es
taba en el otro- y entre ellos están buen número de ultraístas -Comet, Mon
tes, Juan Chabás, Garfias, Rivas Panedas- frente al de Lhardy, donde los úni
cos ultraístas son Ciria y Vighi -o el escultor Barradas, vinculado a sus
revistas-e. Se diría que los ultraístas demostraron su sectarismo, haciendo
otro homenaje paralelo al «oficial», o una auténtica burla del homenaje -a
veces, con posturas humorísticas, resulta difícil establecer los límites-c.

Ciria es ultraísta, aunque recomiende a Diego que se aparte de ellos en
Madrid. A estas alturas nada nos sorprende. Xavier Bóveda, autor de la céle
bre entrevista a Cansinos en El Parlamentario, de la que surgió el entusias
mo ultraísta, aunque se siente exaltadamente cercano al nuevo arte desde
las páginas del periódico y firme el manifiesto, será, en cambio, uno de los
que intenten reventar la velada de Parisiana.

58 RIVAS PANEDAS, José, «Nosotros los del Ultra», en Grecia, año 11, núm. 25,
Sevilla, 1919, pág. 14.

59 He publicado estas cartas de Gómez de la Serna a Cansinos-Assens: «Episto
lario médito de RAMÓN a Cansmos. Apuntes de una amistad polémica», en Anales
del Instituto de Estudios Madrileños, tomo XXVII, Madnd, 1989, págs. 489-508.

60 De hecho, no lo incluye en su libro Ismos y tiene palabras de rechazo en su
Automoribundia y La Sagrada Cripta de Pamba.

Escribió también un artículo sobre el tema: GÓMEZ DE LA SERNA, Ramón, «El
ultraísmo y el creacionismo español», en Revista Nacional de Cultura, núm. 108, Ca
racas, 1955, págs. 147-154.

61 Lo refiere el propio Gómez de la Serna en Automoribundia, 1, ed. cit. pág. 371.
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Ultraísta, no sólo porque en ello coincida la crítia -a excepción de Vide
la, que lo cree creacionista- sino porque entre sus contemporáneos así se
le considera. Baste, como muestra, la reseña de su revista, Reflector, apareci
da, sin firma, en El Escolar:

«Pepin Ciria, como le llamamos en esta casa, es un poeta de sensibilidad
exquisita, piensa alto, siente hondo y habla claro. No es dulzarrón y mucho
menos ñoño; es sincero, es valiente, y su pensamiento revolucionario, en arte
y literatura, le ha llevado a ser un aprovechado, casi, diremos, un maestro,
de este movimiento que en pintura se llama cubismo y en literatura ultraísmo.

Unido a esta pléyede de literatos que tienen el pensamiento en romper an
tiguos moldes, yen marcar un rumbo con su escuela, ha publicado una Revis
ta, titulada El Reflector.

Su primer número, avalorado con autorizadas firmas e ilustrado con inte
resantes dibujos, algunos originales y otros publicados en Revistas extranje
ras, es una prueba palpable, evidente, de que la escuela ultraista, llene bue
nos prosélitos y El Reflector será un valioso medio para su propaganda.

Nuestra enhorabuena al joven Director, y deseamos grandes éxitos y larga
vida a la nueva e interesante publicacionv".

La revista de Ciria, como señaló el que fuera su secretario, Guillermo de
Torre, «era el comienzo de una apertura hacia otras zonas, hacia los anteceso
res inmediatos que hasta entonces habíamos considerado inconciliablesw".
De ahí la presencia en sus páginas de poemas de Juan Ramón Jiménez y de
una carta suya dirigida al director en la que decía encontrarse mejor entre
ellos que entre sus compañeros de generación, dada la adscrición a la poesía
pura -"sea ésta la que sea», aclara-o Porque, en definitiva, la pureza poética
es el lema de la revista, como lo declara el preliminar: "Si la luz, al contrario
de nuestros deseos, es escasa, no será turbia -ser puros ante todo y sobre to
do es nuestro lema-:-, tal vez no se abundante, pero sí limpia y suave »64.

Ilustraciones de Barradas y Norah Borges, colaboraciones de Philippe Sou
pault, Paul Elaurd, Gerardo Diego, Rivas Panedas, Adolfo Salazar, RAMÓN,
Vando Villar, estudios de Torre sobre J acques Lipchitz y Picasso, dan cuenta
de la importancia de la publicaciórr".

Sin duda, el enconamiento del espíritu combativo del ultraísmo -tenue
en un principio, pues en el manifiesto colectivo se declaraba que cabía todo,
con tal que fuera joven-, contribuyó a animar la vida cultural y a enraizar

62 «El Reflector», en El Escolar, año V, núm. XXXII, Madrid, enero 1921, pág. 12.

63 En el libro de Torre CIt. nota 33, pág. 24

64 La carta de Juan Ramón es de sobra conocida. Puede leerse en la edición fac
símil de la revista, así como en los estudios de L. Rodríguez Alcalde y Arturo del Vi
llar. También está recogido el preliminar de Reflector.

65 Sobre la revista deben verse los estudios antes citados; hay un artículo de Jor
ge Campos "REFLECTOR: la revista de Ciria y Escalante» en el mismo núm. de Peña
Labra donde se dio la revista. Ennque Díez Canedo la reseñó en España, año VI, núm.
294, 1920, pág. 2. Puede verse también el anónimo «A través de las nuevas revistas»,
en Cosmópolis, núm. 30, Junio 1921, pág. 168.

También el estudio de GARCÍA, E., «Reflector», en Homenaje Juan Manuel, ReSI
dencia, Cuaderno de Cultura, núm. 13, págs. 46-54.
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en mentes despiertas el espíritu vanguardista, por el que venía luchado des
de siempre RAMÓN -que, a pesar de su temprano intento de difundir el fu
turismo, hubo de esperar a que se fraguara un espíritu colectivo de
innovación-e- Ese será el que recoja el llamado grupo poético del 27; cuyo
estudio, quizá, haya hecho perder -en su estudio global, asentado desde ha
ce tiempo-la perspectiva de los años antenores a esa fecha mágica -Justo,
los que van desde antes a la P gran guerra al 27-.

En el propio dinamismo del ultraísmo está su disolución, porque de las
disputas nacen los enfrentamientos y deserciones. La más significativa, sin
duda, la de Cansinos, cuya gloria literaria de esplendor se disolvió en un ol
vido dramático.

Peligro veía Ciria entre los ultraístas, y por eso advierte a Diego. Puede
ser que fuera consciente de sus estertores agónicos por sobrevivir, y no qUI
siera verse arrastrado a agitarse como un pez fuera del agua. Es probable
que en las radicalizaciones esté la explicación a que Rivas Panedas, Garfias,
Puche, Eugenio Montes, Lucía Sánchez Saornil..., sufrieran el olvido poste
rior, y a que, a muchos, se les haya perdido la pista -al menos por el
momento-o

No es el caso de Ciria y Escalante, del que nos quedó el recuerdo sosteni
do de sus amigos, y unos pocos poemas a los que Gerardo Diego denominó
urna lirica":

Escribió Huidobro que «la poesía es un atentado celeste», Por eso los án
geles reclamaron la presencia temprana de Ciria y nos privaron de la de Ge
rardo Diego, ya para siempre en compañía de su amigo. Sea para ellos la paz
eterna, y para nosotros la angustia gozosa de la poesía.

66 DIEGO, Gerardo, «José de Cina y Escalante». Madrid, 1924, en Alfar, núm. 47,
La Coruña, febrero 1925, pág. 32.
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Por Armando López Castro

Tanto nos han acostumbrado los manualistas y antólogos a las clasificaciones, olvidando que el arte no clasifica sino que desclasifica, que apenasnos hemos decidido a pensar el ser del lenguaje, su desnuda experiencia. Pe
ro si nos liberamos del enunciado racional del discurso, no es difícil percibiren la negación del lenguaje la posibilidad de su recomienzo. Lenguaje negado, lenguaje siempre recomenzado.

Este vacío del lenguaje, espacio neutro en que se constituye, define, sinduda, el arte de nuestros días. Su origen habría que buscarlo en la críticae insuficiencia de la razón, ya visible en Sade y Holderlin y, de manera másimperiosa, en Nietzsche, Mallarmé y Artaud. Esta consagración de lo ilógico, de lo irracional, es común a todos los movimientos literarios anteriores
a 1920, que fueron una reacción contra el esteticismo decadente de finalesdel siglo XIX. Partiendo de esta actitud dinámica y subversiva, es posibleentender mejor en el abismo de la negación la afirmación de una amplia zona de libertad, de posibilidad y creación. Es precisamente la libertad de laimaginación creadora el rasgo distintivo de una nueva generación poética entre 1920 y 1930. En tal contexto creacionista surge Imagen (1922) de GerardoDiego, el más importante de sus primeros libros! o

Cuando en 1920 publica El romancero de la novia, compuesto «en un momento de recaída sentimental», el poeta concibe las relaciones entre el yoy el amor de aquella muchacha bilbaína según el modelo de la invención poética. En «Ella», primero de los romances que abre la serie, el amor imaginado, soñado, es tan real como el vivido.

¿No la conocéis? Entonces
imaginadla, soñadla.

El sueño y la poesía aparecen aquí en estrecha relación, pues permitenal individuo escapar de sus propias limitaciones. Todo esto demuestra un conocimiento muy inmediato de los simbolistas de 1885 y 1890, quienes se esforzaron por hacer de la poesía una actividad trascendente"

i A «esta voluntad de poesía como creación», en el sentido más pleno, alude Jorge Guillén en su ensayo «Lenguaje de poema: una generación». incluido como apéndice de su libro Lenguaje y poesía, Alianza, Madrid, 1969, pp. 181-199,
2 La estética moderna debe a la escuela simbolista, de subjetivismo más hondoque el romántico, importantes revelaciones: el valor extraordinario otorgado al sueño, la asimilación de los sueños a una realidad trascendente, la expresión de esa realidad última por medio de una «música interior». El arte simbolista se confunde conla vida espirítual, con un tiempo sagrado de profunda unidad, al que se intenta He-
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Nada más propicio que el sueño para la evasión lírica. Por el sueño entra
la poesía en comunicación con el cosmos, con «el alma del mundo». No es
casualidad que Iniciales, escrito por estos mismos años, transcurra en un
clima de poética ensoñación. Se trata de una ensoñación liberada de lo sen
sible por la música. Es lo que vemos en «Silencio», uno de los mejores poe
mas del libro

La voz, la blanca voz que me llamaba
ya apenas entre sueños la adivino,

Suena su son angélico
cada día más títmido.

5 Bajo el agua del lago va enterrándose,
va hundiéndose en el fondo del abismo.

Los años van tejiendo
densas capas de limo.

10 Ella se esfuerza por romper las ondas,
por dejar su cristal en mIS oídos.

y yo apenas la escucho
como un leve suspiro.

Más que la voz percibo ya el armómco.
Ya más que timbre es vacilante espíritu.

15 Me ronda helado, mudo,
el silencio infinito.

La pablabra voz, en este poema becqueriana e inmaterial, apenas tiene
presencia y el poeta la escucha «como un leve suspiro». Al que sueña, el len
guaje no le basta, necesita la música para percibir el cosmos: «Más que la
voz percibo ya el armónico». El color blanco, «la blanca voz», es un color ini
ciador y actúa sobre el poeta como el silencio absoluto, «el silencio injinito»,
anterior a todo nacimiento, lleno de posibilidades vivas. Por el sueño aban
dona el poeta el lenguaje significativo y constituye un cosmos de la palabra.
La voz del poeta es una voz del mundo.

Agotar toda significación para alcanzar lo desconocido; dejarse vaciar para
poder cantar lo imposible, «La novia imposible y soñada», que es el lenguaje
de la poesía. El significado del pema «Los poetas saben», de este mismo li
bro, es, quizá, éste: el lugar de la palabra poética es el retraimiento. Así, lo
poético reside en la renuncia

Los poetas saben muchas cosas,
piedras raras, extrañas flores.
Y en mi jardín no hay más que rosas,
rosas blancas y de colores.

gar mediante la fantasía. De ahí el deseo de espiritualizar el mundo, de «apoderarse
de un paraíso revelado», según Baudelaire,

Cfr. Marcel Raymond, «Consideraciones sobre el SImbolismo», primer capítulo de
su estudio De Baudelaire al Surrealismo, Fondo de Cultura Económica, Madrid, 1983,
pp. 41-47.
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5 Yo no me atrevo a hacer poesía.
Mi ajuar irrisorio es tan pobre.
Mi hacienda se gasta en un día
como una moneda de cobre.

Remotas memorias fragantes
10 de lejanos mayos floridos.

Y un puñado de consonantes
para hacer versos doloridos.

La novia imposible y soñada.
Un dolor de renunciación.

15 Y una música sepultada
en el fondo de mi corazón.

La ventaja del pobre es ésta:
que nadie le puede robar.
Mi poesía es torpe y modesta.

20 Oh, no me la podréis quitar,

259

Todo el poema converge hacia lo poético y encierra, en sí mismo, toda una
poética de pobreza, «de renunciación», La música se recoge para, retenida
en sí misma, «sepultada len el fondo de mi corazón», entrar en el silencio,
en lo absoluto. El poeta es el extraño, el llamado a retirarse de los otros, el
retraído. Pero ¿adónde es llamado? Al fin que precede al inicio. El retraimiento
por la música es espiritual, pues recoge un oir previo al decir. La polifonía
de este decir poétíco empieza a sonar desde un recogimiento, desde la nada
en la que el poema precisamente puede manifestarse. La seducción de esta
voz consiste en el vacío que abre".

Epoca de creación, no de imitación. «Debemos crear», tal es para HUIdo
bro el signo de una nueva era que comienza y que él vio confirmado en el
ambiente cultural del París de los años veinte".

Lo que el poeta chileno traslada a sus libros, y que después se extiende

é Prestar oídos a esta voz pobre no es úmcamente saltarse los límites de cual
quier clasificación, es sentir un vacío sin trabas. Dice Cesare Pavese: «El que la poe
sía nazca de la privación, lo apoya el hecho de que la poesía griega sobre los héroes
se realiza cuando los epígonos son expulsados de las patrias donde están las tumbas
de los hérores», El ojicio de VIVIr. El oficio de poeta, Bruguera, Barcelona, 1979, p. 78.

Es a esta pobreza o vacío del lenguaje, desde la cual habla la poesía de Gerardo
Diego, al que conduce este smgular y olvidado poema, escrito en 1918, dado a cono
cer en la Primera antología de sus versos (1941) y reeditado sm cambios en Iniciales
(1943). Seguimos la edición de Obras completas, Tomo 1, Aguilar, Madrid, 1989, pre
parada por el propio Gerardo Diego.

4 Aparte de la amistad de Huidobro con Juan Gris, Picasso y Lipchitz, no hay
que olvidar, en su primera formación, las lecturas de Rimbaud y Mal1armé, así como
la del uruguayo Julio Herrera y Reíssig (1873-1910), claro precursor del creacionís
mo. Guillermo de Torre, en su artículo, «Los verdaderos antecedentes del creacionis
mo línco en Vicente Huidobro: Julio Herrera Reíssig», revista Alfar, Tomo Il, Edicto
nes NOS, La Coruña, 1983, pp. 32-35, señala los paralelismos y analogías entre ambos
poetas.
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a tantas páginas ultraístas, es la autonomía del poema y los nuevos medios
de expresión autónoma: las imágenes nuevas, las sorprendentes alegorías,
las metáforas audaces, el vocabulario infinito que nace de la distancia entre
lo que vemos e imaginamos. La imaginación creadora, que rompe las nor
mas convencionales e instala lo inhabitual en el poema, alumbra la palabra
recién nacida. La significación mágica del lenguaje, el temblor de la palabra
acomodada al ritmo cósmico, es la éstetica que Huidobro trae a la poesía
española en 19185

París fue el centro cultural de Europa entre 1916 y 1920. Las principales
tendencias y técnicas del vanguardismo, el caligrama de Apollinaire, el cu
bismo de Picasso o Juan Gris, el futurismo de Marinetti, el expresionismo,
el dadaísmo de Tristan Tzara y el creacionismo de Vicente Huidobro y Pierre
Reverdy, tuvieron cabida en el ultraísmo, uno de cuyos postulados era reco
ger «todas las tendencias sin distinción, con tal que expresen un anhelo nue
vo». Movimiento revolucionario, pero posterior a las vanguardias y, en con
sencuencia, derivado de ellas".

5 Durante su estancia en Madnd, entre Julio y noviembre de 1918, Huidobro
editó vanos libros (Poemas árticos, dedicado a Juan Gris y Jacques Lipchitz: Ecua
torial, dedicado a Pablo Picasso; Hallali, dedicado a Marius André y la segunda
edición de El espejo del agua), visitó la tertulia de Pamba, a la que asistían Ramón
Gómez de la Serna y Rafael Cansinos-Assens, y trajo las últimas tendencias vanguar
distas.

A pesar del silencio de la prensa contra el innovador, Huidobro intentó aglutinar
las vanguardias en torno suyo y difundir la estética creaciomsta. La redacción del
manifiesto Ultra en diciembre de 1918, la aparición en 1919 de la revista sevillana
Grecia, núcleo del movimiento ultraísta, y la fuerte polémica producida por la confe
rencia de Gerardo Diego sobre «La poesía nueva» en el Ateneo de Santander (16 de
noviembre de 1919), son manifestaciones del nuevo espíritu. Así, cuando Gerardo Diego
y Juan Larrea asisten en diciembre de 1921 a la conferencia de Huidobro en el Ate
neo de Madnd, la encarnación de la espiritual cosecha ya se ha producido,

Véase el artículo de Juan Larrea «Vicente Huidobro en vanguardia», ponencia lei
da en el Simposio Internacional sobre Vicente Huidobro y la Vanguardia, celebrado
en la Universidad de Chicago en los días 5 y 7 de abril de 1978. Reproducido ahora
en Juan Larrea. Torres de Dios: poetas, Editora Nacional, Madrid, 1987, pp. 75-163.

6 Nada tiene de extraño que a Vicente Huidobro, quien todavía en 1939 sostenía
que «La poesía contemporánea empieza en mi», el ultraísmo le haya parecido mfenor
al creacionismo. En carta a Gerardo Diego, 29 de enero de 1922, dice: «Espero que us
ted ha comprendido bien después de conocerme las razones por las cuales yo no podré
nunca tomar en serio el ultraísmo, pues nada detesto más que los elementos esencia
les que lo constituyen: lo pintoresco, la fantasía y el dinamismo de maqumaria. Todo,
falsa modernidad, lado externo y no interior», recogida en el número monográfico de
dicado a Vicente Huidobro, revista Poesía, núms. 30-32, Madrid, 1989, p. 146.

Es preciso tener en cuenta que ese «rnovirmento simultáneamente derrocador y
constructor», en palabras de Guillermo de Torre, tiene su razón de ser en el ambiente
de renovación cultural del vanguardismo que Impulsa al poeta a ir siempre un poco
más allá de lo convencional. De este espíntu o sensibilidad común habla el poeta en
Versos escogidos: «Evasián es mi libro ultraísta-ultraísmo, no escuela, sino libertad,
no teana, smo deseo, propósito de Ir más allá, de romper con lo establecido», Gre
das, Madrid, 1970, p. 21.

Lo cierto es que Imagen (1922), publicado poco después de la carta citada, incor
pora lo más sustancial del creacionismo: la libertad de la imagen creadora.
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Si no hay imaginación no hay poesía. Gracias a la autonomía de la imagen, al poder de transformación que le es propio, puede la poesía volversecontra lo meramente existente, contra lo que está establecido, y llegar más
allá, revelar el misterio. ¿Y qué imagen puede ser ésta, en la relación del sercon el cosmos, sino la imagen múltiple? Es justamente esta «Imagen múltiple»; que hunde sus raíces en territorios plurales, la parte central de Imagen(1918-1921), la «más ambiciosa y absoluta» de las tres, según el poeta. Lo primero y más importante de este libro es su condición liminar, de salto entredos mundos. Se sale de un mundo anterior para entrar en un mundo nuevo.

Así, «Evasión» significa agregarse a un mundo nuevo y en esta apertura
tiene su razón de ser el poema que abre el libro

Salto del trampolín.
De la rima en la rama
brincar hasta el confín
de un nuevo panorama.

5 Partir del humonsmo
funámbulo y acróstico,
a cabalgar el istmo
del que pende lo agnóstico.

La garganta estridente,
10 el corazón maduro

y desnuda la frente
ávida de futuro.

y un asirse y plegarse
a la música hermana

15 para bienorientarse
en la libre mañana.

Repudiar lo trillado
para ganar lo otro.
y hozar gozoso el prado

20 con relinchos de potro.

y así ved mis diversos
versos de algarabía.
Versos

versos
25 más versos

como canté algún día.

He aquí todo un programa poético. La virtud de la poesía consiste en [«Repudiar lo trillado / para ganar lo otro»). Hay, pues, una rebelión contra ellenguaje dado, que genera un mundo nuevo de significación. Y la idea de unlenguaje posible, que introduce lo insólito en el poema (lo «funambulescoy lo «acróstico»), se articula sobre la libertad de la música (epara bienorientarse / en la libre mañana»). El recurso (<<a la música hermana-s, a la que elpoeta ha sido fiel durante toda su vida, tiende a superar los límites del lenguje. Como se sabe, la música es una gramática universal, más abarcadora
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que el lenguaje, de ahí que el lenguaje tienda a la forma musical. No cabe
duda que esta relación se manifiesta en el poema por la superposición de
los desplazamientos. Con ellos quiso el poeta hacernos ver la aspiración del
lenguaje a la condicioón de la música?

Si el pnmer poema de «Evasión» constituye un salto a la modermdad,
el último parafrasea la estética creacionista

CREACIONISMO

¿No os parece, hermanos,
que hemos VIVIdo muchos años en el sábado?
Descansábamos
porque Dios nos lo daba todo hecho.

5 y no hacíamos nada, porque el mundo
mejor que Dios lo hIZO...
Hermanos, superemos la pereza.
Modelemos, creemos nuestro lunes,
nuestro martes y miércoles,

10 nuestro jueves y VIernes
...Hagamos nuestro Génesis.
Con los tablones rotos,
con los mismos ladrillos,
con las derruidas piedras,

15 levantemos de nuevo nuestros mundos.
La página está en blanco.
«En el pnncipio era...»

El sentido del poema es darle al poeta su derecho de creación. La ecua
ción «Dios = poeta» refuerza la idea del poeta como creador absoluto. El
propio poeta, convertido en teórico de los creacionistas, según muestran los
vocativos (e.Hermanos») e imperativos (<<superemos», «modelemos», «cree
mos», «hagamos», «Ievantemos»), expresa la angustia de la creatividad, la cri
sis estética de las vanguardias.

Frente al arte clásico, sometido al orden de la existencia, lo que hace el
poeta es crear su propio mundo (eHagamos nuestro Génesis»), En cuanto el
poeta da espacio a lo sagrado en su interior, deja en libertad lo que de libre
tiene lo divino, es un dios. Libertad como comienzo de un mundo nuevo y
esencial, anterior a la escritura y al lenguaje. La página en blanco de Mallar
mé y lo que dice el Apóstol son intentos de abarcar la totalidad. Hay un es
fuerzo por situarse en esa zona de lo presémico, de lo preverbal en la que
la palabra todavía no está disponible, sino que es latencia del lenguaje entero.

Desde el siglo XIX, el poeta moderno se esfuerza por reecontrarse en el
vacío que es él mismo. Tal tarea Implica escapar de la lógica discursiva por
medio de imágenes que se forman sobre sí mismas, sin apoyaturas e ilacio
nes, y que reúnen la totalidad. Al aspirar a la síntesis, no expresan las dife
rencias, sino la necesidad de lo continuo en la distancia, que tan sólo la mú-

7 Esta aspiración del lenguaje a la condición musical, cuya formulación más
completa puede hallarse en el romanticismo alemán, pasa después al repertorio del
simbolismo y del arte moderno.

Cfr. G. Steiner, Lenguaje y silencio, Gedisa, Barcelona, 1982, pp. 70-76.
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sica puede llenar. "Con palabras ~escribeGerardo Diego- podemos hacer
algo muy semejante a la Música, por medio de imágenes múltiples-",

Para obtener una total autonomía en el poema, la imagen múltiple se apar
ta de lo inteligible, niega al lector todo reconomiento del contenido, la racio
nalización de la experiencia verbal ante la posiblidad de otra cosa. Por vir
tud de la dispersión, esta imagen permite al lenguaje no identificarse con
lo que nombra, de no comunicarse, de ser pura y de sí misma: «Imagen múl
tiple. No reflejo de algo, sino apariencia, ilusión de sí propia. Imagen libre,
creada y creadora. Nueva célula del organismo autónomo». LDs límites del
discurso se anulan en favor de la integridad. Su atracción consiste en liberar
el espíritu, que tiene que ver con la musicalidad de todo: «Las palabras no
dicen nada, pero lo cantan todo; y se engarzan en una libre melodía de armo
nías. Poesía -esto es- Creación», En obediencia al espíritu, agente o motor
de ese más allá, la imagen múltiple nos invita a un fondo latente, móvil e ili
mitado. En este fondo de indeterminación y ambigüedad radica gran parte
del valor poético de la imagen múltiple, de su polivalencia o polisemia. En
estos aún -no- poemas de «Imagen» cesa la equivalencia verbal y comien
za la gestación, que es previa a la creación misma y como su primer impul
so. Así habría que leer «Gesta» y «Rosa mística», dos poemas nucleares de
esta parte central. En el primero de ellos, «que en rigor es una biografía mía»,
el poeta no se limita a hacer un simple recuento de su vida, sino que la con
templa «A la luz pensativa de mis manos», verso que se repite al principia
y al final de este largo y complejo poema. Esta mirada que abre un vacío y
libera a la vida de sus imperfecciones ¿no es acaso la mirada abierta de la
muerte? Esta es la razón por la cual la distinción entre vida y muerte se ate
núa cada vez más en el poema, para terminar por no dejar hablar más que
a la palabra del poeta, mediadora entre dos mundos

MI
se
como

gesta
alzará
el gran

encadenada
arco tras

acueducto de
arco

los siglos.

No es superfluo precisar que la sucesión de los arcos de un acueducto,
sugerida por los espacios en blanco, sirve aquí para transmitir la sensación
de continuidad «<encadenada») y de permanencia «<se alrará-s, rasgos distin
tivos de la palabra poética. Es así como por la imagen tipográfico-visual, que
Gerardo Diego toma de los caligramas de Apollinaire a través de Huidobro,
la palabra asume la totalidad, en forma análoga a la del poema «Angelus

La vida es un úmco verso interminable

El distanciamiento de las palabras sugiere un vacío que únicamente la
palabra puede llenar. Esta capacidad de alojamiento es lo que más la distin
gue.

8 Citado por Angel Crespo, "La poesía de Gerardo Diego», en Gerardo Diego, Am
bitos Literarios / Premios Cervantes, Anthropos, 1989, p. 102. Rasgos característicos
de la estructura vanguardista del poema son, según este crítico, el ideograma, la ima
gen múltiple, las imágenes tipográfico-visuales y la ausencia de puntuación. Con to
do, a partir de 1925 lo visual va cediendo cada vez más ante lo musical.
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Si «Mi gesta encadenada» sugiere el poder de la palabra, la «Rosa místi
ca» tiene autonomía en el poema

Era ella
y nadie lo sabía

Pero cuando pasaba
los árboles se arrodillaban

Anidaba en sus OJos
el ave maría

y en su cabellera
se trenzaban las letanías

Era ella
Me desmayé en sus manos
como una hoja muerta

Era ella

sus manos ojivales
que daban de comer a las estrellas

Por el aire volaban
romanzas sm sonido

y en su almohada de paso
me quedé dormido.

Hay una realidad destacada en sí misma: «Era ella». Después, al leer (<<Ani
daba en sus ojos / el ave maría / y en su cabellera / se trenzaban las letanías»),
pensamos en la rosa msitica de las letanías cristianas, símbolo de la Virgen.
Es la «rosa cándida» de la Divina Comedia y del Román de la Rose. Con todo,
lo sustantivo es (esus manos ojivales / que daban de comer a las estrellas»),
hecho que implica una transformación, que es lo propio de la poesía. Porque
la rosa, por su parentesco semántico con el rocío, es un símbolo de reden
ción celeste. Todo se inscribe en su centro mísitco, ojiva o mandarla, lo mis
mo que en la palabra.

Desde que la palabra creadora se revela pura y autónoma, tiene una rela
ción directa con el fondo elemental de la tradición. Y así ésta sigue sonando
por el agua en «Estribillo» 1919-1921): «y esta vez el símbolo será el agua,
fugaz, eterna y transparente, capaz de todas las melodías sobre su ritmo in
finito y torpe, friso corriente siempre en la misma deliberada postura». El
poeta debe trabajar con la música del agua, pues desde el Rig Veda el len
guaje debe estar lleno de agua. Así sucede con el poema «Estética», dedica
do a Manuel de Falla, y que da el tono popular y musical de esta tercera parte

Estribillo Estribillo Estribillo Estribillo
El canto más perfecto es el canto del grillo

Paso a paso
se asciende hasta el Parnaso

Yo no quiero las alas de Pegaso

Dejadme auscultar
el friso sonoro que fluye la fuente
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Los palillos de mIS dedos
repiquetean ntmos ritmos ritmos
en el tamboril del cerebro

Estribillo Estribillo Estribillo
El canto más perfecto es el canto del grillo
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El canto del grillo, con la repetición estridente que conlleva, no hace sino
armonizar con el estribillo, que es el núcleo de la poesía tradicional. Lo inte
resante del poema es precisamente su título. Al artista lo distingue siempre
su capacidad de asimilación. El poeta mezcla en primera persona vanguar
dismo y tradición, esa va a ser su «Estética». Porque en la autonomía del poe
ma se combinan la imagen creada (poesía), la ausencia de puntuación (tipo
grafía) y los efectos rítmicos del verso (musicalidad). El resultado de este
acuerdo artístico es una emoción superior y distinta para el elctor. Porque
éste no se siente atraído tan sólo por una imagen aislada, sino por una cons
telación de imágenes en el sentido mallarmeano del término. La clave del poe
ma no está en la disección de sus imágenes, sino en su articulación. Gerardo
Diego, que busca la autonomía del verso, acude aquí a la cenestesia (<<Dejad
me auscultar / el friso sonoro que fluye la fuente») para limpiar el lenguaje
y presentarlo en toda su musicalidad. La mecánica sonora es vencida por la
fluidez del agua de la fuente, «el Verbo que se hace agua», como dice Paul
Fort".

En la naturaleza todo es eco de algo. Si el canto del grillo no repitiera
el estribillo de la canción tradicional o el agua de la fuente el ritmo del len
guaje, mal comprenderíamos la alianza de música y poesía. Y es que Ima
gen, a pesar de su variedad y diversidad, abre un espacio neutro que acoge
la totalidad.

Hay una estrecha relación entre Imagen (1918-1921), LImbo (1919-1921), y
Manual de espumas (1922) por su fondo creacionista. La innovación princi
pal de Limbo, «que es como un apéndice o paralipómenos de Imagen», está
en su intención poética: «La poesía, como en general la vida toda, necesita
siempre un poco de aislamiento, de protección en la bolsa, en el seno del lim
bo, de la inocencia infantil». En efecto, el limbo es un lugar intermedio des
de muchos puntos de vista: desde el lado religioso, pero también desde el
poético. La ventaja de ese espacio intermedio, que es el de la poesía y la mú
sica, es que instaura una distancia en la que el lenguaje ya no es discurso,
sino infinita posibilidad. Permanecer en el limbo es vivir en la inocencia, ha
cer que las cosas parezcan «recién nacidas», como se decía en el lenguaje
poético del creacionismo. Al desaparecer el sujeto que habla, lo que aparece
es un espacio en blanco, un vacío, receptáculo de toda posibilidad. Ese espa
cio neutro, que permite entrever otro modo de existencia, es el que se dibuja
al final del poema «Ajedrez»

La muerte
me

jugando

y la vida
están
al ajedrez

9 Citado por G. Bachelard en «La palabra del agua», El agua y los sueños, Fon
do de Cultura Económica, México, 1978, p. 286.
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Apartado el yo del poema, lo que queda es el invisible tablero que separa
a los dos jugadores (la vida y la muerte). Además, el Juego pone en relación
el combate simbólico entre la sombra y la luz, incierto territorio que es el
de la creación poética. Siendo el poema un espacio libremente creado, la pa
labra no puede constituirse más que en la desarticulación del lenguaje, en
su silencio.

Persiste en Manual de espumas (1924) la libertad imaginativa de los dos
libros anteriores. Esa preponderancia que el artista atribuye a la creación
y los elementos que la caracterizan (la acumulación o yuxtaposición de imá
genes para dar sensación de totalidad, los espacios en blanco para destacar
mejor lo esencial por la eliminación de lo secundario, la fragmentación de
la realidad por imágenes sin relación lógica) son rasgos constituyentes del
creacionismo y, en especial, de la pintura cubista".

Al perder la realidad su sentido lógico, también lo pierden los materiales
artísticos. La desintegración de los materiales no es sino el triunfo de lo iló
gico. Nada tiene de sorprendente el que esta visión fragmentaria de la reali
dad reordene los objetos y las palabras. Esta «deformación coherente», me
diante la cual el artista (pintor o poeta) da un sentido nuevo a la realidad,
no es simplemente una transformación, sino también una vuelta a un mun
do anterior a la significación. Se trata, por tanto, de que el poema sea en sí
mismo y tenga su significado en sí mismo. Los poemas de Manual de espu
mas no definen nada, nos sitúan, como la música, en la ambigüedad de lo
indeterminado. De ese centro emocional surgen las imágenes múltiples, las
más frencuentes en el libro, que interpretan y enriquecen la realidad desde
distintos ángulos. Así, en «Primavera», el espacio en blanco nos hace ver que
el tiempo es una realidad afianzada en el instante y suspendida entre dos
nadas: «Ayer mañana». En la igualdad total del instante presente se uni
fican imágenes heterogéneas: «el nido», transofrmado en «la más bella grúa»,
acoge por igual a «las golondrinas» (mensajeras de la primavera) y a los «VlQ
lado res de rosas / gozadores perpetuos del marfil de las cosas» (poetas del ayer).
Gracias al instante, la golondrina aparece ligada auna transformación poética.

En «Otoño», uno de los mejores poemas del libro, la mujer va asociada
a un rito de renovación cósmica. Esa «Mujer puntual como la luna llena»
(nótese cómo el valor determinativo del adjetivo vincula luna y mUjer en idén
tico simbolismo de fecundidad) da a luz un mundo nuevo y ese mundo nuevo
sólo puede surgir de la muerte del mundo antiguo, que había envejecido. Al
gunos símbolos claves, como la «semilla» (alternacia de vida y muerte), «las
abejas» (resurrección), la «cabellera» (fuerza vital), revelan una dimensión

10 El creacionismo no fue para Gerardo Diego algo secundano y pasajero, sino el
descubrimiento de una vía necesaria para que su poesía alcanzase toda su plenitud.
Después de señalar que Manual de espumas es «rm cancionero más ortodoxo dentro
del movimiento creaciomsta, y también el más próximo a la pintura cubista», dice
a su amigo Dámaso Alonso: «Ese libro nace de un conocimiento más directo del ver
dadero creacionismo y de Vicente Huidobro, todo ligado con mi primera visita a Pa
rís. En esos poemas quiero hacer una transposición poética de lo que entonces era
el cubismo, Así como en el cubismo, en un mismo cuadro, se funden formas diversas,
así en mi Manual de espumas, dos o tres temas distintos en un mismo poema», en
su ensayo «La poesía de Gerardo Diego», Poetas españoles contemporáneos, ahora en
Obras completas, IV, Gredos, madrid, 1975, p. 737.
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poética. En ese momento otoñal de transformación es cuando se elaboran
los fermentos de la futura primavera.

El idealismo alemán inició un movimiento de liberación de lo real, que
los vanguardismos posteriores llevarían a sus últimas consecuencias.

En su manifiesto «La creación pura (ensayo de estética)», Huidobro esta
blece tres fases en la historia del arte y resume así su evolución: Arte infe
rior al medio (ARTE REPRODUCTIVO), en el que predomina la inteligencia
sobre la sensibilidad; Arte en armonía con el medio (ARTE DE ADAPTACION),
en el que hay una armonía entre la sensibilidad y la inteligencia: y Arte supe
rior al medio (ARTE CREATIVO), en el que predomina la sensibilidad sobre
la inteligencia. Es sabido que la vanguardia, y en especial el creacionismo,
se opuso al carácter imitativo de lo poético, entendiendo la palabra poética
como autónoma en sí rmsma y anticipadora de lo todavía no-existente. De
ahí también, de esa indeterminación, de esa apertura al infinito, que la for
ma se realice como presencia inmediata de lo invisible. Lo que el poeta pre
tende poner en «Nieve» no es el yo inmediato, sino la lógica de lo visible al
servicio de lo invisible

La noche marchó en tren
y el ala de mi verso se abre y se CIerra bien

Hoy los corderos amontonan la nsa

Es el día sm mar

Nunca estuvo tan cerca
la mujer hermosa
y el árbol escolar

La nieve sube y baja
y las orugas hilan la mortaja

El aspecto formal de este poema, aunque aparezca lleno de imágenes múl
tiples que rompen la analogía con lo real, alude al presente de la creación
poética. Resulta significativo que la «nieve» aparezca en posiciones claves,
en el título y al final del poema, y en forma personalizada (eLa nieve sube
y baja»). Se trata, sin duda, de ese movimiento de ascenso y descenso, de des
trucción creadora, que caracteriza a la palabra poética. Sobre la conciencia
de esa destrucción positiva se opera una transparencia de la realidad, un es
tado de inocencia en el que lo poético se constituye. No podemos compren
der el significado del poema sin tener en cuenta la destrucción que da paso
a la inminencia (el símbolo de la oruga no hace más que revelar la transrrn
gración de un estado a otro), a un estado de desnudez o transparencia en que
la palabra encuentra manifestación. Hay la «nieve», el estado poético en que
todo está destruyéndose y creándose de nuevo. En realidad, la palabra poéti
ca es el anuncio de algo iminente y, con respecto al lenguaje, es la inminen
cia del lenguaje entero. Por eso, la distancia de lo real y la inminencia del
nombrar se unifican en la atemporalidad del instante creador, que hace po
sible este punto de inocencia.

Los vanguardistas parten de una existencia previamente mutilada e in
tentan ordenar el desorden. El poeta creacionista se entrega a su propia crea-
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ción con el deseo de presentarla autónoma y perfecta. A partír de aquí se
entiende que no es la identidad entre el lenguaje y lo real lo que funda la
comprensión de Manual de espumas, sino la distancia de su significación in
manente. Es en el presente del poema donde el tiempo es abolido y donde
se produce la identificación de imágenes sin relación significativa entre ellas.
Todo el alcance del libro reside ahí: su lenguaje desligado de lo real le da
una autonomía, una significación propia. Lo difícil Y esencial es aquí com
prender que el lenguaje ha reducido en sí mismo toda determinación y apa
rece como signficación pura y aislada. Sin duda es por esta desnudez por
la que desaparece toda intencionalidad, devolviéndole al lenguaje la signfi
cación posible!'.

Los poemas de Manual de espumas son, antes que imágenes propiamente
dichas, el espacio en blanco o vacío en que éstas se forman. Su transparen
cia es su máxima virtud.

Tras la vanguardia, el retorno a la tradición, siempre viva y operante. Este
concepto dinámico de la tradición está justificado en Poemas humanos (1925),
donde el poeta intima con la tradición y la hace suya. Por eso, el núcleo más
importante, el que da unidad al conjunto dentro de su variedad, es el de los
«Sonetos», tan hondos y transparentes. Porque estos sonetos han de ser leí
dos en lenguaje humano (esto es, profano, no religioso. según la acepción clá
sica), y cuanto más humano más activo y creador. Esta voluntad de interiori
zación se encuentra ya al principio, en el poema-pórtico del libro, donde la
poesía ha tenido que adentrarse [« y desde dentro ver volar / y volar dentro-o
para vestirse «de lesa humanidad». Porque sólamente abandonándose a sí
misma, entregándose a la intimidad, se hará la palabra más viviente [« Verso
obediente, verso hurnano»). Y tarea humana entre todas será crear, dar for
ma. Es en este marco formal en el que surgen los dos sonetos que abren y
cierran la sección: el primero en su hábil mezcla de vida y poesía; el segundo
en su mística ascensión. Ambos traslucen palpitante humanidad y sabio tra
zo. La lectura del primer soneto, más tarde reproducido en Alondra de ver
dad con el título de «Soneto mío», revela una voluntad artística de creación
en busca del lenguaje preciso

Cauteloso arquitecto de colmena,
voy labrando celdilla tras celdilla
y las voy amueblando de amarilla
miel y de cera VIrgen y morena.

11 El poeta obtiene aquí la perfección de la forma por la distancia en que se si
túa. Sus imágenes se sitúan únicamente en lo ininterrumpido. no en la dualidad, en
la transparencia interior que las ilumina. Por eso, afirma Milagros Arizmendi: «El
poeta pretende, de alguna manera, lograr un equilibrio entre inteligencia y sensibili
dad para distanciarse tanto de la emoción inmediata como de la escueta visión racio
nal en búsqueda de una total ruptura o de un lirismo esencial», en su edición de Ma
nual de espumas. Versos humanos, Cátedra, Madrid, 1986, p. 31.

La perfección formal se logra por este equilibrio interior, por este distanciamien
to previo.
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5 Miel, flor de flores, que unta y envenena
de loca dulcedumbre nuestra arcilla;
y cera, que es espíntu, que brilla
y arde de amor y se consume en pena.

Burlo y venzo después toda aspereza
10 y rindo suave al tacto la corteza

y a la vista armonioso el edificio.

y rm soneto es alta flor de tela
que exhibe ardiente y pudorosa cela
piel de emoción y hueso de artifico.
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En el lenguaje símbólico del poema, el poeta se revela como un labOrIOSO
hacedor de su obra. Se esfuerza por «hacer» el poema (<<voy labrando») o, me
jor, de que exista a partir de su palabra. La analogía entre el poeta y la abeja
(en hebreo la abeja y el verbo se relacionan por una misma raíz) nos sitúa
en un contexto poético. Además, el color amarillo oro de la miel nos pone
en comunicación con lo sagrado y la cera designa la perfección. Como estos
productos naturales (la miel y la cera) deben armonizarse para formar el uni
verso, así también el soneto y la flor se equilibran en un ciclo vital y poético.
Porque la «alta flor» se considera aquí como imagen de la perfección a al
canzar, como manifestación de lo espontáneo y sin artifico (epie] de emoción
y hueso de artificio»). Ya en sus comienzos la poesía de Gerardo Diego tien
de siempre a la perfección de la forma.

Idéntica perfección observamos en «El ciprés de Silos», soneto que ha en
trado por derecho propio en lo mejor de nuestra tradición poética

Enhiesto surtidor de sombra y sueño
que acongojas el cielo con tu lanza.
Chorro que a las estrellas casi alcanza
devanado a sí mismo en loco empeño.

5 Mástil de soledad, prodigio isleño;
flecha de fe, saeta de esperanza.
Hoy llegó a tí, riberas del Arlanza,
peregnna al azar, mi alma sin dueño.

Cuando te VI, señero, dulce, firme,
10 qué ansiedades sentí de diluirme

y ascender como tú, vuelto en cristales,

como tú, negra torre de arduos filos,
ejemplo de delirios verticales,
mudo cíprés en el fervor de Silos.

El poeta aspira a lo absoluto, que es condición de los inmortales. El ár
bol, al igual que la escala o la torre, se asimila al eje cósmico y va asociado
a los ritos de ascensión. El alma del poeta sube por el ciprés, que metafóri
camente se designa como (vEnhiesto surtidor de sombra y sueño», «devana
do a sí mismo en loco empeño», «mástil de soledad», «flecha de fe, saeta deesperanza», «negra, torre de arduos filos», «mudo ciprés», en donde las con-
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notaciones humanas resueltan evidentes), hasta los cielos. El poeta penetra
en el más allá, a manera de prueba de iniciación, por el ciprés. El encadena
miento de las imágenes metafóricas, ya señalado por la crttica, hunde sus
raíces en el territorio común del psiquismo primordial. Y así dice el Libro
de los Muertos: «Los dioses le hacen una escala para que, valiendose de ella,
suba al Cielo». La ascensión simboliza el camino hacia lo absoluto. y ese ci
prés, «negra torre de arduos filos», representa las dificultades de esa cere
monia iniciática, El más allá es siempre de difícil acceso. Pero vencer los obs
táculos, acercar este mundo al otro, es tal vez el único medio de escapar a
la muerte":

En Versos humanos, a pesar de ser «un conjunto un tanto inconexo y de
sigual», la experiencia poética resulta mucho más interiorizada. Este es un
elemento que se desencadena ahora y que va en aumento en todo lo que vie
ne después. En la medida en que el decir es un fragmento de la vida humana,
densa y exuberante, ese mismo decir labra una morada, un espacio vital y
poético en el que la vida se aloja. Adentrarse, hacerse uno mismo vacío, sig
nifica abrirse a lo absoluto. La vía interior es una búsqueda de la unidad,
en la que convergen la experiencia poética y la religiosa. Cuando San Agus
tín habla de «lo más interior de mi interior», Santa Teresa «del ápice del al
ma» o Novalis «de lo más interior del alma de la vida», aspiran a una visión
de lo absoluto en la propia alma, por la que son vivificados y por la que pue
den hablar. El ejemplo más claro, dentro de la tradición cristiana, sería la
oración, estado en el que se ha dejado de hablar para dejar paso a la palabra,
es decir, para que la palabra hable en uno. Esa situación de no interferencia
de la palabra aparece claramente expresada en una de las «Canciones» más
bellas de Versos humanos.

Adentro, más adentro,
hasta encontrar en mí todas las cosas.
Afuera, más afuera,
hasta llegar a ti en todas las cosas.

5 Secreto panteísmo.
Mi oración es así.
Tú estás en todo
y todo en mí.

El descenso «hacia el adentro» es signo de transparencia previa a toda
significación. Se comprende entonces que, en tal estado, la palabra del poeta
(<<Mi oración») sea la proyección a escala humana de lo que ocurre en el pla
no cósmico. El mundo está dentro (<<Secreto panteísmo») y el poeta, como el
orante antiguo, no habla, para que todo pueda hablar en él. Ciertamente, la
visión interior es la que da aquí forma a la palabra".

12 Este soneto ha sido uno de los más analizados por la crítica literana. Desta
ca, sobre todo, el estudio de E. Hernández Vista, «El ciprés de Silos (estudio estilístí
ca y estructural)», revista Prohemio, J, 1, 1970, pp.19-47.

Sin embargo, el análisis literario debe tener en cuenta el complejo simbolismo
de las culturas, arcaicas (Cfr. Mircea Eliade, «Simbolismo de la ascensión», Imáge
nes y símbolos, Taurus, Madrid, 1979, pp. 50-54; Y lean Markale, «La queste», DrUI
das, Taurus, Madrid, 1989, pp. 249-254) so pena de resultar ineficaz.
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La función de la religión, y también de la palabra, es definir la relación
del hombre con lo divino. En la teología cristina, esta relación se realiza gra
cias al acto de la Encarnación, por el que Dios se humaniza. La Encarnación
remite, pues, a los mitos de descenso. En el mito cristiano, el Verbo encarna
do llega a este mundo desde arriba (descendi de coelis, como reza el Credo),
por eso en la soledad del Huerto de los Olivos, donde lo revelador es el des
censo «<Por fin, un ángel desciende-s; el Angel y el Cristo son lo mismo. Se
podría añadir que para Gerardo Diego el lenguaje poético, desde sus inicios
hasta las diversas etapas de su desarrollo, se convirtió especialmente en Via
crucis (1931), en un soporte necesario de la conciencia religiosa".

En el arte vanguardista se hace evidente una voluntad de destrucción, que
la mirada lúcida de Ortega ya advierte en su ensayo La deshurnanizacion del
arte (1925). Al destruirse las formas, aparece lo inefable, la inefabilidad de
la música, que fue la guía para la composición de la Fábula de Equis y Zeda
(1932).

Igual que los espectadores de un drama clásico reconocen la exposición,
el nudo y el desenlace, los oyentes de una pieza compuesta en forma de sona
ta deben participar en sus tres tiempos: la apertura o exposición, la parte
mtermedia o desarrollo y el final o recapitulación. El poeta aprovecha el fondo
narrativo de la conocida fábula para desplegar toda su inventiva".

13 La ínteríorización es, sin duda, elemento esencial en Versos Humanos. El pai
saje, el amor y otros temas menores aparecen siempre referidos a esta órbita perso
nal que actúa sobre el lenguaje con objeto de adecuarlo a lo que está más allá de él.
En este recorndo único y singular es sólo la palabra la que mantiene viva la expe
nencia de la renuncia. En la medida en que la renuncia concierne a la palabra, con
CIerne también al lenguaje y a la vida. La renuncia habría, pues, que entenderla co
mo el sostenimiento de todas las renuncias en la totalidad. Cfr. Miledda C. D'Arrigo,
Gerardo Diego. 11 poeta di Versos Humanos, Universidad de Turín, 1955.

14 Los poemas de Viacrucis (1931) se hallan bajo el SIgno de lo religioso, de la pro
pia VIda espiritual. Los rasgos distintivos del libro, el tono sencillo y el uso de la déci
ma, cumplen la función de hacer concordar lo individual con el plan divmo. La prueba
de esta creencia se halla en la plegaria oral, en la invocación ntual del rezo colectlvo.
y así, por la oración, el hombre deviene Dios, es decir, la totalidad. El fundamento de
la organización del libro es la oración: «Cada estación consta de dos décimas: una evo
cando en síntesis rítmica la escena y su movimiento, y la segunda, con la confesión
del orante que extrae del paso su lección, provecho y ansia de gracia. Este rru ViacrUCIS
no es, pues, poesía adrede, es oración adrede, y así hay que admitirlo y juzgarlo o re
chazarlo por principio», afirma el poeta en Versos escogidos, Opus Cit., p. 52.

15 En la mtroducción a su estudio Fábulas mitologicas en España (Es pasa-Calpe,
Madrid, 1952, p. 3), José María de Cossío habla así de estos relatos: «Me propongo
hacerle de un género de poemas que, teniendo en el fondo un carácter narrativo, es
en ellos los menos Importante la novedad e interés de lo narrado, y lo más los adere
zos poéticos añadidos a la narración, La materia, el argumento, era conocido, y aun
archiconocido, del lector u oyente a quien se dirigían, y se aceptaba por el poeta pa
ra, como cimiento en que realzar el bordado, servir de sostén a la copia poétlca que
ha de dar interés a la sabida fábula»,

No es nueva la Fábula de Polifemo y Galatea; la conocíamos ya desde Ovidio y Gón
gora. Pero en estos había un argumento, una representación a la VIsta. El secreto, en
cambio, de esta Fábula de EqUIS y Zeda es que no hay representación alguna, smo
realidad verbal.
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En el primer movimiento rápido de la sonata (eExposición») se estable
cen el tema, el carácter y el contenido. El poeta aparece concebido cono «ar
quitecto», como creador de su propia obra. Y «la torre», «el viento», «el sau
ce y el ciprés», <da oruga», fundidos en «el arpa», que une cielo y tierra, sim
bolizan el paso de un mundo a otro, la marcha hacía el más allá.

El segundo movimiento lento del canto central, que lleva el título «amor»
y el lema «Góngora, 1927», tiene un tono lírico, de amorosa ofrenda personal

Yo extraeré para ti la presuntuosa
raíz de la columna vespertina
Yo en fiel teorema de volumen rosa
te expondré el caos de la mandolina
Yo peces te traeré -entre crisantemos
tan diminutos que los dos lloremos

Bajo la alusión metafórica de la ofrenda de Polifemo a Galatea, lo que sub
yace es el poder del instante para articular la totalidad. La paradoja del ins
tante es la de no haber empezado y no poder tener fin. En el instante suspen
dido del crespúculo «la columna vespertina», eje del mundo o árbol de la vi
da, es un símbolo ascencional, de paso de lo «irreal a la realidad» absoluta,
que es el objeto propio de la poesía. Igualmente, el laúd o «la mandolina»
es la personificación de la palabra, del sonido creador. La palabra poética,
siempre en el límite de sí misma, reduce vida (<<peces») y muerte (<<crisante
mos») a un solo punto. La palabra poética es por naturaleza paradójica y la
paradoja revela lo que el discurso oculta: salvar de la muerte al instante del
amor vivido. En el tercer movimiento, claramente rápido, «Todo es pendien
te» hacia la muerte, pues sólo ingresando en la muerte podremos acceder
a una nueva vida. Los tres movimientos culminan en ese círculo del final,
cuyo centro está en todas partes y la circunferencia en ninguna

Oh CIelo es para ti su rueda y rueda
Equis canta la una la otra zeda.

Esa rueda que aparece como emblema del devenir cíclico, «la bicileta in
móvil gira y canta», concentra la luz de la palabra poética.

Diríase que la flexibilidad de la sonata, esa flexibilidad nacida de la hon
dura de la emoción, es el marco adecuado para poder crear en libertad.

Con la técnica creacionista el poeta depura el mito, lo convierte en álge
bra, en pura alusión metafórica. Tales metáforas son las que dan su inquie
tante belleza a esta fábula, ya distinta de todas las demás. Una de sus nove
dades es la necesidad de decir lo espontáneo, lo anónimo, el amor sin más.

Contemporáneos de la Fábula de Equis y Zeda, son los Poemas Adrede
(1926-1941), que nacen de una misma voluntad de destrucción creadora. Des
truir algo es dejarlo deshabitado, sin dueño. La destrucción es, por tanto, una
forma de acceso a la realidad última, de la que toda obra participa. Cuando
el lenguaje se desapropia, se vacía de sí mismo, es para hacerse transparen
te. Su propia desparición es signo de su futura aparición. Poesía aderede, crea
ción adrede",

16 Destruir las formas equivale a liberarse de los límites, entrar en contacto con
lo sagrado. Nombrar lo sagrado es el objeto último de la poesía: «Porque toda poesía
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Estamos aquí cerca de la experiencia en que los místicos acostumbran
a perderse para volverse a encontrar. Algún día habría que buscar en pro
fundidad las raíces comunes de la exper'iencia poética y mística. Hay en am
bas un perderse para encontrarse, «<que, andando enamorada, / me hice per
didiza, y fui ganada», Cántico espiritual, Estr. 29), una abolición de lo discur
sivo para cantar libremente. En este sentido, el canto a la pérdida, a la despo
sesión, es uno de los más claros ejemplos de irrupción de la experiencia mís
tica en el espacio de la palabra poética. Hay dos poemas, seleccionados por
el propio poeta, en los que el paralelismo entre mística y poesía resulta evi
dente. Uno es «Pierda», que finaliza con dos versos memorables.

Esa palabra sésamo mirífica
, de sílabas de goma insigne Pierda

Esa «palabra clave» resulta admirable «<mirífica»), porque en su recogi
miento, después de atravesar su noche oscura, pone al desnudo el vacío trans
parente de la inminencia. Es a esta ausencia del lenguaje a la que conduce
la palabra poética.

Por ser descondicionante, la palabra poética es liminar. Lo que rodea a es
ta experiencia de los límites no es la memoria, sino el olvido. Y es reveladora
esta insistencia en el olvido, que el lector percibe en el segundo poema, «Pa
labras proféticas», dedicado a San Juan de la Cruz. El poeta, al igual que el
místico, establece la reducción de todo a la sola unión con dios. Las formas
verbales (eArrastrar», «Dejarse florecen>, «Olvidar», «Dimitir», «Abdicar»} in
sisten en el olvido, en la desposesión, donde todo se iguala o «se compensa»,

Porque quendo amigo ya todo se compensa
mis deudas tus jazmmes trastornos siderales
el muerto que se estira el caracol que piensa
y el ala de la tórtola prolongando hospitales

El olvido es aquí el espacio del poema, el vacío por donde el lenguaje puede
desplegarse indefinidamente. Por el olvido escapa el lenguaje al modo de ser
del discurso y la palabra se desarrolla a partir de sí misma. Esta inocencia
de la palabra liberada de sus límites trae consigo la conquista de la totali
dad. Porque es todo el lenguaje lo que la palabra hace sentir en la negación
de lo que dice, en su pérdida o desaparición.

Al terminar la década 1920-1930, se observa un cambio de aire en el pano
rama poético de entonces. Al ingenio sucede la emoción; a la voluntad de crea
ción, la exaltación jubilosa de la vida. Lo nuevo no está ya en lo que se hace,
sino en lo que se dice, en la irrupción de la experiencia vivida en el ámbito
del poema, indicador de su veracidad. Y la razón de ser de Alondra de ver
dad (1941), el sentido oculto que lo recorre, tal vez sea éste: la palabra del
poeta, articulada con su vida personal y con sus experiencias vividas, recibe
la acogida de una palabra de verdad.

en cierto sentido es poesía adrede, aunque esta mía de este libnto quiera serlo exa
cerbadamente). (Versos escogidos, Opus Cit., p. 74).

En cuanto a la composición de Poemas adrede, va desde 1926 a 1941. La primera
edición mexicana de 1932 sólo contenía cuatro poemas. A ella se añadieron seis más
en la definitiva de 1943, entre ellos «Piedra» y «Palabras proféticas»
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De todo el conjunto podemos deducir, al menos a la primera lectura, que
la unidad formal del soneto, la forma clásica por excelencia, SIrve de expre
sión a la diversidad de contenidos. Primeramente, el símbolo unificador del
poemario: la imagen de la alondra, síntesis de vuelo y canto. El canto será
vivo y misteriosos, o no será. Quizás por eso el poeta ha hecho de la alondra
un símbolo moral y poético: «y así sale hoy este libro bajo un título que si
gue simbolizando una intención de poesía luminosa y alada -alondra- y
a la vez auténtica y vivida -de verdad- a la que creo corresponde el tono
dominante en esta colección de sonetos»!",

Esta actitud de ascensión espiritual, de luminoso aleteo, que preside la
elaboración del conjunto, ya se anuncia en el poema que abre el libro, «Sone
to mío», cuya novedad más importante respecto al poema de Versos huma
nos consiste precisamente en buscar un fundamento trascendental para la
poesía".

Ese camino hacia lo Absoluto, que la ascensión simboliza, no es más que
un rito de iniciación, el de la queste (la búsqueda). El que se lanza a esa bús
queda debe afrontar el reto de la inmensidad, el deseo de infinito. Todo nos
lleva aquí hacia las alturas: la verticalidad de la «Giralda» o «las torres de
Compostela», la música de Beethoven, Schumann, Schubert, Scriabin y De
bussy, la «cumbre de Urbión», «El ciprés de Silos». Este afán de infinitud
queda ilustrado en el poema «Insomnio», sin duda uno de los mejores del libro

Tú y tu desnudo sueño. No lo sabes.
Duermes. No. No lo sabes. Yo en desvelo,
y tú, inocente, duermes bajo el cielo.
Tú por tu sueño y por el mar las naves.

5 En cárceles de espacio, aéreas llaves
te me encierran, recluyen, roban. Hielo,
cnstal de aire en mil hojas. No. No hay vuelo
que alce hasta ti las alas de mis aves.

Saber que duermes tú, CIerta, segura
10 -cauce fiel de abandono, línea pura-,

tan cerca de mis brazos mamatados.

17 «Notas» presentes en las ediciones de 1941, 1943 y 1989 (Obras completas, To
mo 1, p. 486). Ya en el poema creacionista «Primera alondra de verdad», después reco
gido en Biografía incompleta, el poeta distingue entre el pasado (eEntonces sólo ha
bía alondras de mentira»] y el presente (ePerc naciste tú alondra de verdad»), revelán
dose su ideal poético: «Canta canta mi alondra de verdad alondra canta». El canto,
como el vuelo de la alondra, une cielo y tierra, de modo que la palabra ha de ser la
alondra en la poesía de Gerardo Diego. La alondra tiene la transparencia de la pala
bra poética, es un claro ejemplo de «imagen literaria pura», como ha señalado G. Ba
chelard en El aire y los sueños, Fondo de Cultura Económica, México, 1980, p. 106.

ta Así lo demuestran la sustitución de «Cauteloso» por «Anhelante» y las vana
Clones mtroducidas en los tercetos, en donde el lenguaje poético aparece y se justifi
ca en función de esta ascesis, de esta «necesidad de vuelo» (Nótese el cultismo «y
transverberen su volumen puro», de clara ascendencia ascéticoi-mística: y la adjeti
vación insólita «Vive, soneto mío, altiva llama», que trasluce idéntico clima de altu
ra, propio de la poesía y de la mística.
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Qué pavorosa esclavitud de Isleño,
yo insomne, loco, en los acantilados,
las naves por el mar, tú por tu sueño.
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En el sueño encuentra el poeta el estado propicio para volcar su pasiónamorosa y estética. La amada aparece dormida en su sueño; el amante despierto en su vigilia. En ella hay desnudez (<<tu desnudo sueño»), inocencia
(<<y tú, inocente»), certeza y seguridad (<<cierta, segura-o, abandono y pureza«<--cauce fiel de abandono, líneapura-»), cualidades características, determinantes de lo que es la poesía. En él, lucidez (<<Yo en desvelo»), falta de libertad (<<Qué pavorosa esclavitud de ísleño»), locura (<<yo insomne, loco, en
los acantilados»). Desde el romanticismo se insiste sobre el tema del placerinseparable del dolor. Cuanto más inaccesible es la belleza, tanto más deseable. A partir de la separación (<<No hay vuelo / que alce hasta ti las alas de
mis aves»), hay un intento por liberarse de las cadenas de la irracionalidad.Respecto al vuelo onírico, el ala es ya una racionalización. No queriendo so
meterse aninguna racionalización, el poeta emprende por el sueño un viaje
de libertad creadora".

El sueño y la imaginación están aquí de acuerdo para aspirar a la Abolutoo Evidentemente es la imaginación la que vincula al sonámbulo con el poeta oculto en su interior. La experiencia onírica, el sueño de vuelo, revela una
experiencia poética. La navegación por ese mar de gran altura «das navespor el mar, tú por tu sueño»), experiencia abisal de la que Lautréamont y
Rimbaud no regresaron nunca, simboliza los sueños del Imposible ideal. Setrata de una salida de lo real, de una búsqueda de lo imposible.

El deseo de verticalidad, visible en numerosos símbolos ascensionales (<<torre», «rosa», «alondra», «viento», «nube»), en imágenes y metáforas desmaterializadas (<<altiva llama», «vuelo de la noche», «aéreas llaves», «flores de
sueño», «brazos de horizontes», «metales en flan>, «alta azucena»), en el uso
del verbo «elevar» y de otros pertenecientes a su mismo campo semántico
(<<ascenden>, «subir», «volar»), revela un impulso hacia lo alto. Un lenguaje
que va creciendo hacia lo alto, que se apoya en la música para darnos una
idea de armonía y de absoluto. El anhelo de absoluto es una condición fundamental del lenguaje musical, el lenguaje de lo inefable, de lo Absoluto".

tv El poeta romántico no es pasivo, sino que tiene la dinámica de lo infinito. Aese poder de expansión alude Holderlin cuando dice: «El hombre es un dios cuandosueña y un mendigo cuando razona», pues la palabra del soñador, del poeta, nos abrea lo Imposible nombrándolo. La máxima de este ensueño, de esta vigilia tan despierta, sería la de una abertura a lo que no ha llegado todavía. En esa neutralidad gnsdel sueño se borra toda significación determinada y el lenguaje se desvela como mminencia. En realidad, el sonámbulo proyecta el poeta oculto e interror, liberado dela razón. Para Rafael Argullol: «El romántico descubre en el sonámbulo, en la acciónonírica, un itinerario de libertad y creatividad que le es negado en la vida cotidiana»,El héroe y el único, Taurus, Madrid, 1982, pp. 288-289.
20 Todo el libro está lleno de música y las citas harían inacabables los ejemplos.Hay, sin embargo, un gran soneto musical, el dedicado «A Roberto Schumann», enel que «tu [ugitiva música» es una apertura hacia el infinito.
Desde este predominio de lo musical sobre lo poético, que SIempre se da en la poesíade Gerardo Diego, se entiende que la música sea el ideal supremo para el poeta, porque dice lo que la palabra no puede expresar: «La música empIeza como lenguaje



276 FUNDACION UNIVERSITARIA ESPAÑOLA

En Gerardo Diego el músico y el poeta se juntan de manera singular. La
voz del poeta quiere decir lo espintual, por ello se adentra y se aligera. El
valor de un símbolo se mide por su expansión ortginaria, por su capacidad
para inventar la realidad. Mas para inventarla, necesita hacerla suya (<<Alon
dra de verdad, alondra mía»), pues en esa interiorización radica la verdad.
El vuelo alado de la alondra es el sueño de vuelo del poeta. Tiene una intimi
dad tan honda que aúna en sí mismo la síntesis de la caída y de la elevación,
la pasión por la totalidad. Cuanto más profunda es la palabra, tanto más trans
parente y verdadera. Ese símbolo nuclear de la alondra, que reúne en la en
soñación de su vuelo lo luminoso y profundo de la verdadera poesía, nos abre
hacia el misterio, objeto último de la palabra poética.

Entre 1926 y 1936 desarrolla Gerardo Diego uno de los períodos más im
portantes de su madurez poética. A estos años de plenitud pertenece la com
posición de Alondra de verdad y Angeles de Compostela, dos libros mayores
en su trayectoria. Es también el momento de La sorpresa (1943), pequeño can
cionero amoroso, lleno de emoción y ternura.

Después de haber entrado en lo íntimo, la palabra lo habita con partícu
lar intensidad. Esa experiencia de amor compartido, creado por la palabra,
es lo que lo distingue en verdad. Y lo primero que hace la palabra es dar a
esa experiencia un centro común donde vivir. La palabra es la morada del
amor. Así leemos en «Nuestro huerto».

Como el huerto también, nuestro cariño,
de año en año ¿no ves que al cielo crece,

que árbol o niño,
trepa y florece?

Entre el «Gesto» y «El broche», la dedicatoria y la despedida, tiene su si
tio la smcera paz del amor conyugal. El amor se nos presenta bajo el signo
de la atracción recíproca en la tranquila intimidad del jardín, forma natural
para la expresión de la armonía".

Simbólicamente, el amor compartido «<nuestro cariño») es el eje del mun
do (e árbol o niño»), mediador entre el cielo y la tierra. Las repeticiones ver
bales (<<crece», «trepa», «florece») contribuyen al paralelismo emocional en-

de la expresión Iírica, exactamente donde la poesía concluye. Y como no hay razón
para que cambie una esencia por cuestión de grado, lejanía o intensidad, lo que la
música dice, sigue SIendo poesía, la poesía de lo inefable, que es la definición perfec
ta de la música para los románticos», Gabrie Fauré y la poesía, Madrid, 1946, p. 10.

21 Podría ser el huerto, el hortus conclusus de la antigua retónca, el simbolo nu
clear del libro. ¿No dijo el poeta en el poema «El bosque», con brevedad memorable,
«que en el huerto heredado también somos felices»? El tópico dellocus amoenus de la
retónca medieval, cuyo ejemplo más Importante tal vez esté en el Paraíso Terrestre de
la Divina Comedia, simboliza la nostalgia por el Paraíso perdido, al margen del tiempo,

La sensación que resulta de la lectura de este poema, y con él del libro entero,
es la de penetrar en un recinto clausurado, de amor compartido, donde 10 que cuenta
no es la descripción, smo la sensación de tiempo suspendido. Por eso, afirma el poe
ta: «Doy estos detalles, no por ser rm cancionero descriptivo, puesto que sólo hay alu
sienes al paisaje de río, bosque y montaña como fondo de la huerta que es el verdade
ra centro del libro», Versos escogidos, Opus Cit., p. 127.
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tre el amor y la palabra. La emoción erótica es aquí poética, pues va unida
a un proceso creador y brota con la palabra misma.

Esa voz de la memoria, profundamente vital, que halló su primera mani
festación en Versos humanos, parece encontrar, en los poemas de Hasta siem
pre (1949), una apoyatura más sólida en lo circunstancial, en lo inmediato,
que en los juegos verbales del creacionismo. En el poema que abre el libro,
«Versos humanos », el verdadero problema para el poeta es conciliar lo pe
renne y lo momentáneo: «Poesía creada y pura y verso humano»,

Salvar esta distancia, alumbrar lo eterno en el poema, es la hazaña su
prema del artista. Con este mismo deseo de durar más allá de la brevedad
de lo mortal aparecen tres composiciones claves: el «Romance del Júcar»,
el extenso poema «A Rafael Alberti » y las décimas «A Jorge Guillén»

El agua verde y clara del Júcar es, ante todo, agua soñada. Y en el «verde
soñar» del agua, que tanto se aproxima al obsesionante estribillo del «Ro
mance sonámbulo» lorquiano, se funden el amor (everde de corpiños verdes»)
y la muerte (everde urna»). Hablar del amor y de la muerte es hablar de lo
imposible, de la poesía, que es el lenguaje de lo imposible.

Para Gerardo Diego, la relación con Rafael Alberti, era el lugar de una
experiencia común, de un fundamento en la imagen, el vínculo con lo esen
cial. Por eso, las alusiones literarias de los «leales» en honor de «aquel que
tiene de escribir la llave» configuran un viaje hacia los orígenes del lengua
je. Si don Luis apura las posibilidades expresivas del idioma, es con el fin
de salvar la distancia entre la forma y la unidad emocional, de llenar una
ausencia, origen del lenguaje. La secreta hazaña de la generación de 1927,
de la que este poema es VIVO documento, fue la de emprender por la imagen
el VIaje hacia el núcleo mismo del idioma.

No menos reveladoras son las décimas a Guillen, animándole a la edición
de las «Octavas» de Góngora y a la de sus propias poesías», La lucidez que
se encuentra en la poesía de Jorge Guillen, empeñado en dar expresión poé
tica a la plenitud del universo, es progreso de concreción. Los poemas de Cán
tico (1928) han de leerse como una indagación mental que lleva a la dialécti
ca «del verbo y de la apariencia», de palabra y realidad.

Dado que el poeta se ha planteado una rememoración de lo vivido, debe
implicar en ella todos sus recursos expresivos: la frase amplia y sonora, con
su efecto de modulación; los signos más visibles de la acumulación, el enca
denamiento y la repetición (el color verde en el «Romance del Júcar»), que
contribuyen a la intensificación emocional; las alusiones metafóricas, am
plificadas por la asimilación de la tradición gongorina.

Bastaría con citar las «Canciones» para darnos cuenta del juego verbal,
del efecto fundamentalmente estético, que atraviesa el libro. Parece como si
la capacidad expresiva llegase a ensombrecer, no a anularlo, el fondo huma
no de este libro «central s-".

Hasta siempre significa algo más que un trabajo aislado y ocasional en
la poesía de Gerardo Diego. Implica una lenta formación, en la que cuenta
más la totalidad del conjunto que cualquiera de las partes de que consta. Li
bro de madurez, «de mitad de camino vital», tiene un claro propósito cons-

" Así lo llama Leopoldo de Luis en su artículo «Hasta siempre», en homenaje al
poeta santanderino, Estafeta literaria, núms. 594-595, pp. 30-31.



278 FUNDACION UNIVERSITARIA ESPAÑOLA

tructor: articular la comunicación humana con las motivaciones literarias
dommantes en esos años, la vida con la literatura.

Al termmar de leer el libro, se advierte que el poeta ha llegado a un estilo
nuevo y maduro. Esta madurez, en la búsqueda y encuentro de la propia voz,
es su principal acabado.

La aventura del poeta es una aventura solitaria. En la soledad del desier
to la luna y el poeta tienden a identificarse y, en el lenguaje POétICO de La
luna en el desierto y otros poemas (1949), la semejanza se va haciendo identi
dad. A través del sueño la luna se revela cada vez más humana (<<hermana
nuestra», «Mi pobre luna», «-oh prodigioso, tierno amor de hermana-») has
ta ser portadora de la infidelidad del poeta, de su propio destino

Por eso, hermana mía, mi adorada,
porque eres triste alumbra mi aventura
y reclína en mi hombro tu tnsteza.

No es Gerardo Diego el único que observa la íntima relación que hay en
tre la luna y el poeta. Desde los poetas románticos hasta la «luna lunera.
de García Larca, la luna cumple un ritual de muerte y resurrección, un desti
no humano y poético".

Si el poeta se reconoce en la luna y la luna «alumbra» su desolada aven
tura hacia el Unico, que tan claramente revela la imagen del desierto leopar
diana, es porque la luna encarna lo sagrado, la realidad última. El desierto
es atravesado por la luz de la luna. También el desierto es el lugar de las ci
tas imposibles, un espacio para la revelación. La luna, en el desierto, restitu
ye el sueño del origen, del que participan poesía y religión. De todo este com
plejo simbolismo lunar, que vincula entre sí a la luna, el desierto, el sueño,
el poeta, lo que merece retenerse es el mito de la regeneración. La palabra
poética destruye porque las palabras están gastadas y agotadas, pero tras
la destrucción viene siempre la aparición de la nueva palabra que ya no pue
de morir.

¿No es esa palabra -luna la incesante creadora de las formas vivas?
Gerardo Diego siempre ve la Poesía en el Amor. A esa veta de poesía amo

rosa pertenecen cinco libros: Amazona, Amor solo, Sonetos a Violante, Can
ciones a Violante y Glosa a Villamediana. De una manera general, ese ciclo
amoroso presenta varios rasgos comunes y caracterítiscos: el candor y la ado
lescencia, la ensoñación, la mtensa ternura, la espontaneidad, la reveladora
mirada de la mUJer. Se trata de rasgos propios del amor universal y el poeta
no hace más que tomar elementos de un fondo común. Las numerosas coin
cidencias que existen entre los poemas de este ciclo se deben, sin duda, al
dominio sagrado de la mujer, que la constituye en objeto de religión y poe
sía. Como señaló el poeta en varias ocasiones, hay una estrecha relación en
tre el amor y la poesía. Por lo tanto, la mujer se identifica con la naturaleza

23 A propósito de esta ley del devenir que la luna cumple, señala Mircea Eliade:
"Podría decirse que la luna revela al hombre su propia condición humana; que, en
cierta medida, el hombre se mira y se reencuentra en la vida de la luna. Por eso el
simbolismo y la mitología lunar son patéticos, pero a la vez consoladores, porque la
luna rige a la vez la muerte y la fecundidad, el drama y la iniciación», Tratado de His
torta de las Religiones, Tomo J, Ediciones Cristiandad, Madrid, 1974, p. 218.
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y queda fuera de la historia, es religión e iniciación, cumple una función me
diadora, lo mismo que la palabra poética. Si lo que distingue a ésta es su
capacidad de transformación, no es casual que Amazona (1955) concluya con
el mito de Psique, que se representa con alas de mariposa, símbolo de rena
cimiento.

Importa destacar, en este extenso poema, que la respueta afirmativa de la
interrogación retórica

¿No es verdad que tu símbolo
se doblará en la Imagen
de otra sien de poeta,
de otra henda de ángel?

no hace más que confirmar el fondo poético de este símbolo. Desde el desli
zamiento del símbolo a la imagen y desde la analogía alma-mariposa se ex
tiende toda una idaganción de lo Absoluto a través de la palabra. El ciclo
de la mariposa, ligado a la muerte y resurrección, revela una existencia pe
netrada por el ángel de la Palabra.

El amor se presenta bajo el signo de la diferencia. Pero, en la experiencia
erótica, última aproximación a lo sagrado, tenemos la nostalgia de la unidad
perdida. Sin este paso de lo discontinuo a lo continuo, sin esta búsqueda de
la continuidad que lo sagrado presupone, se nos escaparía el significado de
Amor solo (1958), que tal vez radique en abrirnos a esa realidad última que
le trasciende. El deseo de trascendencia o de superar los límites nos lleva
a dejar libre un vacío. Básicamente, el vacío es desnudez, libertad. Lo que
priva en «Amor solo», poema que cierra el libro, es un vacío deseado, lleno
de posibilidades. Una vez que los límites son anulados, queda un espacio va
cío, el hecho desnudo de amar, para la experiencia de lo absoluto

No, Amor sin ella, Amor definitivo,
mi Amor, ya para siempre y descubierto,
Amor vacante, Amor o acaso Muerte,
mi antiyó, mi antívída,
tú, mi Amor, mío, eternidad lograda,
cielo en la tierra, ancla de Dios
descendida a mi arena submanna
entre un fragor sublime de cadenas.

El vacío abre a lo interior, a lo absoluto. De toda esta concatenación de
predicaciones (eAmor deiinitivo», «Amor vacante», «eternidad lograda-s, la
más bella sin duda es la identificación entre el amor y la muerte (<<Amor o
acaso muerte»). El amor abre a la muerte y la muerte ofrece una inminencia
al amor (<<ya para siempre y descubierto-s. Tal identificación sugiere un tras
fondo de experiencia poética. El amor abre a la muerte y la muerte nos abre
a lo imposible, a la poesía. Porque si se trata de abrir el amor a lo absoluto
que puede revelar el lenguaje, bien podría decirse que nos hallamos aquí en
la presignificación de esa palabra absoluta o naciente".

" Este texto final tiene precisamente por tema esa zona que precede a la pala
bra. Así, no sorprende que el poeta diga: «En cuanto al poema final Amor solo, tanto
cierra y como he dicho antes contradice el libro, como puede dejar abierto el cammo
hacia otro amor más alto», Versos escogidos, Opus Cit., p. 180.

Es en verdad escritura del límite, lugar natural de lo poético.
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Canciones a Violante (1959) y Sonetos a Violante (1962) son libros comple
mentarios y entreverados. Entre el rigor de los sonetos y la libertad de las
canciones, la figura de Violante, genial invención de Lope de Vega, descubre
una íntima relación entre el amor y la poesía. El mismo Lope intercambió
siempre lo uno y lo otro, siendo el amor para él un cuerpo inexistente sobre
el que se construye la poesía. La palabra poética es siempre una palabra eró
tica, pero la expericiencia erótica, al situarnos fuera de la vida ordinaria, nos
conduce a la soledad, al silencio. Y en ese momento de soledad, de profundo
silencio, se revela la continuidad del ser. Ese silencio del erotismo, un senti
miento de lo imposible en la ausencia del amor, es lo que se percibe en «La
falta», uno de los mejores Sonetos a Violante

Mi lección no escuchaste. Tú no estabas
entre el callar del mirlo y el convento
del unánime y dulce pensamiento
de las alumnas nuevas. Tú faltabas.

5 (¿Te pondré falta?). Rítmicas, esclavas,
por aquel virreinal recogimeinto
-tu paranmfo en palosanto atento
mis palabras volaban. ¿Qué orotavas

de amor, teides de éxtasis sublime,
10 lagunas hondas de estrellor secreto

te me hurtaron? ¿Por qué no estabas, dime?

Salí al claustro, era ya la noche alta
que clausura la flor y abre el soneto.
y miré al CIelo y no te puse falta.

Nos encontramos evidentemente ante la ausencia del amor «<Tú no esta
bas», «Tú faltabas», «¿Por qué no estabas, dirne?»). El amor necesita estar
ausente para estar vivo. El amor busca ante todo el secreto de la mtimidad,
el silencio de la noche. Descenso a la noche, inmersión en el oscuro cuerpo
del amor para gestar su nuevo alumbramiento. En tanto que la noche es po
sibilidad, el cuerpo del amor nace de esa ausencia germinadora.

Olvidarlo todo en la ausencia del amor es crear un vacío para después
llenarlo con un amor más verdadero. El vacío es una llave, pues abre a la
trascendencia. Al hacer el amor, tratan los amantes de llenar ese vacío, de
alcanzar la totalidad y fundirse con ella. Por eso, el amor es algo sagrado,
como la unión del cielo y la tierra, y en esa relación sacra domina siempre
la mujer. A ese respecto, el final de la canción «Me estás enseñando», de las
Canciones a Violante, presenta a la mujer como el Otro absoluto

Me estás eseñando a amar.
Yo no sabía.

Amar es no pedir, es dar.
Mi alma vacía.

Visiblemente, hay aquí una relación de orden sacro. Siendo la mujer co
mo es objeto de religión, exige hacer del amante una ofrenda, un sacrificio.
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El que ama, aprende a morir. Una vez más, la muerte o el vacío «<Mi alma,
vacia-i es el primer paso para alcanzar lo absoluto. Lo que descubre este poe
ma es una verdadera religión estética: el amor encarnado en la mujer como
objeto último de trascendencia. La mujer es siempre trascendental y lo eró
tico, en última instancia, debe pensarse como espacio absoluto de trascen
dencia, como poético.

Durante los siglos XVI y XVII, la glosa nos ofrece dos tipos: la culta y
la popular. Para el poeta culto la glosa es una creación con el fin de ejercitar
su ingenio; la glosa popular, en cambio, no hace más que repetir el contemdo
de la canción tradicional. En ambos casos, lo que hace la glosa es mantener
se fiel al espíritu y tono del poema primitivo y desarrollar el pensamiento
inicial con intención explicativa. El soneto de Villamediana, para quien la
amada es la figura «incorruptible siempre y siempre pura», es un pretexto
para una creación imaginativa que busca eternizar el amor. Y lo que más
nos impresiona de esta amplia Glosa a Villamediana (1961) es precisamente
la angustia del amor por perdurar más allá de la muerte. La imaginación (ela
imaginaria luz del pensamiento») es la que logra dar corporeidad al amor
(<<Ojos de amor, pichones de mi bando»). Esta materialización del pensamiento
poético, tan propia de la poesía metafísica inglesa de entonces, trasluce una
pasión por habitar «el secreto del amor», la experiencia y la rememoración
de un amor que no acaba de morir, que aún permanece vivo (<<trémulo éxta
sis»). ¿Qué amor nacido para la muerte no tiembla? Y ese temblor tiñe el
lenguaje de blancura, de voces abstractas y blancas (<<pensamiento», «senti
miento», «olvido», «muerte», «vida-s, que revelan un mundo íntimo. Este amor
inocente, ya visible en la blancura de los sonetos de Villamediana, parece ex
traído de un trasfondo religioso y anuncia un silencio próximo a lo absoluto.
Esa fidelidad a la poesía de Villamediana, blancura en que el amor encuen
tra su última palabra, le ha dado a Gerardo Diego la fuerza de expresión ade
cuada a esa intimidad, a ese amor con carácter de ofrenda, de sacrificio.

Después que la voz ha cantado a las «torres de Compostela» en Alondra
de verdad (1941), alcanza su más perfecto y delicado logro en Angeles de Com
postela (1961). La asociación piedra-agua sintetiza un simbolismo universal,
ya de suyo sagrado. En el Exodo, de la roca brota el agua de salvación, de
resurrección. Los versos finales del poema «El santiaguero» son significativos

Piedra yagua salvando,
resucitando.

El Camino de Santiago, nombre que los alquimistas daban a la Gran Obra,
ha constituido una aventura espiritual. También aquí «El viaje», motivo cen
tral del retablo, es una búsqueda ritual, un rito de paso, «de la carne desde
la tumba a la nueva vida gloriosa», según dice el poeta":

25 En la definítiva edición de 1961, señala el poeta: «El poema está construido en
forma de retablo, con cuatro cuerpos u órdenes, y cada uno de ellos con seis elemen
tos que se corresponden. Se va ascendiendo desde el más sombrío de los ángeles has
ta el más luminoso, y desde el mismo modo desde el infierno de Macias hasta el pa
raíso de Rosalía y el Apóstol. También la Idea fundamental dogmática lleva su con
trapunto en los cuatro breves cantos de El VIaJe, VIaje de la carne desde la tumba a
la nueva vida gloriosa». Obra completa, Tomo 1, Opus Cit., p. 1.005.

Para un esquema estructural del libro, véase la edición de Francisco Javier Díez de
Revenga, Alondra de verdad. Angeles de Compostela, Castalia, Madrid, 1986, pp. 47-48.
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El alegórico viaje del alma al paraíso no es más que un rito de iniciación.
El viaje fúnebre del comienzo (<<El anda se corroe») da paso a las flores-del
final (<<Dulce lluvia de pétalos»). En la gloria ya no hay muerte, puesto que
se ha trascendido la muerte.

A lo largo de este viaje lo que destaca es la disposición arquitectónica del
conjunto. Gerardo Diego no ha hecho otra cosa que proseguir la tradición
románica del Pórtico de la Gloria: el Cnsto en majestad, el Tetramorfos, los
Angeles y los Ancianos. A los ocho ángeles, que servían al artista para relle
nar los huecos, los sitúa el poeta en un primer plano: los cuatro «ángeles
de piedra» y los cuatro «ángeles de agua». A los ángeles, signos de lo sagra
do, pertenece la función reveladora, la propia de la poesía. Por eso, a «Ur
ján», lleno de rubor, pide al poeta: «-No, mediador, no temas, no desmayes»,
pues también la palabra poética media entre el hombre y lo absoluto. Igual
mente el «Angel de rocío», que ofrece el cielo a los hombres (<<el cielo ofreci
do a los hombres»), es signo de la palabra divina, de la palabra del origen.

Esta peregrinación, este viaje espiritual está jalonado de símbolos orien
tadores: el barco, el mar, la ría, el viento, la lluvia, todos ellos concentrados
en la piedra y el agua, símbolos sagrados que revelan un modo de ser absolu
to. Porque Gerardo Diego estuvo siempre tocado por lo sagrado, por esa «luz
angélica» que hace saltar los límites.

Angeles de Compostela, verdaderamente admirable por su sentido de la
totalidad, revela aquella visión profunda de la luz, que es la experiencia mis
ma de Dios. Aquí poesía y teología se conjugan en el deseo de alcanzar el
punto absoluto en el que todo se comprende. Esta visión profunda, absoluta,
total, ha de considerarse como un movimiento ascendente, como una mar
cha hacia la luz: poesia esser teologia, según dijo Bocaccio sobre Dante"

La trayectoria poética es un mosaico. Cada libro tiene en ella su lugar pre
ciso y lummoso. Al proceso de formación de Angeles de Compostela pertene
ce también Paisaje con figuras (1956), libro nacido de una luz entrañable, que
desde sí misma revela lo que aún no ha aparecido, una suerte de continuidad
entre la muerte y la vida. De esta luz íntima se apropia «Visitación a Gabriel
Miró», uno de los mejores poemas con personaje que Gerardo Diego ha es
crito. La palabra nos hace ver al artista en su soledad (<<Quédate solo»), pues
toda creación verdadera es un acto de soledad. Y hace falta a veces que nos
detengamos en esta soledad, en este silencio luminoso, para sentir (<<-un ras
gueo de pluma, un bordón de moscarda-»), la expresión de un temblor. Vie
ne así la palabra a hacer de la pmtura lo que fue en su origen: acción sagra
da, conjuro de la realidad última.

26 Esa totalidad de la que habla el poeta (eEs por su ambición, por su compo
sición, por la variedad y ardor que en él puse, uno de mIS libros predilectos, y él
solo representa buena parte de mi poesía total», Versos escogidos, Opus Cit., p. 98)
aparece sostenida por un lenguaje sagrado, que ejerce su acción sobre los símbo
los y la composición del retablo. Este lenguaje ntual es el que liga, en la edición
de 1961, el románico con el barroco, los ángeles de piedra con los ángeles de agua,
el soneto con los diversos metros y formas de la tradición popular. Pues que el signi
ficado religioso-simbólico de este lenguaje es un medio de entrar en contacto con lo
Absoluto.

La analogía entre la estructura del libro y su SIgnificado simbólico-religioso ha
sido subrayada por Arturo del Villar en su edición de Angeles de Compostela. Vuelta
del Peregrino, Narcea Ediciones, Madnd, 1976, p. 79.
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La poesía reconoce la gran mediación de la palabra. Verbo primordial,
trabajado en su interior por lo sagrado. Bajo el signo de lo sacro se halla La
rama (1961). La rama, fragmento del árbol que simboliza el cosmos, encarna
la vida inagotable, que es la realidad absoluta para la experiencia arcaica.
La relación del árbol con el poeta es aquí evidente

Todo mi cuerpo al contemplar la rama
en su ser vegetal se corrobora
y un recuerdo magnámmo me llama
de cuando fUI ilusión de árbol que llora.

El árbol y el poeta se ponen simbólicamente en paralelo. En virtud de es
ta asociación, la palabra llega a expresar todo un ritual de muerte y resu
rrección, que lo mismo se da en el universo entero que en la vida humana.
La renovación de la vida se manifiesta aquí a nivel vegetal y humano. Esa
solidaridad entre el árbol y el hombre inscribe la palabra en el territorio de
lo sacro, en la nostalgia por el origen perdido (<<de cuando fui ilusión de ár
bol que llora»). Por este acto cósmico de la palabra, todo vuelve a empezar.

Mi Santander, mí cuna, mí palabra (1961) pertenece a esa categoría de li
bros largamente interiorizados. Durante años, estos poemas, incesantemen
te retenidos por el espíritu, han vivido o convivido con el poeta en una suerte
de connaturalidad. Pues un poema no puede leerse como una novela o un
ensayo. Con un poema se habita, se convive, un poema se constituye como
lugar de la palabra. De toda esta aportación vital (la ciudad natal, el mar,
los amigos ausentes, la infancia, la tienda paterna, los hermanos, la monta
ña) lo que perdura es la faceta intimista, ya presente en el poema liminar
«Bautismo», en donde el poeta declara: «De mis hijos con alas es éste el que
más quiero». La que había sido experiencia, necesidad vital, pasa a ser estilo
personal en virtud de la insistencia del lenguaje y el ritmo. Con «Ernilia. for
jó uno de los escasos poemas que se aproximan al hallazgo de la propia voz.
Las versos finales revelan que el poeta ha llegado a un estilo nuevo y maduro.

¿Acaso ya sabias, dulce hermana,
dulce doncella sordomuda,

que Dios que te selló boca y oídos
para embriagarte de su música,

desataría un día mi trabada
lengua discípula y adulta?

¿Sabías ya que yo iba a ser poeta?
¿No eres, tú, Emilia, quien me apunta?

Sin duda, el diálogo que el poeta entabla con esa figura próxima y vivien
te, por medio de las marcas subjetivas del vocativo y de la interrogación re
tórica, tiene por objeto abarcar la totalidad de la experiencia compartida.
La palabra cede a la música, al silencio, superior al lenguaje, y es el silencio
de esa mujer el que hace hablar al poeta. Ella, sustentadora de la infancia,
no podía disolverse. Había que salir de los límites del lenguaje, aproximarse
a la música, para salvar el recuerdo. La nostagia de esa mujer, de su silencio,
es algo que Viene de leJOS y que aún sostiene al poeta.

Antes de que Larca y Alberti escribieran poesía de toros, Gerardo Diego
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empezó a trabajar en el extenso libro La suerte o la muerte (1926-1963), subti
tulado Poema del Toreo. Raro arte el del toreo. Aparece como un ntual que
hay que cumplir. Ese ceremonial de acercamiento a la muerte es toda la his
toria del toreo. Y esa aproximación es un conjuro. La muerte del toro se con
vierte en el objeto necesario de la vida del torero. Es, sin duda, la muerte
la que da a la fiesta su sentido último. Instante trágico de la fiesta, en que
el torero, venciendo al toro, hace cierta la comunión entre vida y muerte. La
soledad es la que reconcilia al toro, animal sagrado, y al torero, pájaro solita
no, en un doble sacrificio religioso-poético. Relación mágica que remite al
jeroglífico toro-pájaro de las antiguas culturas. Porque el toro, el que lleva
el sol y la luna entre sus astas, está ahí para ser sacrificado por el torero,
que lo sacrifica sacrificándose, arriesgando la muerte en libertad. Y es que
el torero, pájaro solitario como el poeta, rara vez se conducirá en tropel. Mien
tras el público grita a su alrededor, él actúa en «soledad sonora». Cara a ca
ra el toro y el torero, presentes los dos en y por la soledad. Ella es la que
anuda los poemas y las viñetas, lo trágico y lo alegre, el tono y el ritmo, los
variados lances de la corrida. De todos ellos, ninguno tan memorable como
la «Oda a Belrnonte», amigo del poeta, el torero a solas. Esta amistad es para
ser seguida: primero, en «A Juan Belmonte» (Boceto para una oda), donde
el torero aparece «Triste en su soledad»; después, en la extensa «Oda a Bel
monte», donde la fiesta está presidida por la luna

La arrebolada en sus rubores luna
se asoma, presidenta, a su baranda.
Un toro y Juan Belmonte.

¿Por qué la luna va unida a la fiesta? Sin duda, porque la sangre es vida
y la vida pertenece a la luna. Por último, en la «Oración por Juan Belmonte»,
donde el torero pervive en la memoria según su naturaleza verdadera, según
su ser: «Era un hombre no más, solo y desnudo». Pues que la poesía, en sí
y por sí misma, necesita de la soledad y de la desnudez para alojar a la reali
dad total. Y lo peculiar de La suerte o la muerte consistirá en revelarnos no
ya tan sólo una serie de coincidencias entre ciertos poemas, sino también
la fiesta, de raíz religiosa, como homóloga de la poesía"

La religión es la mejor fuente del poeta. Penetrar en la fiesta es penetrar
en el sentido de la poesía para buscar en la palabra una expresión de la san
gre, de la vida que se transmite. En la fiesta hay un rito de asimilación, de
devoración sagrada. Precisamente, lo que hace la palabra es dar a esos muer-

27 Desde «Bautizo y brindis» hasta esa «Plaza vacía» del final, una sene de poe
mas sobre toreros ilustres (la «Elegía a Joselito», la «Oda a Belmonte», la «Epístola
a Manolete», la «Egloga de Antomo Bienvemda o el poema a Pepe Luis Vázquez») re
velan una honda convivencia con el sentido trágico de la fiesta. Dice José Luis Cano:
«Hay que haber VIVIdo -no sólo VIsto de lejos-e- CIentos de corndas, y sentir ese es
calofrío, esa agonía de la tragedia, secretamente prendida de la maravilla de un lan
ce. Maravilla de un arte que es a un tiempo ciencia y que es VIeJo de siglos», en su
ensayo «Gerardo Diego y su poema del toreo», La poesía de la generación del 27, La
bor I Punto Omega, 3.a edición, Madrid, 1986, pp. 115-116.

La fascinación de estos poemas no nace sólo de la sabiduría poética por arrnorn
zar tan vanados elementos, SIllO también de la nota melancólica que los colma, de
la nostalgia, forma de lo sagrado.
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tos ilustres un lugar en la mernorra, hacerlos inmortales. Y así la palabra,mediadora entre vida y muerte, hace visible lo invisible, se convierte en expresión sacral.
El Jándalo (1964) es una obra firmemente enraizada en el ambiente luminoso de Andalucía. El libro está estructurado en dos partes: Sevilla y Cádiz.La luz azul de Sevilla y la luz blanca de Cádiz aparecen como realizacionesde una experiencia total. En tal sentido, «Luz de Sevilla» y «Elegía de Cádiz»sobresalen por la profundidad de su visión. Ambos poemas construyen realidades sensoriales y penetradas de espiritualidad. El azul de Sevilla, el másprofundo de los colores, y el blanco de Cádiz, el color neutro del blanco ono color, el color de una luz ensimismada, el del pintor Zurbarán, al que expresamente se nombra en el poema «Beato Juan Houghton--".
Desde el color azul al blanco se extiende todo un camino de intimidady revelación poéticas. Lo extraordinario tiene lugar en la luz misma, en esaluz primera que se da a ver en todo lo cotidiano. En el Génesis, la luz es unarevelación del Verbo y las palabras, restos de esa palabra primordial, son uncammo hacia la luz. Aquí, de nuevo, la palabra no se limita tan sólo a describir, sino que tiende a la sublimación.
En El cerezo y la palmera (1964), Gerardo Diego ha intentado llevar al teatro la tensión de la escritura poética, sin mengua de la economía que el teatro ha de tener. Se trata de una obra construida alrededor del tema del nacímiento y presentada en forma de «Retablo Escénico», ya ensayada en Angeles de Compostela, donde todas las superficies han recibido la misma atención. A la unidad dinámica del tema de la anunciación del nacimiento a lospastores, que parece ser el momento más popular dentro de la tradición religiosa, corresponde en la forma concreta de la obra el diálogo de los Angelesiluminados en la primera Jornada; la caracterización directa de los pastoresy personajes bíblicos en la segunda; los coloquios de los Magos y los Angelesen la tercera. Del texto bíblico vienen los grandes temas de la anunciacióndel nacimiento a los pastores, de la muerte y resurrección de Cristo, ya prefiguradas por «el cerezo» y «la palmera» del título, la estrella que guía a losMagos y que alumbra encrma del portal. Ahora bien, ni los Angeles Intérpretes ni los pastores atemorizados son situaciones nuevas. Lo significativamentenuevo es la combinación de música y poesía: «como poesía y música que sebuscan amantes», según dice el Angel 1 en la jornada segunda. La mayor parte de las canciones proceden de la lírica popular, como sucede en el teatrode Gil Vicente y Lope de Vega, que el poeta conoce bien. Así, la jornada primera acaba con el villancico en boca de María (xCuando venga, ay, yo no sé/ con qué le envolveré yo, / con qué»): en el segundo cuadro de la segundaJornada, los pastrores se Juntan para Jugar al «trébole» y repiten en formaalternada el zéjel (<<De la nieve brota el fuego / y cada vez hay más nieve»).Este cuadro es el más animado, por eso, mientras se realizan las ofrendas,el organillo de Evaristo toca compases de chotis, habaneras y jotas populares. Al final, la obra termina con la bella nana (<<Si la palmera pudiera»), recitada por los Angeles. No hay duda de que estas canciones, además de expre-

28 De ese blanco dice María Zambrano: «El blanco, el inimitable blanco de Zurbarán a donde todos los colores van a dar, al modo de los ríos en el mar. La inmensidad del blanco que se hace así blancura», en su ensayo «Francisco de Zurbarán», publicado primero en Puerto Rico (1965) y recogido ahora en Algunos lugares de la pintura, Espasa-Calpe, Madnd, 1989, pp. 135-143.
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sar los sentimientos de los personajes, cumplen la función dramática de crear
CIertos ambientes que son, a causa de las canciones mismas, o estados de
devoción o de sentimientos amorosos. Queda así la canción reducida a sus
verdaderos límites: satisfacer una necesidad escénica. El nacimiento de J e
sús aparece aquí como tableau vivant, poético y teatral al mismo tiempo, co
mo teatro-acción. Su presencia es funcional porque implica un sentido artís
tico visible en la predilección por lo simétrico, en la distribución de las can
ciones y en la nqueza SImbólica. Gerardo Diego es antes que nada un poeta
y lo que pretende es, a través de la imaginación, crear un lenguaje nuevo, sim
bolista al fin. De ahí que esta obra, sin dejar de ser teatral, sea más musical
y poética.

Al igual que Variación (1954), el libro Variación 2 (1966) viene a ser un ejer
cicio musical sobre poemas pertenecientes a distintas épocas y libros. Todos
ellos van adoptando, como es propio de la música, numerosas variantes. En
la música, que para Gerardo Diego es mejor que las palabras, la variación
va unida a la búsqueda. Variar significa rebelarse ante lo dado, inventar nue
vos territorios, buscar nuevas posibilidades. Es precisamente en el tratamien
to imaginativo que el poeta Imprime a la variación donde reside la secreta
belleza, el profundo sentimiento poético de la «Canción de la pena abrile
ña», que copio en sus dos versiones para que se aprecien mejor las diferencias

CANCION

Canción de la pena infinita.
Canción de la pena no escrita.
El agua que hoy llueve es bendita.

Canción de la pena abrileña.
Canción de la pena norteña.
La lluvia a llorar nos enseña.

Canción que planea en el techo.
Canción que aletea en el lecho.
Canción del momento deshecho.

Canción de dos almas gemelas.
Amor de las dos paralelas.
¿Jamás se unirán sus estelas?

Canción de la letra y el son.
No existen. Se buscan. Ya son.
Se encuentran. Se abrazan. Canción.

CANCION DE LA PENA ABRILEÑA

Canción de la pena infinita.
Canción de la pena no escrita.
El agua que hoy llueve es bendita.

Canción de la pena abrileña.
Canción de la peña norteña.
La lluvia a llorar nos enseña.

Canción de la playa perdida.
Canción de la espuma absorbida.
Canción de la muerte en la vida.

Canción de dos almas gemelas.
Amor de las dos paralelas.
No se unen jamás sus estelas.

Canción del Jamás en el suelo.
Canción del quizás en el vuelo.
Canción del compás en el cielo.

Pocas variaciones, pero sustanciales. La imposible búsqueda de la poesía
y de la música en el primer poema alcanza en el segundo a toda la existencia
humana: «Canción de la muerte en la vida». Lo que tal vez más se aprecia
en estas variaciones es el absoluto dominio que tiene Gerardo Diego del rrt
mo de la canción, que responde a la actitud estética de evitar la grandilo
cuencia. La música de Falla, siguiendo el camino señalado por Barbieri y
Pedrell, recibe la tradición del canto popular para renovarla. La música y la
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poesía se encuentran en la transformación. Y es que el dinamismo de la can
ción, profundamente viva, no se pierde por la innovación, sino que se hace
o se crea en ella hasta alcanzar los límites de lo sublime. Porque es preciso
ir a la canción para encontrar, en su condensación y transparencia, ese «algo
más» último que es peculiar al lenguaje poético. El arte es siempre un co
mienzo de construcción, Arte nuevo, el del canto popular, a fuerza de ser an
tiguo y profundo".

El notable sentido arquitectónico de Gerardo Diego le hace disponer si
métricamente sus Odas morales (1966), sometidas a estricta disciplina bajo
el esquema sencillo y armonioso de la lira. El número cinco rige la estructu
ra de este pequeño libro: dos odas a un lado (<<A la disciplina» y «A la duda»))
y dos a otro (<<A la fe» y «A los poetas malagueños»), siendo la oda «A los
vietnarneses» el lugar de la intersección, de la integración. Pues que el cinco
es, en todas las tradiciones, una cifra sagrada, el número del centro, un sím
bolo de la totalidad lograda por un centro que reúne cuatro. Ese lugar cen
tral sería aquí la nostalgia del paraíso

Oh, paraíso. Helechos,
cañas bambúes, hojas que crecían
del tamaño de lechos
a amantes protegían
y en túneles sombríos escondían.

El paraíso no es otra cosa que ese lugar de la primera palabra. Esa me
lancolía es la nostalgia por lo sagrado, por ese más allá al que la palabra
tiende. Si el poeta desea retornar a ese jardín edénico, cuya espontánea vege
tación (vhelechos», «cañas bambúes», «hojas del tamaño de lechos») es fruto
de la actividad divina, es porque la aproximación al origen le salva del tiem
po, que es privación de la unidad y caída en la distinción, en la guerra (la
de Vietnam o la de España en 1936), entendedida ésta como ruptura del equi
libno primordial. Se puede decir entonces que la función de la palabra es
la de acabar con un desorden y restablecer el orden, mediar entre este mun
do y el otro.

Biografía incompleta (1967) puede entenderse como un texto inacabado,
en trance de constituirse. Libro escrito adentro y afuera (intus et extra), en
la profundidad de lo vivido yen la apertura a la «Biografía continuada», Es
ta biografía poética revela, en el fondo, una metamorfosis: el nuevo lenguaje
sólo se encuentra en el agotamiento de la lengua muerta que contiene, Por
esta razón, la escritura, experiencia radical del lenguaje, es una cuestión de
vida o muerte. En esta travesía de la escritura, el lenguaje aparece como es

zv LDs poetas y mÚSICOS de los años vemte hicieron un arte nuevo, pero «sin per
der contacto con la tradición». Cuando Falla acude al canto popular, es para renovar
el lenguaje musical, para hacerlo disponible. LD que Importa es, pues, desaparecer,
para que la tradición hable en uno. Tal era el ideal de don Manuel, seguido entre otro
por García Lorca y Gerardo Diego, que encarnan la doble vertiente musical y poética
y a los que la renovación del lenguaje se les Imponía como una exigencia, A ellos,
más que a ningún otro, habría que aplicar la admirable consigna de Verdi: «Volva
mos a lo antiguo y será un progreso».

Cfr. La música en la Generacion del 27. Homenaje a Larca, Ministerio de Cultura,
Madrid, 1986.



288 FUNDACION UNIVERSITARIA ESPAÑOLA

tado de permanente transformación. Vita nova. ars nova. A la vida renovada,
la nueva vida, corresponde un lenguaje que, a fuerza de profundizar en sí
mismo, quiere romper los límites del discurso. Puesto que el lenguaje está
hecho para nombrar la ausencia de lo que se nombra, su aparición conlleva
la posibilidad de pasar de lo real a lo imaginario. En semejante virtualidad,
se inscribe el poema «Exódo», cuyos versos finales son los más explícitos

Vámonos vámonos de aquí
al país donde los amaneceres se ríen de los muertos y de sus
zapatos de baile
e ignoran la existencia aterradora de la música del
dromedario y del otoño
esas tres obsesiones avecmdadas día y noche en el
hueco de nuestras manos
mientras no nos decidamos al embarque definitivo
de una vez y para siempre
narices yacentes y ojos cerrados
para no volver a abnrlos sino a la nueva geografía
de la patria inventada de no vistos colores
maravillosamente linda y sordomuda.

Lo que aquí está en juego es la transformación de la realidad en ficción.
La escritura es una aventura continua. Se deja todo atrás y se aborda otro

mundo. La palabra, que es la gran mediadora de cielos y tierra, existe para
que el discurso reciba la acogida de una palabra de verdad y se convierta
en otra cosa. Para ello, lo primero que hace aquí la palabra es abrirse a un
nuevo territorio «< Vámonos vámonos de aqui»). Esa noción de abrir la escn
tura, que es ya de por sí una estética, lleva implícita la negación de toda pro
piedad verbal. Hay que lanzarse a la gran aventura «<al embarque definiti
vo») para que sea posible un nuevo comienzo, la aparición de lo imposible
«da nueva geografía / de la patria inventada de no VIstos colores / maravillo
samente linda y sordomuda-s. La adjetivación no hace smo marcar, aún más,
a la actividad poética como un nuevo comienzo, como un imposible necesa
rio. De la memoria al olvido, lo que aquí está posibilitando la palabra es la
aventura misma del lenguaje, la reducción de la palabra al silencio, clave úl
tima de todas las escrituras.

El viaje es para el hombre una expenencia transformadora. De este viaje
o aventura espiritual, que es Angeles de Compostela, regresa el poeta a lo sen
cillo, lo natural, en «El Cordobés» dilucidado y Vuelta del peregrino (1966),
dos libros distintos en un único volumen: el primero como continuación de
La suerte o la muerte; el segundo, de Angeles de Compostela. A pesar de su
diversidad, ambos libros parecen estar escritos desde el filo de la iniciación.
El peregrino-poeta pasa por la muerte y vuelve. Y todos nosotros debemos
pasar por tal experiencia y volver. Esa vuelta del poeta sería un retorno a
la dimensión primoridal perdida. Dentro de este ritual iniciático hacia la ino
cencia primera de la vida, se inscribe el poema «Orrnola». No me atrevería
a asegurar que este poema sea artísticamente el más perfecto, pues también
lo son «Elegía de Emilio Prados»; «La voz de Federico» y «La mirada de Or
tega»; pero sí que es el que más profundamente transmite la salida o bús
queda como elemento propio de toda experiencia poétlca. El que ha optado
por tan radical salida (<<Salí a buscarte, madre, niña mía») ha de vaciarse,
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mirar hacia adentro «<-Mira hacia abajo. Ese es tu valle matrio»), para as
cender hacia lo alto «< y sigo y trepo arriba, más arriba, / hasta asir con mis
manos mi alto empeño»). La ascensión al Ormola, montaña sagrada, se con
vierte en revelación de lo trascendente. La muerte de la madre es un «paso
al más allá», un trascender la condición humana

cuando Dios te llamó y tú ahogándote
me mirabas tristísima y alegre,
heroíca (te ahogabas) sonnendo,
desgarrándote, hundiéndote, salvándome
desde tu ultraladera, me mirabas
subiendo, azuleándome de CIelo.

El camino hacia el otro mundo se revela por el azul, el color de lo absolu
to. La muerte implica trascendencia. Nunca muerte y poesía estuvieron tan
unidas. La muerte, la palabra.

A Gerardo Diego debemos un constante apego por la música, apego que
se manifiesta de modo singular en el Preludio, arta y coda a Gabriel Fauré
(1967) y en los Nocturnos de Chopin (Paráfrasis románticas), libro comenzado
en 1918, publicado más tarde en 1963, y que, en 1969, apareció con nuevos
retoques y distinto título: Ofrendas a Chopin.

Tiene la música de Fauré la expresión de la melancolía. Por eso, en el
«Aria» central, el poeta se pregunta por el sentimiento mismo de la música

ProblemátIca, oh música, es tu extraña existencia.
¿Eres en el espacio, en el seno del tiempo?
¿Eres tú porque somos, los hijos del capncho?
¿Te debemos la vida, oh madre derramada?

Humanamente, la melancolía es la nostalgia por el Otro Mundo. Esa nos
talgia es la madre del arte, de la música y de la poesía. Pitágoras nos dice
que en el principio fue el acorde y el poeta repite aquí lo mismo: «fue en un
principio el ruido». La esencia del universo es musical y la música nos hace
sentir lo absoluto, origen del arte. Es en la música donde el poeta intenta
expresar su visión de lo trascendente, sabiendo que no hay fórmula capaz
de decir lo inefable. Arte y religión coinciden en una misma experiencia de
la realidad última. Para el idealismo alemán, que surge frente al materialis
mo estético, la música aparece como sucedáneo de lo religioso, como cami
no hacía el misterio. Es lo que nos hace sentir la música interior de Chopin,
música de gran poeta, que nos levanta y nos funde con lo divino. Esa música
ligera, como la palabra musical de Bécquer, queda reducida, en su in mate
rialiadad, a la pura función de mediar entre la tierra y el cielo. Tal ideal de
mediación es lo que se advierte al final del «Nocturno XIV», el poema de
la forma

¡QUIén pudiera seguirla en su vuelo
y arrobado en dichoso desmayo
patinar por el hilo de un rayo

de luna hasta el CIelO!

¿Cuál es el objetivo de exaltar la impotencia de la mediación como esta
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do ideal? Simplemente una actitud pasiva, fundamentalmente creadora: de
jarse penetrar por lo absoluto. Porque no hay ninguna manifestación artísti
ca, ni poética ni musical, que no sea resto de un trato con lo absoluto-".

Leyendo el libro Poesía amorosa (1918-1969), que recoge en la edición de
1970 catorce poemas nuevos con el título de «Invenciones a dos voces», se
adiverte la evolución de Gerardo Diego en el tratamiento de la materia ente
ra, amorosa y poética. Porque el Eros y el Verbo pertenecen al substrato OrI

gmario de lo sagrado. Al tiempo rectilíneo de la Historia se opone el tiempo
circular de la Religión, de la mujer, que nos abre a lo absoluto. Lo que hace
de la mujer un objeto religioso es su función mediadora entre la Naturaleza
y el hombre. La mujer admite el tiempo natural y, en consencuencia, lo feme
nino es una aproximación al origen, una forma de internarse en el terr-itorio
de lo sacro y encontrar allí la voz que hable como la materia misma lo haría.
La lectura de estos poemas amorosos nos sitúa ante un lenguaje que no se
puede dividir. Esa voz de lo indistinto, propiamente creadora, es la que se
escucha en el poema «Crear materia»

También yo creo mi materia hermosa,
mi materia de ti.

La creación exige por naturaleza la libertad y no se puede vivir en ésta
si algo se interpone. Acto poético como creación constante, como un paso con
tinuo de la materia a la forma y de ésta a la infinitud de la materia, como
fluidez o disponibilidad. Porque es el ingreso en lo infame lo que determina
la apertura infinita de la forma, la posibilidad de la palabra, pues es función
de ésta abrirse a lo imposible nombrándolo. Dar forma, transformar la ma
teria en transparencia, es conjurar toda ruputra de la materia. Así habría
que entender el lenguaje de estos poemas: como una aproximación más in
tensa de la palabra a la infinitud de la materia, a la esencial indetermina
ción del origen.

La esencia de la poesía implica la instalación del amor en la palabra. El
amor quiere instalarse en la palabra porque ésta, siendo plenamente un pro
ducto temporal, constituye para el amor una de las mejores posibilidades

.10 La música ha sido esencial en la vida y en la poesía de Gerardo Diego. El mIS
mo ha dicho: «La música es una necesidad de mi vida, la forma más mía, más natural
de expenencia dentro del arte».

Sin embargo, no hay todavía un estudio de conjunto, smo tan sólo aproximacio
nes parciales, Véanse los artículos de María del Carmen Hernández Valcárcel, «Poe
sía y música en los Nocturnos de Chopin de Gerardo Diego», Estudios literarios dedi
cados al profesor Mariano Baquero Goyanes, Murcia, 1974; y de Carlos-José Costas,
«Gerardo Diego: poeta de la música», Estafeta literaria, núms. 594-595, pp. 29-30.

Una selección de textos musicales debería contar con el poema «Ana», proceden
te de Preludio, aria y coda a Gabriel Fauré; los poemas dedicados a «Debussy. y «Ale
jandro Scriabin» de alondra de verdad y los poemas correspondientes a los Noctur
nos de Chopin, completados con Importantes conferencias dedicadas a la música, es
pecialrnente el penetrante ensayo sobre «La noche y la música», que Gerardo Diego
pronunció en el Teatro Robledo de Gijón, el 10 de Juma de 1938.

Una antología de estos textos puede verse en el CIclo musical dedicado al poeta
por la Fundación Juan March en febrero de 1990. Boletín tnjormativo, núm. 198, mar
zo de 1990, pp. 27-29.
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de realizarse. Palabra como ofrenda, como ocupación inocente, que sirve de
fundamento al amor vivido. Tal es el verbo que recorre los catorce romances
de La [undacion del querer (1970), libro escrito de forma seguida y con la experiencia de la intimidad":

El título está destinado, ya de por sí, a ver en la voluntad el fundamento
de la concepción poética. De la libre voluntad depende no sólo la perdura
ción de nuestra vida (<<En el fondo, todo hombre vive en su voluntad», había
dicho Schopenhauer), sino también de la palabra poética (<<Pero lo que per
manece es lo que los poetas fundan», afirma Holderlin). Es precisamente en
lo ilimitado de la voluntad donde se forma la poesía. Fundar, en sentido poé
tICO, consiste en abrir el ser, nombrarlo en su presencia fundamental. Gra
cias a esta apertura, la palabra evidencia la realidad profunda del amor. Es
ta vinculación de la experiencia amorosa con la aventura poética aparece deforma clara en el romance que da título al libro

La fundación del querer
es una suerte profunda.
Se funda lo que se quiere,
se funda lo que se busca.

En este caso, el instante amoroso, en cuanto reunifica al poeta con lo ab
soluto (<<se funda lo que se busca») es la forma suprema de libertad. El amor
debe ser libre donación, debe quedar abierto a lo que es para poder nom
brarlo. Y la esencia de la palabra poética, la nombradora, únicamente se com
prende a partir de un solo momento de amor, de su intento por detener eltiempo.

Desde los poetas del siglo de oro hasta Unamuno y Machado, España no
tuvo auténtica poesía religiosa. Ellos volvieron a unir la religión y la poesía.
Después de ellos, el último Juan Ramón Jiménez y, dentro ya del 27, la poe
sía de García Larca, que tiene un carácter fundamentalmente sagrado, y lade Gerardo Diego, llena de honda tradición católica".

Cuando se parte de la no diferencia entre lo divino y lo humano, que estapoesía tan hondamente revela, se entiende la palabra como el nombrar del
origen. Nace, pues, Versos divinos (1971) para ser contrapunto y complemen
to de Versos humanos (1925), para ser ambos exploración en profundidad dela palabra perdida. Tal sumersión del lenguaje, que niega sus propios lími
tes, libera un vacío en el que lo ininterrumpido, aquello que murmura ince-

;¡ Sólo a través de la más profunda intimidad puede mantenerse el poeta enunión con el amor compartido, En este sentido, La [undacion del querer guardaríauna clara relación con los libros del ciclo amoroso y, de manera especial, con Amor solo.

32 En general, la cultura gnóstica y laica del momento hizo que la preocupaciónreligiosa de estos poetas fuera más bien escasa. Con todo, la poesía como expresiónreligiosa, como un saber acerca de la realidad total, está presente de modo distintoy con distinta intensidad en algunos de ellos: la poesía de Larca, siempre nutrida deuna religiosidad arcaica: el existencialismo de Dámaso Alonso; el catolicismo de Gerardo Diego; la místíca de Emilio Prados; la poesía religiosa de Altolaguirre despuésde la guerra y de Dornenchina en el exilio.
Falta todavía un estudio de conjunto sobre las interferencias poético-religiosas dentro del grupo, sm olvidar la significativa presencia de César Vallejo.
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santemente, no tiene otra cosa que ofrecer más que la unidad del nombrar.
El vacío tiene como correlato necesario la totalidad. Para esta visión total,
que borra cualquier significación determinada, el poeta recurre a un lenguaje
específicamente religioso, que va en busca de la presencia oculta. En la fun
dación de este lenguaje, expresión del ser y de las cosas, se instala la escntu
ra de este libro, todo él animado por la fe. Este sentimiento religioso es el
que abre y CIerra un conjunto bastante heterogéneo. Con la fe se anula la dis
tancia y se recupera la unidad perdida. Por eso, el poeta comienza expresan
do su fe en Cristo, el Verbo encarnado

Porque, Señor, yo te he visto
y quiero volverte a ver

quiero creer.
(eCreer»)

y termina con la vemda del Espíritu Santo, que constituye la presencia
de la Unidad perdida

Pero no estamos solos. El fuego nos calienta.
y el remo del Espíntu descendió hasta nosotros.

(<< Pentecostés »)

A la diversidad de Babel sucede la unidad de Pentecostés. El episodio de
Pentecostés simboliza el ingreso en la nueva vida anunciada por Cristo.

La fe es la que permite que el Espíritu Santo penetre en los apóstoles en
forma de lenguas de fuego. Aceptar la diversidad de las leguas supone resta
blecer la unidad de la lengua. Pentecostés revela la Unidad recuperada, lo
absolutamente imposible, es un episodio poético".

Cementerio civil (1972), libro recogido y humano, aparece como ejemplo
de escritura límite, como palabra del final y del comienzo. Podría decirse que
el lector de esta obra se encuentra ante un lenguaje donde vida y muerte re
sultan inseparables, lenguaje como apertura al más allá, de innata superio
ndad musical. Porque es la música la que fuerza los límites de lo real y nos
lleva adonde la palabra no puede hacerlo>'.

.H Aquí vuelve a descubnrse que lo religioso forma parte de la condición poéti
ca de Gerardo Diego. El mismo ha dicho: «No hay motivo más hondamente humano
para inspiración de un poeta que el motivo divmo. Desde que Dios se hIZO Hombre,
cantarle es cantar y comprender al hombre de carne y alma, al hombre individual,
y a la colectiva humamdad sumida y resumida en su paciente persona», citado por
F. Javier Díez de Revenga en su ensayo «Gerardo Diego: poética y poesía», Gerardo
Diego. Premio «Miguel de Cervantes» 1979, Opus Cit.; p. 85.

" Para Gerardo Diego la música es siempre supenor al lenguaje. Tal supertori
dad revela tanto un desbordamiento como una insatisfacción, un exceso del lenguaje
con relación a la música, y una aspiración del poeta al mÚSICO que no pudo ser: «Yo
soy poeta porque no puedo ser músico. Si yo hubiera aprendido el lenguaje de la corn
pOSICIón musical y hubiera logrado crearme dentro de él mi metal de voz propio, to
do lo que intento decir con la palabra lo hubiera confiado al sonido, La más pura e
maccesible poesía empieza donde la palabra concluye y nace la mÚSICa», Revista Verbo,
núms. 19-20, «Homenaje a Gerardo Diego», Alicante, octubre-diciembre, 1950.
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Son, en efecto, los poemas musicales los más importantes dentro del con
Junto y, entre ellos, destacan los dedicados a Orfeo y a Mozart, dos músicos
del más allá. Orfeo, que atraviesa los límites entre la vida y la muerte, es el
prototipo del poeta, el hechicero de la palabra

¿Para quién cantas tú, para quién canta
tu alma de luz, el lino de tu cuello?
¿Para el fuego de Apolo o el cabello
en fuga huracanado de Atalanta?

5 Arboles, rocas, fieras, mueve, inmanta,
bambolea y concentra tu destello
de oro, tu timbre que, SI enza el vello,
desde el orco hasta el cielo nos levanta.

Tu voz conduces, intervalas, bañas
10 en llanto. Se te rompe. Mas perdura

tu mano, Orfeo, que edifica y dice

-arrancando a la lira sus entrañas
las sílabas de un nombre que inaugura,
crea toda la música: ¡Eurídice!

La misión del poeta, como la de Orfeo, consiste en sacar de la oscuridad
una imagen perdida, recuperar para la luz las sombras, provocar el nacimiento
o descubrimiento del ser. Su canto, que ha atravesado vivo la muerte, que
la ha visto con sus propios ojos (vla más terrible que un ser vivo pueda so
portar»), se hace inmortal, puesto que es a través de la muerte como nace
el canto que no morirá nunca. Este canto puro es el que «crea toda la música».

y Junto a Orfeo, la figura de Mozart, músico de infinitudes, a quien el poeta
dedica su extenso e inolvidable «Revelación de Mozart», poema de larga ges
tación. Gerardo Diego coloca muy bien los dos poemas juntos, el de Orfeo
y el de Mozart, dentro de un conjunto más amplio de reflexión sobre el arte.
Imposible hacer un análisis de este largo poema, aunque uno de sus momen
tos culminantes tenga que ver con la trascendencia de los límites de la hu
manidad, propia del lenguaje y la música

Mas qué verán los ojos -¿niño, hombre?
que así penetran más allá del límite.
Porque ellos ven la bienaventuranza
y la espejan en cláusula, en cadencia
ofrecida al candor, porque ellos
rondan y descubren la espalda de los sueños,
por eso ya nosotros nos alzamos,

Mozart es para Gerardo Diego no sólo la imagen del poeta, sino que ade
más su música armoniosa trasluce la relación entre lo divino y lo humano
(Escrito queda: "Música desde el cielo para el hornbre»)"

15 Véase el ensayo de Carlos Murciano: «Gerardo y su Revelacion de Mozart», Re
VIsta Estafeta literaria, núms. 594-595, Opus Cit., pp. 26-28.
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En la medida en que la música de Orfeo y Mozart escapan a la muerte,
al determinismo del lenguaje, ese mismo lenguaje toca a su fin y tiende al
infinito. Música y poesía devienen inseparables en su aproximación al ori
gen, pues reproducen el retorno de lo múltiple a la sola unidad, como el anti
guo mito de Orfeo, enraizado en una religión agraria que unía la vida y la
muerte.

Carmen Jubilar (1975) es un libro de madura Juventud. De un joven que se
asomó un día a la poesía y se entregó a ella sin reservas. «Se necesita mucho
tiempo para hacerse joven», escribió Picasso. Y es que sólo desde la plenitud
de la madurez se puede escribir poesía joven. Ahora, cuando el arco está ya
completo, se ve la poesía como una experiencia de la vida, como una gran
aventura, un largo aprendizaje, y así lo dice el poeta en el poema liminar que
da título al libro

Humana obra de misericordia,
enseñar al que quiere saber el que no sabe.
y sin interrupción cuarenta y seis años
y medio.
Qué aprendizaje hermoso de inocencia,
de ciencia y de paciencia,
y cuánto respirar, beber poesía,
poesía alumna, mi única maestra,
mi Juventud perenne. Oh, gracias, gracias.

De lo que se trata es de rejuvenecer el lenguaje, de hacerlo disponible,
abriéndolo a nuevos terntorios. Pues la poesía no puede ser entendida como
un discurso definitivo y cerrado, sino como una práctica más allá de la pala
bra. Es como un imposible necesario.

Del amor de Gerardo Diego por Soria, ciudad lírica por antonomasia, brota
el volumen Soria sucedida (1977), que comprende dos libros: Sana (1922-1946)
y Soria sucedida (1921-1976). Libro, pues, de compleja y dilatada elaboración,
de una larga experiencia, que comporta la totalidad del sentido, sin que po
damos distinguir lo que es interior de lo que es exterior, la ciudad de su ex
presión. Al principio, en el poema «Total, precisa, exacta» de la sección «Ga
lerías de estampas y efusiones (1922-1923»>, el poeta nos decía:

Total, precisa, exacta. Soria: bien te aprendí
Yo no sabré cantarte; pero te llevo en mí,

toda entrañable, toda humilde,
sin quitar III poner una tilde.

Al final, en el poema «La ninfa en el laurel» que cierra el libro, el poeta
nos dice:

Total, precisa, exacta, Sana, bien me supiste.
Sana arbitraria y mía, en mí te conociste,

toda entrañada, toda fiel,
como la nmfa en el laurel.

¿Qué es lo que ha cambiado entre los dos poemas? En el pnmero, la for
ma verbal «bien te aprendí» lo que indica es un aprendizaje, un esfuerzo
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del poeta; en el segundo, «bien me supiste », una revelación, un dominio de
la ciudad sobre el poeta. Sin duda, aprendizaje y revelación son dos mOVI
mientos complementarIos del proceso poético. Se va hacia algo para que ese
algo llegue a revelarse. Lo que cuenta es, por tanto, el poder de transforma
ción que distingue a la palabra poética. Esta tiene por misión descubrir la
realidad y eternizarla en el instante del poema, según prueba al antiguo mi
to de Apolo y Dafne (ecomo la ninfa en el laurel »). En este proyecto de descu
brirniento, el lenguaje no conoce la mentira y únicamente lo habita la fideli
dad expresiva (eTotal, precisa, exacta»). Desde el momento en que el poeta
ha convivido con la ciudad, la ha hecho suya, su lenguaje no hace más que
expresar la palabra del pueblo, la voz olvidada o perdida. Lo esencial en este
caso es que el lenguaje no resulta extraño a la realidad vivída, sino que brota
directamente de ella"

En el prólogo a su Poesía completa (1989), nos dice Gerardo Diego: «El
Libro es intocable. La Hoja, por el contrario, se presenta en su última ver
sión, como resultado del pleno derecho del autor a mejorarla y transformar
la, aunque siempre respetando el poeta la verosimilitud», Es una voz salida
de un alma en plena madurez, una voz que parece no confundir los Libros
con las Hojas y vincular éstas a un determinado tiempo de composición. La
distribución de estos poemas inéditos en series, escritos entre 1915 y 1982,
responde tal vez a la preocupación esencial de variar, propia de la música
y de la poesía. De las 16 series, algunas conocidas en parte a través de Come
ta errante (1985), las más novedosas son las dos series de «Jinojepas»
(1927-1957 y 1966-1982), verdaderos apócrifos. No deja de resultar curiosa esta
práctica de lo apócrifo (de la libertad de pensamiento y de expresión) en los
años maduros. Tal vez esta conexión entre lo cómico y lo humano sirva para
hacernos ver la aspiración a lo que debe ser bajo la insuficiencia de lo que
es. Así habría que leer el poema «Jinojepa del Cervantes», claro ejercicio de
Ironía universal. Ironía y libertad se Implican mutuamente. Como la ironía
Impide al pensamiento fijarse, SInO que contrnuamente lo está movilizando,
lo que hace la Ironía es ampliar el campo de los posibles pensados e imagi
nados. El pensamiento poético es una puesta en cuestión del pensamiento
objetivo. Lo poético es ante todo lo imaginado, lo que está más allá de lo real.
Lo Importante es, pues, mantener la imaginación para Interpretar lo oculto,
abrirse a lo imposible, entrar en el desierto, en el lugar de las citas imposibles

;o Ya hace tiempo que Antonio Machado habló del destino poético de Sana, de
su honda espiritualidad: «Seria es una ciudad para poetas, porque allí la lengua de
Castilla, la lengua imperial de todas las Españas, parece tener su propio y más lim
pro manantial. Gustavo Adolfo Bécquer, aquel poeta sin retórica, aquel puro lírico,
debió amarla tanto como a su natal Sevilla, acaso más que a su admirada Toledo. Un
poeta de las Astunas de Santillana, Gerardo Diego, rompió a cantar en romance nue
vo a las puertas de Sana. Y hombres de otras tierras, que cruzaron sus páramos, no
han podido olvidarla. Sana es, acaso, lo más espiritual de esa espírítual Castilla, es
píntu a su vez de España entera. Contra el espíntu redundante y barroco, que sólo
aspira a exhibición y a efecto, buen antídoto es Soria, maestra de castellanía, que siem
pre nos invita a ser lo que somos y nada más», de un artículo publicado en El Porve
nir Castellano, de Sana, número del 1 de octubre de 1932. Recogido por José LUlS

Cano en su ensayo «Soria y Gerardo Diego». La poesía de la Generaczón del Z], Opus.
Cit., p. 109
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Entré al desierto sm cerrar la puerta
(eEl poema de un verso»)

En este breve y enigmático poema, constituido por un solo verso, aparece
claro este processus ad infinztum propio de la experiencia poética. ¿No sería
el desierto el lugar propiamente creador, el lugar de la palabra, que en el
principio se quería semejante? El vacío que rodea al desierto es semejante
al silencio que rodea a la palabra. Quien asimila cualquier parte de HOlas
a la escritura de libros anteriores se equivoca. De todos sus libros, el poeta
hizo un único libro. Al final de toda destrucción está la inminencia de lo tras
cendente. De ahí que esta palabra poética, que nombra lo inminente, tien
da por naturaleza a la totalidad del canto, sm que ya pueda hablarse de
distancia entre el ser y la palabra. Su fuerza le viene de su vacío, de su
lisura, de esa zona de ausencia en que todo es posible de nuevo y se ofrece
a la libertad.

Nombrar es anudar, volver al origen. Un poeta con esta conciencia de lo
primordial tiende invevitablemente a hacer de la escritura un ejercicio de
destrucción. En efecto, para ser fiel a sus orígenes, para recuperar la unidad
perdida, necesita la palabra vaciarse de sus representaciones. Se trata en
tonces de no ser histórica, smo trascendente. Y la trascendencia tiene como
correlato la negación, el vacío. Voz del vacío, la sola voz. Esta voz absoluta,
que no conoce límites ni etapas, es difícil de clasificar, siendo doble ya desde
el principio mismo: «Yo no soy responsable de que me atraigan simultánea
mente el campo y la ciudad, la tradición y el futuro; de que me encante el
arte nuevo y que me extasíe el antiguo; de que me vuelva loco la retórica he
cha, y me torne más loco el capricho de volver a hacérmela -nueva- para
mi uso personal e intransferible».

Obra de la totalidad, obra sobre la que actúa el delicado juego de tradi
ción y novedad, rasgo peculiar del arte vanguardista. Los poetas y los músi
cos de los años veinte hicieron un arte nuevo, pero «sin perder contacto con
la tradición». Parece claro que, en la movilidad cultural del 27, la tradición
no es un peso muerto, sino una fuerza viva que anima e mforma el presente.
Desde sus comienzos, la poesía de Gerardo Diego se singulariza por ser «m
novadora», por tener conciencia de su propia contemporaneidad. Y así com
binará la vanguardia con la tradición e intentará superar la dicotomía ver
tiendo en el molde tradicional la materia poética creacionista, tal y como
sucede en la Fábula de EqUIS y Zeda. La unión de estas tendencias, trabán
dose unas a otras, tal vez haya que buscarla en la simultaneidad de la mÚSI
ca, su forma más natural de experiencia artística. Dado que el lenguaje cum
ple una función negativa, pues está hecho para nombrar la ausencia de lo
que se nombra, el poeta recurrirá a la música, que es por excelencia el arte
de la participación, El lector de esta poesía se encuentra frente a una to
talidad: lo imposible como fin último. Lo que intenta la música, de manera
más radical que el lenguaje, es saltar de lo real a lo imposible, tender a todo
lo que no es ella, al silencio anterior al lenguaje. Por eso, la unidad de esta
poesía habría que buscarla no en la lectura, sino en la audición, en el ritmo,
que es la forma de una fluencia, según la conocida expresión de Gerhard.
El sentido de esta totalidad en lo musical resulta evidente en el «Romance
del Duero»



GERARDO DIEGO Y LA BUSQUEDA DE LA TOTALIDAD

QUIen pudiera como tú,
a la vez quieto y en marcha,
cantar siempre el mismo verso
pero con distinta agua.
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Tales versos tradicionales revelan que el canto, al reunir lo aparentemen
te contrario, persigue la totalidad, la unidad trascendental. Ese canto, esa
voz, sabia mezcla de fantasía y rigor, ha crecido hacia adentro de sí misma
para trazar, a través de la nostalgia, un viaje desde la sensación a la emo
ción. Tal es el movimiento de la libertad creadora.





«BECQUER Y MARTI: INSPIRACION y GENIO POETICO.
SUS SIMBOLIZACIONES COMO ASPECTOS DE

LA SUPRARRACIONALIDAD»

Por Angel Esteban P. del Campo

«Hay, por una parte, la inspiracion caotica, Sin
sentido, agitada (...], y hay, por otro, la razón,
cuya gigante voz es capaz de ordenar en el ce
rebro todo ese caos. Una y otra están en el hom
bre. La inspiracion, como resultado de Impul
sos exteriores (...). Y la razón, que también el
no poeta posee (...). Pero para que surja el arte
es necesario que una y otra se unan», (Garcia
Viñó)

El fomes de la inspiración evoluciona teóricamente conforme avanza el
fenómeno modernizador, y lo que en un principio era la sola condición de
electo, privilegiado, inspirado, se acerca con el paso del tiempo al proceso,
a veces mecánico, de creación. En Bécquer ya se puede distinguir entre labuena inspiración -que determina los verdaderos poetas, geniales, y la ver
dadera poesía- y esa otra inspiración de aficionado o imitador, Hay una coor
denada que discrimina no a los poetas por el nivel de inspiración sino al solo
poeta por la adecuación de la fuerza inspiradora al grado de aprovechamien
to de la misma. Es la distancia entre lo sentido y lo escrito. Si bien en el prmcipio de toda concepción de la genialidad hay una tendencia casi preconce
bida a juzgar que los estados inspirados tienen que ser utilizados para plas
mar con fidelidad lo sentido, a través del siglo XIX la idea de separación en
tre los dos extremos del proceso se afianza hasta cobrar auge en el moder
nismo. Ya Wordsworth, Schlegel, Novalis, predican con rigor tal disociación.En Bécquer y Martí, sólo el segundo tipo de emoción, la emoción ya sosega
da -en valiosas palabras de Wordsworth- es susceptible de admitir la creación en forma de lenguaje. Es la emoción recordada, intelectualizada, supe
radora de lo instintivo. Dice el sevillano: «Hay una parte mecánica, pequeña
y material en todas las obras del hombre, que la primitiva, la verdadera ins
piración desdeña en sus ardientes momentos de arrebato s '. Por eso, el buen
artista debe posponer la obra de creación a la de apercibimiento: «por lo que
a mí toca, puedo asegurarte que cuando siento no escribov". En la AméricaHispana, el arrebato herédico, que se presumía necesariamente unido a la
escritura, en José Martí se ha disociado, asegurando, igual que en Bécquer,
otro rasgo modernizador en la teoría y en la práctica poéticas:

, BÉCQUER, Gustavo A., «Cartas literarias a una mujer», 11, en Rimas, Madnd,Castalia, 1976, p. 231. En esta Carta aparece tratado el tema con CIerta extensión.
BÉCQUER, Gustavo A., «Cartas literarias... 11, p. 230.
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«Yo sacaré lo que en el pecho tengo
De cólera y de horror. De cada vivo
Huyo, azorado, como de un leproso.
Ando en el buque de la vida: sufro
De náuseas y mal de mar: un ansia odiosa
Me angustia las entrañas: ¡quién pudiera
En un solo vaivén dejar la vida!
No esta canción desoladora escribo
En hora de dolor:

[Jamás se escriba
En hora de dolor! el mundo entonces
Como un gigante a hormiga pretenciosa
Unce al poeta destemplado: escribo
Luego de hablar con un amigo VIejo,

(...)3

Sea como fuere, lo que no proporciona duda alguna es la existencia expe
rimentada de la inspiración, en los poetas del romanticismo y del posterior
modernismo. La evolución del alcance de la inspiración recorre una senda
desde el siglo XIX a nuestros días que la modernidad ha hecho virar hasta
el extremo contrario. El primer romanticismo privilegió la inspiración has
ta el descuido del pulimento (las cosas tal como salen del interior inspira
do), pero el progresivo alejamiento de los dos tipos de emociones, el crecien
te uso de la lima, la mayor preocupación por conceder a la tarea artística
un puesto importante dentro de los trabajos considerados como producti
vos, y el empeño por separar lo sentido de lo escrito, consiguen inmiscuir
a la razón y al esfuerzo en el papel que antes realizaba la inspiración por
sí sola, hasta tal punto que hoy en día son pocos los artistas que creen en
la inspiración, y muchos los que basan el arte en el solo esfuerzo. Bécquer
y Martí se encuentran a mitad de camino, en un estadio que puede ya consi
derarse moderno. Están presentes en los dos, por un lado el carácter caótico
de la inspiración como videncia sin orden, y por otro, la organización a que
es sometida por la razón o por el genio. La rima III de Bécquer aclara la cues
tión, poniendo en su sitio la función de los tres factores: la inspiración, la
razón y el genio. La estructura de la rima es perfecta:

«Sacudimiento extraño
que agita las ideas
como huracán que empuja
las olas en tropel.

5 Murmullo que en el alma
se eleva y va creciendo
como volcán que sordo
anuncia que va a arder.

Deformes siluetas
10 de seres Imposibles,

paisajes que aparecen
como al través de un tul.

MARTÍ, José, Obras completas, La Habana, Ed. de Ciencias Sociales, 1975, 2 a

ed., 1. XVI, p. 222.
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Colores que fundiéndose
remedan en el aire

15 los átomos de Ins
que nadan en la luz.

Ideas sm palabras,
palabras sm sentido:
cadencias que no tIenen

20 ni ritmo m compás

Memonas y deseos
de cosas que no existen:
accesos de alegría,
Impulsos de llorar.

25 Actividad nerviosa
que no halla en qué emplearse;
sin nendas que le guíen
caballo volador.

Locura que el espíntu
30 exalta y desfallece;

embriaguez divina
del genio creador.

Tal es la inspiración.

Gigante voz que el caos
35 ordena en el cerebro

y entre las sombras hace
la luz aparecer,

brillante nenda de oro
que poderosa enfrena

40 de la exaltada mente
el volador corcel.

Hilo de luz que en haces
los pensamientos ata,
sol que en las nubes rompe

45 y toca en el cenit.

Inteligente mano
que en un collar de perlas
consigue las indóciles
palabras reunir.

50 Armomoso ritmo
que con cadencia y número
las fugitivas notas
encierra en el compás.

301
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Cincel que el bloque muerde
55 la estatua modelando,

y la belleza plástica
añade a la Ideal.

Atmósfera en que giran
con orden las Ideas,

60 cual átomos que agrupa
recóndita atracción.

Raudal en cuyas ondas
su sed la fiebre apaga,
descanso en que el espíntu

65 recobra su VIgor.

Tal es nuestra razón.

Con ambas SIempre en lucha
y de ambas vencedor,
tan sólo el genio es dado

70 a un yugo atar las dos-"

El concepto de inspiración propuesto en la primera parte del poema es
típicamente romántico. Si la composición terminase en el verso 33 (<<Tal es
la inspiración»), estaríamos ante un ejemplo transparente de reacción román
tica temprana en contra del excesivo racionalismo dieciochesco. La segunda
parte del poema encarna la maduración del contenido revolucionario que su
pone preocupación por los aspectos psíquico-racionales de la inspiración, los
cuales instalan un orden a esa especie de caos con que se presenta la activi
dad inspirada. Una sentencia de Bécquer resume el duelo entre el ansia de
libertad, de revolución en el proceso de la creación poética, y la necesidad
de instaurar un ordenamiento para que lo genial termine en realidad palpa
ble: «¡El orden! ¡Lo detesto, y sin embargo, es tan preciso para todo! »5, La
simbiosis entre inspiración y razón es necesaria, como ineludible es la con
junción entre la materia y la forma para que existan los seres. La forma Im
plica orden, y la materia contenido. Lo que hace ser lo que es (materia) no
tendría validez si no estuviese sometido a lo que le hace ser como es (forma).
La inspiración, que es materia, supone recorrer todos los lugares donde es
posible el conocimiento. A ella se asocian «procesos de exaltación orgánica»
(versos 1-2,25-26 de la rima III), «movimientos primarios de la fantasía» (verso
9-10,17-18), «atisbos memoriales y volitivos» (versos 21-22), «y elementos emo
cionales de sensibilidad y vivencia (versos 23-24)6 De ahí su importancia. De
ahí también la fuerza y el acierto de las sucesivas simbolizaciones a que es
sometida.

4 BÉCQUER, Gustavo A., Rimas... pp. 101-103.

5 BÉCQUER, Gustavo A., «Cartas literanas... 11, p. 233.

6 ReCOJO la terminología de BALBÍN, R., Poética bequeriana, Madrid, Prensa Es
pañola, 1969, p. 18.
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EL JUEGO SIMBOLICO DEL ENCUENTRO INSPIRACION/RAZON
POR MEDIO DE ASTROS Y ANIMALES
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«Indudablemente, la simboliracion represen
ta una necesidad primaria; es una operacion
humana fundamental, constantemente opera
tiva...»

(Iván A. Schulman)

Tanto Bécquer como Martí, en el empeño por conceder a la actividad crea
dora la importancia debida, destacan en primera línea y con una consciente
Idea de elevación algunos símbolos referidos a los astros o a los animales.
He aquí los ejemplos más claros:

a) El caballo: es una de las estrofas que explicitan y completan la senten
CIa «tal es la inspiración», Bécquer anota:

«Actividad nerviosa
que no halla en qué emplearse;
sin riendas que le guíen
caballo volador». (Vid. nt. 4)

El carácter de elevación no resulta forzado, aunque sí lleno de fuerza. La
Imagen del caballo volador, sin riendas, móvil hasta lo sumo, evoca una ins
piración todavía no domada, tal como se presentan todos los objetos en la
primera parte de la rima IlI: el caballo es también un sacudimiento que agi
ta las ideas, un volcán con un murmullo que se eleva (persiste el sentido de
elevación), etc. Pero llega el momento de poner en orden todas las sensacio
nes inspiradas, y aparecen las riendas que embridan al Jamelgo:

«brillante rienda de oro
que poderosa enfrena
de la exaltada mente
el volador corcel». (Vid. nt. 4)

Véase, ante todo, cómo persiste el sentido ascensional y la visión positiva
y eficaz de la simbiosis fraguada. Obsérvese de igual manera que la potencia
de los planteamientos, en la rima IlI, no se canaliza únicamente por la suce
sión de imágenes o simbolizaciones presentadas paralelísticamente en cada
estrofa, de manera ordenada, sino también por la idea de elevación. Palley,
reparando en la imagen becqueriana del alma despojada del cuerpo, opina
ba así: «Ascension and verticality always imply, metaphoncally, a movement
to higher moral and spiritual values-". En Martí se aprecia la misma noción,
con idéntico valor en todos los aspectos: el carácter disparado de la inspira
ción (fantasía desbordada), el sentido de elevación (volar) y la necesidad de
la razón ordenadora (tenerlo perennemente de la rienda):

-r PALLEY, J., «Becquers "Desernbodied Soul"», Hispanic Review, 4 (1979) p. 187.
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«La buena fantasía es la que, cuando se sale del orden lógico visible a
los OJos vulgares, se conserva dentro del orden lógico de más alto grado
que rige al Universo en junto (...). La fantasía desbordada, es un caballo
loco, -se puede echar a volar un león; pero se ha de ir cabalgando so
bre él, y se le ha de tener perennemente de la riendas"

Al hilo de estos pensamientos martianos es fácil descubrir el punto hasta
el cual estos poetas llegan a la hora de recrearse en su propio modo de con
cebir y vivir el proceso de creación artística. Lo ascensional llega a conver
tirse en un elemento fundamental de sus teorías y prácticas poéticas, alcan
zando niveles cósmicos. En Bécquer, sin salir de la rima III, muchas son las
imágenes que transmiten esa sensación [« sol que las nubes rompe/ y toca en
el cenit»; «Armonioso ritmo»: «y la belleza plástica/ añade a la ideal»; «at
mósfera en que giran/ con orden las ideas»; etc.). En el párrafo anterior de
Martí, sin ir más lejos, se habla de la buena fantasía que, a la postre, contie
ne dos notas fundamentales:

1.- que se sale de lo vulgar y, por tanto, no es inteligible para todos, pues
desarrolla procesos especiales de la mente que no le son dados a cualquiera.

2.- que ha de estar sometida a las riendas de la razón para ser eficaz.
La fuerza es necesaria pero de nada sirve si no está controlada. La idea del
dominio de sí, en todas las orientaciones del pensar y actuar humanos, es
otra de las claves del pensamiento martiano.

Atendiendo a la pertinencia de lo elevado, en relación, sobre todo, con la
realidad de la inspiración, ha concluido Schulman:

«La elevación, ya sea expresada en Imágenes o en otras formas dialécti
cas del lenguaje, constItuye un elemento esencial de la forma en la poe
sía y prosa de Martí. Su doctnna estética sustenta CIertos rasgos de idea
lismo estilístico al definir la expresión poética como algo trascenden
tal cuya esencia es más fácil de percibir en las excelsas alturas cósmi
cas a las que la inspiración eleva al poeta»?

y para completar la idealización, al corcel volador, que en Bécquer se le
colocaba una rienda de oro, señalando así la pureza y el valor de la eleva-

a MARTÍ, José, Obras Completas, La Habana, Trópico, 1936-1953, t. UII, pp.
165-166. La similitud entre Bécquer y Martí con respecto al doblete caballo-riendas
fue VIsta ya por Schulman en su arto cit. «Bécquer y Martí: coincidencias en su teoría
literaria», en Génesis del modernismo: Marti, Nájera, Silva, Casal, México, Colegio de
México, 1968, 2 a ed., pp. 90-91. Nosotros aquí hemos añadido algo que nos parece fun
damental: el sentido de elevación, totalmente intencionado, que privilegia el oficio
del sentidor-pensador-escritor-creador. La cita de Martí está sacada de un artículo
que publicó en La América, de N. York, en 1884, tItulado «Los abanicos en la exhibi
ción de Bartholdi», recogido en las obras completas de TrópICO, pp. 159-176 del t. UII,
dentro de la sene que Quesada y Miranda denominó «Crttica y Arte»,

9 SCHULMAN, Iván A., Símbolo y color en la obra de José Martí, Madrid, Gre
das, 1970, 2 a ed., pp. 84-85.
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ción, en Martí levanta polvo de oro por dondequiera que vaya, convirtiéndo
se él también en caballo de oro:

«Los actores de la vida
No están en ella: en silencio
Agrupándose en la sombra
Como montes de humo, atentos
Miran el combate VIVO
De los humanos; y hay bellos
Corceles árabes, áureos
y voladores, e inquietos,
Que donde pisan levantan
Polvo de oro, y gloria, y miedo
De gran boca y VIentre grueso,
Hechos a pesebre grande
De ancho grano y de buen heno;
y rocinantes enjutos
De piel monda y OJos secos,
De apetecer la hermosura
De Pegaso y de Bucéfalo;
y tristes bestias...

(...)
y quien escucha las voces
De los montes de humo atentos
Sabe que el deber humano
Es el de trocar en bellos
Corceles áureos, las bestias
De carga, y rocines secos

(...)>>10

y distinguiéndose de los otros animales similares por su virtualidad de llegar
a lo sublime. Ya Schulman notó esa gradación reflejada en la capacidad de cons
truir un mundo mejor y de ser consciente de esa responsabilidad", pero tam
bién es aplicable al grado de captación de lo sublime, es decir, poseer la forma
adecuada (razón) para obtener la materia necesaria (inspiración). El corcel vo
lador, los elementos áureos, marcan el máximo grado de esa escala. Con la lle
gada de la inspiración poética y, a su lado, la poesía, «Ievántanse en la mente,!
Alados los corceles »12. Otras veces, define la acción con atributos equinos:

«Yo suelo, caballero
En suenas graves,
Cabalgar horas luengas
Sobre los aires»!".

10 MARTÍ, José, a.c., t. XVII, p. 270. Mientras no se especifique otra cosa, las CI
tas de las obras completas estarán sacadas de la edición citada de la editanal Cien
eras Sociales de La Habana.

]] SCHULMAN, Iván A., Símbolo y color... A partir de la p. 251 estudia la función
sunbolizadora de ciertos animales y su relación con la teoría poética general.

u MARTÍ, José, a.c., 1. XVI, p. 228.

" MARTÍ, José, O.c., t. XVI, p. 26.
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y no podía faltar, en esta visión unitaria del arte y la vida que existe siem
pre en Martí, una alusión a lo que es la buena inspíración en contraste con
aquella otra que se nutre de lo no natural, de lo caduco, de lo preciosista.
Martí se da cuenta de que la novedad ha de ir por otro lado, y SI el caballo
es embridado, ha de serlo no por esos patrones vacíos sino por el modelo
que proponen la razón o el genio. El poema que abre la colección de los Ver
sos libres, aparte de definir como ningún otro esta idea, mantiene un tono
Iír ico y una calidad literaria verdaderamente envidiables:

ACADEMICA
«Ven, mi caballo, a que te encmche: quieren
Que no con garbo natural el coso
Al sabio Impulso corras de la vida,
Sino que el paso de la pista aprendas,
y la lengua del látigo, y sumiso
Des a la silla el arrogante lomo:
Ven, mi caballo: dicen que en el pecho
Lo que es cierto no es cierto: que las estrofas
Igneas que en lo hondo de las almas nacen,
Como penacho de fontana pura
Que el blando manto de la tierra rompe
y en gotas mil arreboladas cuelga,
No han de cantarse, no, sino las pautas
Que en moldecillo azucarado y hueco
Encasados dómines dibujan:
y gritan '¡Al bribón!' -¡cuando a las puertas
Del templo augusto un hombre libre asoma!
Ven, mi caballo, con tu casco limpio
A yerba nueva y flor de llano oliente,
Cinchas estruja, lanza sobre un tronco
Seco y piadoso, donde el sol la avive,
Del repmtado dómine la chupa,
De hojas de antaño y de romanas rosas
Orlada, y deslucidas Joyas griegas,-
y al sol del alba en que la tierra rompe
Echa arrogante por el orbe nuevo»!"

b) La mariposa: En una atmósfera de ternura excesiva, típica del roman
ticismo muchas veces acaramelado de algunos autores, escribía Gil y Carrasco
poco antes de la mitad del siglo XIX, simbolizando al inspiración poética
en el personaje protagonista de su relato:

«Un ángel niño batió entonces sus alas de mariposa, trajo un laurel de
oro, y el ángel mujer lo puso sobre la cabeza del poeta.
- ¡Toma, le dijo, solitario poeta! tus lágnnas y las mías han secado las
guirnaldas del amor; toma este laurel de oro y Ojalá que tu fama vuele
por los últimos ámbitos del mundo sP

14 MARTÍ, José, O.c., 1. XVI, pp. 133-134.

15 GIL Y CARRASCO, Enrique, «El anochecer en San Antonio de Florida», Obras
en prosa de D. Enrique Gil y Carrasco, Madrid, Imprenta de la viuda e hijo de D. E.
Aguado, 1883, coleccionadas por D. Joaquín del Pino y D. Fernando de la Vera a Isla,
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Si bien el ambiente es excesivamente convencional -ángeles y laureles-,se anticipa a Bécquer en la elaboración del símbolo mariposa, a pesar deser un símbolo indirecto, pues la mariposa aparece como simbolización del
ángel, que es quien, en definitiva, llama directamente a lo simbolizado. EnBécquer la comparación de los fenómenos relativos a la inspiración remite
a la mariposa sin intermediarios:

«Inútil fuera el querer hoy dar formas a los mil y mil pensamientos que
asaltaron nuestra mente al contemplar los mudos despojos de esa cívi
lización titánica que, después de haber sometido al mundo, dejó en ca
da uno de sus extremos las asombrosas huellas de su paso: eran tan rá
pidas las Ideas, que se atropellaban entre sí en la ímagínacíón, como
las leves olas de un mar que pIca el viento: tan confusas, que deshacién
dose las unas en las otras, sin dar espacio a completarse, huían como
esos vagos recuerdos de un sueño que no se puede coordinar; como esos
fantasmas ligerísimos, fenómenos inexplicables de la inspiración, que
al querer materializarlos pierden su hermosura, o se escapan como la
manposa que huye dejando entre las manos que la quieren detener el
polvo de oro con que sus alas se embellecen-".

En «Tres fechas» aparece otra vez la misma correlación entre la maripo
sa, el polvo de oro y las alas:

«No es eso lo que pretendo hacer ahora. Esas fantasías ligeras y, por
decirlo así, Impalpables, son, en cierto modo, como las manposas, que
no pueden cogerse en las manos Sin que se quede entre los dedos el pol
vo de oro de sus alas» 17

La fantasía creadora -mspiración- que antes se puntualizó en el corcelasoma ahora con la misma virulencia y con idénticos presupuestos de elevación (fantasmas ligerísimos, fantasías ligeras, alas) y sublimidad (polvo de
oro). El elemento áureo sigue presente, instaurando un nivel de puridad que
remarca la cualificación especial de lo inspirado. Sin embargo, la idea de fon-

1. 11, p. 249. El artículo citado fue publicado por primera vez en el Correo Nacional,en noviembre de 1838, cuando Bécquer contaba sólo dos años. Sebold, en Trayectoriadel romanticismo español, Barcelona, Crítica, 1983, pp. 39-40, califica de becquerianas las obras de este estilo producidas por Gil y Carrasco, a tenor de lo observablea SImple vista en las Imágenes, la forma, etc. Conviene señalar que, en líneas generales, la actitud de Gil es mucho más blanda, llegando a lo cursi en muchas ocasiones,cosa que no ocurre en Bécquer. Además, Gil y Carrasco está atenazado por el romanticísmo más genuino y a la vez tópico, mientras que el sevillano se enge en precursoro, más bien, iniciador de la modermdad hispana tanto por su situación cronológicacomo por su manera de escribir,

16 BÉCQUER, Gustavo A., Historia de los templos de España, en Obras completas,Madrid, Aguilar, 1954, pp. 909-910. Tanto la cita como la posterior comparación conMartí está inspirada y recogida en SCHULMAN, Iván A., «Bécquer y Martí: coincidencias... p. 92 y ss.

17 BÉCQUER, Gustavo A., «Tres fechas», Leyendas, apólogos y otros relatos, Barcelona, Labor, 1974, ed. de Rubén Benítez, p. 389.
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do de esta triple conjunción tropológica, según apuntó Schulman (vid. nt. 16),
hace más bien referencia a la dificultad que tiene el poeta para pasar de la
pura y continua intuición poética inspirada a la formalización de las ideas.
Véase la clara similitud -probable influencia- de las siguientes declara
ciones martianas con respecto a las citas anteriores del poeta sevillano cuan
do, en un poema titulado precisamente «Polvo de alas de mariposa», anota:

«Que mis versos vuelan
Como mariposas
¡Ay! quédate, y verás la maravilla
De una mariposa
Que cubre con sus alas
Toda la tierra»!",

La mariposa no sólo está elevada, sino que además ejerce su dominio con
respecto al resto de los terrestres. En ese largo poema coexisten muchas Imá
genes que tienen parecidos significados, los cuales coadyuvan a presentar
el alcance general del símbolo expuesto en el título de la composición: «ver
so ardiente/ Que viene de lo alto» (p. 292). «Ayer, al darme el sueño, como en
nube/ Venir te vi, y luego hermosa y grave/ Subir en paz, como el incienso
sube» (pp. 297-298), «Tiene el cielo la vía láctea:/ Pues yo tengo más» (p. 299),
etc., elevaciones que indican también cierto idealismo, ya sea referido al he
cho de la inspiración o al del amor. En cualquier caso, responden a una vi
sión idealizada, que requiere un lugar elevado. El ansia de volar alto es a me
nudo un recurso utilizado por Martí para calificar a otros autores, cuya fa
cultad creadora pasa necesariamente por el proceso de la inspiración y cuya
potencia se encuentra simbolizada en la mariposa:

«Luego fue (SulIy Prudhomme) aprendiz de notario que era como apri
sionar en un cráneo vacío a una mariposa-I?

«A veces deslumbrado (Emerson) por esos libros resplandecientes de los
Hindús, para los que la criatura humana, luego de purificada por la vir
tud, vuela como mariposa de fuego, de su eSCOrIa terrenal al seno de
Brahama...»20

Por último, el tropo mariposa es utilizado por Martí frecuentemente en
su libro Ismaelillo, con muchas derivaciones en cuanto al valor del mismo.
En el que aquí nos ocupa, valgan los siguientes versos de «Musa traviesa»"

ts MARTÍ, José, O.c., 1. XVII, p. 295. La composición, de casi doscientos versos,
forma parte en estas obras completas de un libro titulado por el editor Fragmentos
y poemas en elaboracion. Una nota a pie de págma tomada del título del poema (p.
292) comenta: «Martí puso en una hoja índice de estos versos, que están mcompletos,
la siguiente nota: "Estos versos son polvo de alas de una gran marIposa"».

tv MARTí, José, O.c., TrópICO, T. XLVII, p. 34.

MARTÍ, José, a.c., TrópICO, t. XV, p. 28. Una vez más, Schulman ha dejado
constancia de la relación entre elevación e inspiración. Para el estudio de las pala
bras aquí citadas y otros escritos martianos vid. Símbolo y color... pp. 110 Y ss.
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«Cual si de manposas
Tras gran combate
Volaran alas de oro
Por tierra y alre,
Así vuelan las hojas
Do cuento el trancev"

30'1

El título del poema es elocuente: su hijo se convierte en la musa que ins
pira su poesía. Durante el largo poema hay continuas alusiones a los pensa
mientos inspirados por su hijo, a los sueños en que su hijo es el protagonis
ta, todo desde una posición elevada, visionaria, inspirada. Y en esa continua
referencia aparecen también las mariposas. Ahora bien, como apuntamos an
teriormente, de la inspiración al poema hay un trecho, en el que normalmen
te el poeta queda defraudado consigo mismo. Es preciso recalcar que, al igual
que en Bécquer, la tropología exhibida alrededor del símbolo mariposa in
siste en esa Idea. Comentando el proceso de creación del libro dedicado a
su hijo, escribió Martí:

«De intento di esta forma humilde a aquel tropel de manposas que, en
los días en que lo escribí, me andaban dando vueltas por la frente. Fue
como una visita de rayos de sol. Mas ¡ay! que luego que los VI puestos
en papel, VI que la luz era Ida,,22

e) El águila: En Bécquer tiene un valor simbólico muy pobre. Descripti
va en algunos pasajes", concreta en otros la función amorosa del individuo
que sufre:

«Aire que besa, corazón que llora,
águila del dolor y la pasión
cruz resignada, alma que perdona...

eso soy yo,,24

Así, mientras Bécquer permanece aquí en un romanticismo más conven
cional, Martí se adentra profusamente en el modus operandi simbolista, y
se mtegra con claridad en las estructuras de la modernización literaria, y
además lo hace desde una época muy temprana, en opinión de Schulman:
«Ya en el año 1872 alude Martí a los nobles atributos de esta ave (...). Los ras
gos Físícos del águila (...) así como su morada natural (...) pasaron a formar

" MARTÍ, José, a.c., t. XVI, p. 29.

22 MARTÍ, José, O.C., 1. XX, p. 299.

23 BÉCQUER, Gustavo A., «La mujer de piedra», en Rimas... p. 88. En ese ejem
plo, el poeta andaluz se limita a dar fe de una realidad que palpa con sus OJos: la pre
sencia de unas figuras simbólicas existentes en un monumento arqurtectónico.

24 Rima de Bécquer publicada por José Ortiz de Pinedo en 1905 y posterrorrnen
te olvidada, Puesta nuevamente en circulación por DIEZ TABOADA, J.M., «Textos ol
vidados de Gustavo Adolfo Bécquer: una nueva Rima y una nueva versión», Revista
de Literatura, XLIII, 86 (1981) pp. 63-83.
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parte del mundo del espíritu y emergen luego convertidos en valores espiri
tuales, estéticos o morales de un símbolo de idealismos-". Y más concreta
mente, relativo a la inspiración: «Como símbolo estético, águila (...) expresa
la concepción de la inspiración como momento fugaz, poderoso y aéreo cuya
cristalización en formas lingüísticas constituye una empresa prodigiosas"
De una parte, el águila posee como ningún otro animal el sentido de lo elevado:

«Mientras haya un hombre alto, todos los hombres tienen el deber de
aspirar a ser tan altos como él. El hurón se mete por los rmcones de
la tierra. El águila sube vencedora por el aire. A mí me gusta más el
cielo que las cuevas s-".

De otra, la asimilación vuelos altos -altos pensamientos- Imaginación
original:

«La imaginación es águila y vuela: el interés es cerdo y anda despacio:
y es la lucha de los pensadores impacientes y los pueblos perezosos una
lucha entre águilas y cerdos. Pero no está lejano el instante en que en
el seno de cada cerdo nazca un águila...»28

y de otra, para cerrar el espectro, suponiendo la función de la razón, en
cauzadora de la inspiración sacudierniento, el águila necesita una libertad
que (recuérdese lo dicho para la mariposa en Bécquer y Martí) la forma le
limita constantemente:

«Escribir, es clavar águilas. ¡Es tan hermoso engendrarlas, y verlas vo
lar' Lo mejor que escribe un poeta, es aquello que no escribe e '"

«Sólo los seres superiores saben cuánto es racional y necesaria la vida
futura. Pues VIVIr ¿qué es más que ser águila, encerrada en rum Jaula,
en que VIven a par búhos y palomas? Ha de venir la atmósfera radiante
donde puedan camino del sol, volar las águilas s '?

d) La estrella: La rima V de Bécquer, con toda su complejidad, es un in
tento de autodefinición muy ligado al tema de la inspiración. Muchas son
las imágenes luminosas, misteriosas, sobrenaturales, etc. plasmadas en el poe
ma. El «en fin» de la última estrofa equivale a decir que el contenido de lo que

2; SCHULMAN, Iván A., Símbolo y color... p. 87.

26 SCHULMAN, Iván A., Símbolo y color... p. 94.

27 MARTÍ, José O.c., Trópico; t.v., pp. 161-162. Schulman había escrito: «En gene
ral, el símbolo rector águila sugiere un imperativo de la expansión vertical: porque
el águila en sí encierra dos cualidades que Martí anhela emular: la espacialidad ce
lestial y el eterno dinamismo» en Símbolo y color... p. 90.

26 MARTÍ, José, O.c., Trópico, t. XLVI, p. 19.

2Y MARTÍ, José, O.c., TrópICO, t. LXII, p. 120.

'" MARTÍ, José, a.c., Trópico, t. LXVIII, p. 71.
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aporta cada una de las estrofas anteriores está sintetizado en esos cuatro ver
sos finales:

«Yo en fin soy ese espíntu,
desconocida esencia,
perfume misterioso
de que es vaso el poetas"

En la tercera estrofa de la misma rima, Bécquer había anunciado:

«Yo soy el fleco de oro
de la lejana estrella,
yo soy de la alta luna
la luz tibia y serena-Y

Así pues, colocando un signo de equivalencia entre el final de una estrofa
y el principio de la otra, cabría razonar lo siguiente:

1.- El poeta es el que recibe al inspiración, que es algo misterioso, eleva
do, etc.

2.- Por tanto, el espíritu, desconocida esencia, perfume misterioso es la
inspiración, y el poeta el recipiente -vaso- que la acoge.

3.- Si el Yo soy de la tercera estrofa y el Yo en fin soy de la última se
refieren al mismo sujeto, cosa que parece obvia, habrá que concluir que el
fleco de oro de la lejana estrella no es sino la inspiración o, al menos, la fa
cultad creadora del poeta que, en última instancia, remite a la inspiración
guiada por la razón.

Obsérvese que todos los caracteres expuestos hasta el momento en los an
teriores símbolos concuerdan ahora también: la elevación, la sublimidad, los
atributos áureos -junto con la lummosidad- y la racionalidad (ésta, en dos
apreciaciones muy sutiles: la primera, a través de los adjetlvos tibia y sere
na, que embridan de alguna manera a la expansión de la luz estelar o
lunar-": la segunda procede de un elemento direccional, el fleco, que impli
ca una determinación espacial concreta, no casual, matlzadora del alcance
multidireccional de la luz estelar).

En la rima VIII, el sentimiento indeterminado y vago que impulsa a es-

31 BÉCQUER, Gustavo A., Rimas... po. 109.

" BÉCQUER, Gustavo A., Rimas... p. 107.

33 Recuérdese que Bécquer utiliza muy poca adjetivación en sus versos, y sólo
cuando es necesaria, pues su poesía es casi exclusivamente esencial, es decir, dotada
de esencias más que de cualidades. Por tanto, habrá que conceder en ese verso -la
luz tibia y serena- una Importancia especial a los adjetivos, ya que se encuentran
Juntos ocupando la mayor parte de una secuencia versal y obtienen esa posición gra
eras a un forzado hipérbaton, el cual tampoco es casual.
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cribir (porque existe el sentimiento, aunque se escriba cuando ya no se SIen
te) le lleva hasta lo alto. La estrella y su luz es el contenido epistemológico
(inspiración de algo) que le produce un estar-bien-entre-las-cosas y, por tan
to, la posibilidad de fundirse con ellas. Prevalecen aquí, una vez más, las no
ciones de elevación y luminosidad, junto con la Identificación del autor con
el astro:

«Cuando miro de noche en el fondo
oscuro del cielo
las estrellas temblar como ardientes
pupilas de fuego,
me parece posible a dó brillan
subir en un vuelo,
y anegarme en su luz, y con ellas
en lumbre encendido
fundirme en un beso s "

Conviene aclarar que, aunque se está haciendo mucho hincapié en el pa
pel que la razón juega, ordenando la inspiración y matizando la genialidad
del autor, estamos ante fenómenos suprarracionales: de ahí tanta insisten
cia en que no todos son unos inspirados, ni todos los poetas son geniales,
y de ahí también la necesidad que tienen estos artistas de colocarse en un
lugar elevado y céntnco. La estrella es, otras veces, Imagen de la misma idea,
fruto de una contemplación que ha evocado pensamientos concatenados. La
rima XIII, la primera publicada por Bécquer, en la revista El Nene (17 de di
ciembre de 1859), modificada más tarde en la versión del Libro de los Gorrio
nes, expone:

«Tu pupila es azul y si en su fondo
como un punto de luz radia una Idea
me parece en el cielo de la tarde
una perdida estrellas"

En Martí, la simbología alrededor de las estrellas es mucho más comple
ja y completa que en Bécquer, con referentes del tipo «perfección moral»,
«resplandor espiritual», «virtudes nobles del hombre», «noble dedicación a
los altos pnncipios morales», «pureza de la pasión», «tendencias humanas

34 BÉCQUER, Gustavo A., Rimas... pp. 110-111.

;; BÉCQUER, Gustavo A., Rimas... p. 116. La versión primera de 1859 dice así:
«Tu pupila es azul y si en su átomo

de luz radia una idea,
me parece en el cielo de un crepúsculo

una perdida estrella.
El mismo mensaje transmite la palabra astro en el siguiente pasaje del prólogo

a La Soledad de Ferrán: «La honda admiración que nos sobrecoge al sentir levantar
se en el mterior del alma un maravilloso mundo de ideas incomprensibles, ideas que
flotan como flotan los astros en la inmensidad» en Rimas... p. 193. La asociación Idea
astro está a su vez conectada con la inspiración, pues el «sentir levantarse en el mte
rior del alma un maravilloso mundo de ideas» está explicitado líneas más adelante
por Bécquer: «todas esas grandes ideas que constituyen la inspiración...»
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ideales», etc." Con ello Martí se aleja un tanto de la simbología tradicional,
de la que Bécquer participa todavía, y explora posibilidades tropológicas que
lo hacen más afín al simbolismo literario y delatan su modernidad. En algu
nos pasajes combina los dos tipos de simbolismo (el tradicional y el moder
nizador), siendo plenamente consciente de ello:

"Pero en la fábrica universal no hay cosa pequeña que no tenga en sí
todos los gérmenes de las cosas grandes, y el cielo gira y anda con sus
tormentas, días y noches, y el hombre se revuelve y marcha con sus pa
siones, fe y amarguras; y cuando ya no ven sus ojos las estrellas del CIe
lo, los vuelve a los de su alrna s '?

En pnmer lugar nótese la diferencia en la introducción del símbolo. Mien
tras Bécquer deja caer el peso sobre lo simbolizado -lo real- (tu pupila me
parece una estrella, yo me fundo con la estrella, etc.) Martí define lo real di
rectamente en térmmos estelares (vuelve los ojos a las estrellas de su alma,
y no que su alma se convierta o se funda con una estrella).

En segundo lugar, es oportuno presentar aquí un comentario de Schulman
acerca del texto antenor: «Las estrellas del cielo SImbolizan la belleza, Idea
lismo y armonía del mundo exterior, de donde hasta ahora derivaban su ms
piracíón los poetas. Las estrellas del alma son el símbolo de las propias fa
cultades artístIcas del poeta, su lirismo personal»:". Martí ha seguido aquí
la misma línea que Bécquer pero dando un paso crucial adelante: ha profa
nado la simbología tradicional, conduciendo a la pareja lo simbolizado-el sím
bolo por vericuetos que reclaman una mayor subjetividad, tal como lo exige
la modernización literaria y cultural. Uno de los principales aciertos de Martí
en ese anticipador manifiesto modernista que es el prólogo al Poema del Niá
gara (al que pertenece la cita anterior), consiste precisamente en aunar la
exposición teórica y la práctica literaria en orden a sentar las bases de una
verdadera modernización".

;6 La terminología y el estudio en profundidad de esta simbología puede encon-
trarse en SCHULMAN, Iván A., Símbolo y color... pp. 158 Y ss.

37 MARTÍ, José, O.c., t. VII, p. 224.

J' SCHULMAN, Iván A., Símbolo y color... p. 163.

]Y Aparte de los ya comentados de Schulman, los estudios más interesantes so
bre el papel de la ínspíracíón, la razón y el gema en la teoría poética de los dos bar
dos son: LÓPEZ ESTRADA, E, Poética para un poeta, Madnd, Gredas, 1972, pp. 81-85
y 146-150, sobre todo lo que atañe al genio creador en Bécquer; GARCIA-VIÑO, ma
nuel, "De la estétIca de Bécquer: dos afirmaciones y una metáfora», Revista de Ideas
Estéticas, 27 (1969) pp. 307-320, considerando algunos símbolos de la ínspiración poé
tica en vanas leyendas becquenanas; ANDERSON IMBERT, E., «La prosa poética de
José Marti», Memoria del Congreso de Escritores Martianos, La Habana, Publicacio
nes de la Comisión Nacional Organizadora de los Actos y Ediciones del Centenano
y del Monumento de Martí, 1953, pp. 570-616, a propósito del concepto de genialidad
en Amistad funesta: FERNÁNDEZ, Gastón, Temas e Imágenes en los versos sencillos
de José Martí, Miami, Flonda, Ediciones Universal, 1977, pp. 32 y ss., sobre la mspI
ración poética en Martí como algo sobrenatural; HUERTA, Eleazar, "El simbolismo
de la mano de Bécquer», Estudios [ilolágicos, 6-7 (1970-1971) pp. 7~95 (n. 6) y 37-117
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(n. 7), interpretando extensamente la rima VII de Bécquer como símbolo de la inspi
ración y el geruo poéticos: ROGGIANO, Alfredo A., «Poética y estilo de José Mart í»,

en GONZÁLEZ, M.P., Antología Critica de José Marti, MéxICO, Ed. Cultura, 1960, pp.
41-69. En las pp. 44-46 se detiene a explicar cómo la inspiración poética es pieza clave
que asegura la libertad, la originalidad y la verdad de la creación artística: RAMA,
Angel, «La dialéctica de la modernidad en José Martí», Estudios Martianos, Río Pie
dras, Universidad de Puerto Rico, 1974, pp. 129-197. En la p. 187 presenta el símbolo
del caballo y su relación con el doblete inspiración-razón: SIJÉ, Ramón, La decaden
cta de la flauta y el remado de los fantasmas, Alicante, C.S.LC., 1973: GUILLÉN, Jorge,
Lenguaje y poesía... p. 133, destacando también esa simbiosis inspiración-razón en Béc
quer; DÍAZ, J.P., Gustavo Adolfo Bécquer. Vida y poesía, Madnd, Gredas, 1971, 3 a ed.,
pp. 335-345, donde estudia en profundidad la teoría de la inspiración en el poeta sevi
llano.



ALEJANDRO SAWA:
CANTO AL SOL DE UN ESCRITOR CIEGO

Por Angela Ena Bordonada

No es infrecuente encontrar en la Historia de nuestra LIteratura el caso
de un escntor que en su época gozara de gran prestigio, social y Iiterario,
que participara en los acontecimientos de mayor relevancia, que estuviera
en el candelero de la popularidad, y que hoy su vida y su obra permanezcan
en un casr total olvido. Alejandro Sawa responde a los rasgos de este escri
tor. Nacido en Sevilla, el año 1862, desempeñó un importante papel dentro
del mundo literario español finisecular. Durante su primera etapa como es
cntor siguió con fervor la corriente naturalista en una línea muy próxima
a la doctnna y la estética de Emilio Zola, como se puede ver en sus seis nove
las: La muter de todo el mundo] (1885), Crimen legal (1886), Declaración de
un vencido (1887), Noche (1888), La Sima de Igúzquiza (1888) y Criadero de
curas (1888)2 Forma parte del grupo Gente Nueva y parece que le espera un
futuro prometedor. En 1890 marcha a París, donde permanece hasta 1896.
En París Alejandro Sawa da un profundo giro a su vida y a su obra. Se intro
duce en el rico ambiente de la bohemia parisiense del Barrio Latino, conoce
a Víctor Hugo, por quien sintió gran veneración", hace amistad con escrito-

, Recientemente se publicó una edición en Madrid, Moreno-Avila, 1988.

No son muchos los estudios centrados sobre la novela de Sawa. Hay que des
tacar vanos artículos de Gilbert Paolim: «Tipos psicopátícos en Declaracion de un
vencido de Alejandro Sawa», Critica Hispánica, 1979, vol. 1, núm. 1, pp. 87-92; «Noche,
novela de Alejandro Sawa en el ambiente científico de la década de 1880», Boletín
de la Biblioteca de Menéndez Pelayo, LX (enero-dic., 1984), pp. 321-338; «Alejandro Sa
wa, Crimen legal y la antopología criminal ». Critica Hispánica, VI, 1984, núm. 1, pp.
47-59; «Ambición, pasión y muerte en una novela de Alejandro Sawa: análisis de pa
tología femenil», Actas del VIII Congreso de la Asocración Internacional de Hispanis
tas, Madrid, Istrno., 1986, vol. 11, pp. 391-399. Igualmente mteresa Yvan Lissorgues,
«El "naturalismo radical" Eduardo López Bago (y Alejandro Sawa)», en Realismo y
Naturalismo en España en la segunda mitad del Siglo XIX, Barcelona, Anthropos, 1988.
En estudios generales Sawa, como novelista, aparece brevemente tratado por Walter
T. Pattison, El naturalismo español. Historia externa de un movimiento literario, Ma
drid, Gredos, 1969 y por Mercedes Etreros, «El naturalismo español en la década de
1881-1891», en M. Etreros y otros, Estudios sobre la novela española del Siglo XIX,
Madrid, C.S.LC., 1977, pp. 50-131. El estudio más completo y profundo de la novela
de Sawa, es el realizado por Jean Claude Mbarga en su tesis doctoral Alejandro Sa
wa: Novelistica y periodismo, Madrid, Universidad Complutense, 1990.

Valle-Inclán, en la literaturización que hace de Sawa en Luces de Bohemia, utí
liza esta admiración que sentía el escntor por Hugo, cuando Don Latino llama a Max
Estrella el «Víctor H ugo de España» (Esc. V). Y más adelante, tras la muerte de Max
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res y artistas, y, particularmente, con Paul Verlaine, del que, a su regreso a
España, será portavoz al dar a conocer y recitar su poesía en las tertulias
literarias madr-ileñas", También conoce a los escritores hispanoamericanos
Enrique Gómez Carrillo y Rubén Daría.

A este último lo acompaña en París, le presenta al "divino» Verlame y,
según testimomos de sus coetáneos -partIcularmente insiste en este dato
Bernardo García de Candamo en «Influencias literarias. Rubén Daría. El canto
errante», El Mundo, 30-X-1907-, Sawa es también el responsable de que el
nombre de Rubén Daría se difunda por Madnd en 1896, aun cuando el poeta
nicaragüense había viajado ya a España en 1892 y su libro Azul había apare
cido en 18885 En París contrae matrimonio con la francesa Jeanne Poirier,
nace su única hija, Elena", y, literariamente, dice adiós a las formas y temas
naturalistas de su pnmera etapa. En 1896 regresa definitivamente a Madrid
y, tras un breve periodo de brillantez, el elegante y rebelde bohemio, amante
de la belleza y del arte, con el recuerdo Imborrable de su etapa en París, mi
CIa un periodo que será de miseria y enfermedad. Las colaboraciones en pe
riódicos y revistas son sus únicas y, a veces, esporádicas fuentes de ingreso.
En 1906 queda ciego. En los últimos días de su vida enloquece y muere el

Estrella, le dice a su hija: «Que te sirva de consuelo saber que eres la hija de Víctor
Hugo» (Ese. XIII). La amistad con Hugo dio ongen a numerosas anécdotas, algunas
falsas, que el propio Sawa desmmtió. Véase, por ejemplo: LUIS Bonafoux, «París al
día: Alejandro Sawa», Heraldo de Madrid, (S-III-1909); y De mi VIda y milagros en Los
Contemporáneos, 1, núm. 27, 25 de JUDlO de 1909.

4 Remito al magnífico estudio de Allen W. Phillips, Alejandro Sawa, mito y rea
lidad, Madnd, Turner, 1976, imprescindible en un pnmer acercamiento a la obra
de Sawa, para observar los testimonios que sobre la actuación de nuestro escntor
en dichas tertulias nos ofrecen distintos escntores y críticos de la época como Ber
nardo G. de Candamo, Rafael Cansinos-Assens, Manuel Machado, para quienes Sawa
fue el introductor de las nuevas estéticas parnasiamstas y simbolistas en España,
pp. 72-74.

- Cuando la gran amistad que UDlÓ a Sawa y a Rubén Daría se había deteriora
do por motivos económicos -Sawa le exigía el pago de unas colaboraciones peno
dísticas escritas por él y firmadas por Darío- (véase el proceso de esa enemistad
en Allen W. Phillips, Op. cit., p. 106-111),nuestro escntor se lamenta pidiéndole ayuda
en una carta de la que destaco el siguiente texto, muy significativo por referirse a
esa función de mtroductor del poeta nicaragüense en España, comentada arriba: «Ven
y Ievántarne, tú que vales más que todos. Yo soy algo tuyo también, yo estoy formado,
quizá de la misma carne espintual tuya, y no olvides que SI en las letras españolas
tú eres como un dios, yo he tenido la suerte de ser tu victorioso profeta» (los subraya
dos son míos). Esta carta está fechada en mayo de 1905 -Sawa está ya gravemente
enfermo- y aparece recogida por Dictmo Alvarez en Cartas de Rubén Daría, Madnd,
Taurus, 1963, p. 65.

ó Ambas aparecen literatunzadas por Valle-Inclán, en Luces de Bohemia, en Ma
dame Collet y Claudinita, respectivamente, personajes construidos con abundantes
rasgos sacados de la realidad. Uno de los más destacados se localiza en la frase con
que Max Estrella, ciego, se refiere a su esposa: «Una santa del CIelo con una ortogra
fía del mfierno. Tengo que dictarle letra a letra» (Ese. sa de Luces). Alude, por un la
do, al apelativo Santa que Verlame le dio a Jeanne Poirier y, por otro, al escaso cono
Cimiento que tenía del español escrito.
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15 de marzo de 1909. Sólo una ilusión lo mantuvo en su final: publicar su
libro Iluminaciones en la sombra', recopilación de artículos periodísticos
publicados entre 1897 y 1908, con abundantes elementos autobiográficos, que,
pese a la constante solicitud de ayuda económica, para costear los gastos de
su publicación, que el poeta hizo a sus amigos, vio la luz, en edición póstu
ma, un año después de su muerte, en 1910, gracias a las gestiones realizadas
por su viuda. El prólogo de Iluminaciones en la sombra fue escrito por Ru
bén Daría en un gesto que se puede interpretar de desagravio al amigo muerto,
a quien no prestó la ayuda que le pedía en sus últimos tiempos" y a cuyo en
tlerro tampoco asistió",

Alejandro Sawa es un escrrtor que, injustamente, ha sido recordado más
por su vida que por su obra. Eduardo Zarnacois es el autor de la frase refen
da a Sawa, «el hombre es más importante que la obra»!", frase exagerada y
carente de veracidad si observamos los valores de su literatura. Pero no fue
su vida, smo su muerte -yen esto insiste también Zamacois en sus
Memorias-e, y no tanto la realidad de su muerte como su literaturizaClón en
la obra de autores famosos lo que ha tenido mayor trascendencia, La recrea
ción más conocida es la que realiza Valle-Inclán en el personaje Max Estre
lla de Luces de Bohemia 11, Menor repercusión ha tenido, a pesar de ser ero-

7 Véase la edición de Ins M. Zavala, Madnd, Alharnbra, 1977, que contiene un
extenso estudio preliminar.

, Véanse las cartas que Sawa envia a Rubén Daría, durante el afio 1908, en Die
tmo Alvarez, Op. cit., pp. 63-69.

, Valle-Inclán escribió a Rubén Daría, tras la muerte de Sawa, una carta en uno
de cuyos pasajes está fraguada la futura literaturización del bohemio escntor ciego,
elevado a la categoría de héroe, en el esperpento Luces de Bohemia. Dice Valle en la
carta: «Tuvo el final de un rey de tragedia: loco, ciego y furioso» (Véase el texto en
Dictínio Alvarez, Op. CIt., p. 71).

10 Eduardo Zamacois, Un hombre que se va. Memorias, Buenos Aires, Santiago
Rueda Ed., 1969, p. 173. Curiosamente el propio Alenjandro Sawa empleó una frase
semejante referida a un poeta francés seguidor de Verlame: «porque en Monce, ¡Oh!,
el hombre vale superlativamente más que la obra» (Iluminaciones, p. 172. Cito por
la edición de Ins Zavala, Madnd, Alhambra, 1977).

11 Véanse los estudios de Allen W. Phillips: «Sobre la génesis de Luces de Bohe
mia», Insula, núms. 236-237 (jul-agos, 1966), p. 9; «Sobre Luces de Bohemza y su reali
dad Iiterarra» en A. Zahareas, R. Cardona, S. Greenfield (eds.), Ramón del Valle-Inclán.
An Appraisal of his Life and Works, Nueva York, Las Américas, 1968, pp. 601-614; Ale
jandro Sawa, mito y realidad, Op. CIt., pp. 21-39. También Alonso Zamora Vicente bus
có el origen de Max Estrella en Sawa: Asedio a Luces de Bohemia, primer esperpento
de Ramón del Vaile-Inclán, Madrid, R.A.E. 1967; «Tras las huellas de Alejandro Sawa
(Notas a Luces de Bohemias», Filología, XIII, 1968-1969, pp. 383-395; La realidad es
perpéntica (Aproximacion a «Luces de Bohemia»], Madrid, Gredas, 1969, pp. 25-53. An
tenormente ya habían tratado de esta literaturización varios críticos que VIvieron de
cerca la tragedia vital de Sawa, como Ramón Gómez de la Serna en Don Ramón del
Valle-Inclán, Buenos AIres, Espasa-Calpe, 1944, pp. 38-42.
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nológicamente la primera, la literaturizaCIón que hizo Pío Baraja de Sawa
en la muerte del escntor ciego y loco Rafael Villasús en El árbol de la cien
cia (1911)12 Antes de morir, parece que Sawa había ya inspirado a Baraja en
el francés de Aurora roja (1904) y en el bohemio Fermín García Pipot de Los
últimos románticos (1906); el propio Sawa se vio reflejado en un personaje
de Alborada de Ernesto Bark!'.

Resulta mjusto, no obstante, este encasillamiento de Sawa como modelo
más o menos pintoresco de recreación literaria. Pareja injusticia se comete
cuando, esto sucede con frecuencia, al recordar su obra, se le define y califi
ca como una figura menor de la llamada Generación del 98. Es cierto que
Sawa comcide con CIertos momentos de algunos noventayochistas, particu
larmente cuando se descubre en él (Iluminaciones en la sombra) una serie
de denuncias de la problemática de España y de su sociedad y un mtento
de buscar soluciones. Ahí enlaza con los puntos más destacados de las doc
trinas regeneracionistas, que aglutmaron en un punto inicial el descontento
y las inquietudes de aquellos jóvenes escritores e intelectuales de finales de
siglo, deseosos de solucionar la crisis a través del cambio. Pero Alejandro Sawa
es algo más que ese «maestro», «amigo» o «seguidor» del 98 14 Es autor de
una obra que tiene entidad propia. Sawa, que parte del Naturalismo", se en
trega a una expresión más idealista tras su regreso de París, aunque nunca
abandonará su creencia en la realidad como punto de partida de su literatura.

En la última etapa de su vida, a través de sus trabajos periodísticos, se
descubre en su personalidad como escritor la confluencia de esas dos ten
dencias que se manifiestan en la literatura finisecular española: una estéti
ca Idealista que tiene su origen en el simbolismo francés, del que él se consi
dera uno de los introductores en España, y un afán crítico regenerador que

12 Tratan de la literaturización de Sawa en ambos escritores Ricardo Senabre,
«Baroja y Valle-Inclán en dos versiones de la muerte del poeta Alejandro Sawa », en
Despacho literario (Zaragoza), 1960, p. 10; Peter N. Dunn, «Baroja y Valle-Inclán: la
razón de un plagio», Revista Hispánica Moderna, año XXXIII, núms. 1-2 (enero-abril,
1967), pp. 30-37; Antonio Rodríguez Bernard, «Alejandro Sawa: la disidencia maldi
ta», Quimera, núm. 82 (dic. 1988), pp. 15-16.

t s Iris M. Zavala trata de estas literatunzaciones en el estudio preliminar a la
edición de IlUmInaCIOneS en la sombra, Op. cit., pp. 35-36.

" Como figura menor del 98 aparece tratado por LUIS S. Granjel, «Maestros y
amigos del 98: Alejandro Sawa », Cuadernos Hispanoamericanos, núm. 195 (marzo,
1966), pp. 430-444, publicado después en Maestros y amigos del 98, Salamanca, Uni
versidad de Salamanca, 1981, pp. 147-163.

" Interesa en este sentido recordar el estudio de Antonio Ramos Gascón, «La re
VIsta Germinal y la Gente nueva» en VVAA. La cnSIS fin de SIglo: Ideología y literatu
ra, Barcelona, Anel, 1975, pp. 124-142, en cuanto que atiende a las vinculaciones que
se dan en el seno de la «gente nueva» de Germinal-Sawa perteneció a este grupo
entre las distintas cornentes, aparentemente contrapuestas, manifestadas en la lite
ratura fimsecular: la contmuadora de Zola y la esteticista emparentada con el parna
siarnsmo y el SImbolismo francés, Junto con el culto al prerrafaelismo anglosajón,
en convivencia con una literatura con preocupaciones SOCIales que derivará -bIen
entrado el nuevo siglo-e- hacia la llamada literatura SOCIal.
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insiste en cambiar las estructuras sociales de España. Es, pues, un moder
nista en el sentido más puro, entendiendo Modernismo como ese movimien
to amplio, generalizador, de fin de siglo, que abarca posturas y actitudes muy
distintas ante la vida y ante el arte.

Pero no son estos aspectos de la obra de Sawa los que me interesa tratar
aquí. Tras esta resumida introducción sobre algunos rasgos de su vida y de
su obra, que he considerado necesaria por el general escaso conocimiento
que se tiene de este autor, mi intención se centra en resaltar ese factor que
condicionó los últimos años de su vida: la ceguera. La privación de la vista
marcó fatalmente a este escritor que rindió culto constante a la belleza, que
fue un auténtico caballero de la estética, incluso en los peores momentos de
su existencia. En uno de los muchos pasajes autobiográficos de Iluminacio
nes en la sombra se refiere a la penuria en que vive, describiendo la pobreza
matenal de su casa, pero hay algo que le resarce de su entorno mísero: la
belleza, visual y olfativa, -siempre la expresión de las sensaciones- de unas
flores:

«También tengo flores. Como he vendido mis muebles y sólo me he re
servado los más preCISOS, he sustituido el confort por la gala y, si bien
es cierto que no tengo apenas mesa donde escribir; poseo en cambio una
maceta de claveles que trascienden a gloria, y en lugar de mi artístIco
secretaire de palo de rosa tengo una hortensia que me consuela de mu
chas pérdidas crueles de VIda»,

(Ilum., p. 137)

Con frecuencia nos da puntual y detallada noticia de sus muchos males
físicos, aunque siempre con una nota poética:

«Dos días seguidos con un fuerte ataque de reuma en ambas piernas
y obligado a salir a la calle, sin embargo. ¿Que cómo? Arrastrándome.
¡Yoque a menudo siento dolores en los costados, como si me quisieran
brotar alas!

(Ilum., p. 200)

Cuando se refiere a su ceguera, si se interpreta como una lamentacíón,
ésta queda velada por la intensa connotación literaria a que está sometida,
llegando a sublimizar la enfermedad convirtiéndola en castigo de los dioses,
adoptando la actitud del esteta que sufre lo que más le puede doler y, como
recurso, busca una Justificación o una solución estética en coherencia con
los propósitos de su literatura:

«Mallarmé fumaba constantemente un cigarrillo, decía, para interpo
ner una nube de humo entre la humamdad y él. Buena receta para vivir
en belleza, como se dice ahora. El dios malo, cegándome, quemándome
los OJos, fue magnífico conmigo, sólo que mi voz es áfona para gritarle:
[Hosanna!»

(Ilum., p. 217)

La ceguera sumió en la oscundad -no pretendo que esta frase alcance
tintes melodramáticos- a un hombre, un escritor, para quien la luz -no me
quiero refenr ahora al valor del cromatismo en su obra- y, particularrnen-
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te, el sol aparece como el símbolo y el exponente de todo lo positivo. Mien
tras, y como natural contraste, el frío, la bruma, las tinieblas representan en
su obra la maldad, la incultura, todo lo negativo que hay en el mundo y en
el hombre. El mismo título de su libro, Iluminaciones en la sombra, es alta
mente SIgnificativo: la búsqueda de la luz en la oscuridad".

El sol se identifica con la belleza y la cultura porque, para Sawa, el sol
mantiene su carácter divmo. En el elogio que hace del poeta peruano José
Santos Chocano (1875-1934), gran arrugo de Sawa, dice:

«Viene del sol. Este poeta hijo de madre mortal viene del sol. Las mu
sas lo cuentan así, a los cuatro vientos. (...) José Santos Chocano viene
del sol. La raza autóctona de su país lo amaba. Los viejos incas porfiro
gérntos, le prestaban adoración, Helios lucía Igualmente en los CIelos
que sobre los altares»,

(Ilum., p. 177)

Por la misma razón, el sol simboliza la bondad:

«[Bendito sea Dios!, que ha prolongado la VIda de los míos un año más;
que da reparación y fuerzas a mi santa madre; que no nubla Jamás el
sol en el alma de Juana»!"

Muy expresivo es el siguiente texto donde la influencia positiva del sol
sobre el escntor es indudable:

«En los días de sol leo a Hobbes y a Schopenhauer, para no abrazar a
toda la gente con quien me topo por las calles. Como un elemento quí
mICOcircula entonces el amor por la sangre de mIS venas. Y nada pare
ce más fácil a mi mentalidad en tales días que abarcar entre mis brazos
a la humanidad entera. Nacido en un país de brumas, en Inglaterra, yo
sería malo quizás» (p. 176)

Esta misma oposición del sur-sol y el norte-bruma da idénticos resulta
dos en beneficio del primero, cuando atiende al plano cultural y del progreso:

«Ninguna cristalización definitiva de la armonía de VIVIr ha cuajado ja
más entre brumas y heladas. Diríase que el progreso tiene necesidad
de sol para alentar. Egipto, Grecia, Roma, las lejanías gloriosas de la
Historia. Del Báltico, del mar del Norte, yo no conozco smo los bajeles

16 Quiero destacar aquí el acierto de Valle-Inclán al elegir el nombre de su per
sonaje, Max Estrella.

]7 Juana es su mUJer. Es frecuente en Iluminaciones la alusión a miembros de su
familia. Este texto fue escrito un día primero de enero, Sawa tenía costumbre de es
cribir en esa fecha cada año, como una muestra más de su preocupación -auténtlCa
obsesión-e- por el paso del tiempo. Hay pasajes muy significativos en este sentido:
«No he escnto m una sola línea y son ya las once de la mañana. Me aturde como un
formidable redoble de tambores pensar la bárbara cantidad de tiempo que se gasta
en no hacer nada» (Ilum., p. 174); «Arranco una hoja de mi calendano de pared y que
do asombrado de la tranquilidad absolutamente mecánica con que realizo ese hecho
terrible» (p. 179). Este tratamiento del tiempo coincide con el que se observa en otros
escntores de la época.
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piratas de los normandos. Mientras que el fecundo Mediterráneo es la
ancha carretera semoviente, vía del Triunfo, donde el Dios ha mostrado
muchas veces la faz amable que hace a los hombres buenos y dulces,
como un panal, la vida. Para escribir un libro de rezos a la civilización
había que tItularlo El Mediterráneo»

(Ilum., 149-150)

y cuando plasma el desencanto que le produce la observación de la España de su época, al intentar buscar una solución, el auge, la prosperidad
y la dignidad histórica quedan resumidas en la alusión al sol:

«Yo creo con ardor, eso sí, que España es digna de mejor suerte, pero
no creo que sea el medio más adecuado para que recobre su puesto al
sol y a la vida entre las naciones verticales, deformarle a sus hijos, des
de la niñez, el sentido óptico (...)>>

iIlum., p. 256)

En este último texto se ve la asociación sol-vida en la frase «que recobre
su puesto al sol y a la vida». Es muy frecuente encontrar este tipo de asocia
ciones de sol a palabras de sentido mequívocamente positivo, como salud,
justicia, etc. Cuando lamenta el olvido de la celebración del tercer aniversario de la muerte de Campoarnor, de quien era gran admirador, dice que se
pondrá de acuerdo

«un día de salud y de sol, con algún poeta y con una linda mujer, para,
los tres unidos, coger a brazadas todas las flores vistosas que podamos
y formar con ellas el gran ramillete permanente y fresco que debemos
al mago de las Doloras, los enamorados y los poetas»

tIlum., 147)

Denuncia los defectos de la juventud de su época y dice que

«(Ia Juventud) ¡Es carente de estímulo, de protección, de ambiente, de
sol y de justicia, de aire respirable»

(Ilum., p. 200)

A esa misma juventud le reprocha desconocer la filosofía de Nietzsche
-recordemos la fuerte influencia que el filósofo alemán ejerce sobre los intelectuales españoles de la época's-> que en el texto siguiente es llamado sol
de medianoche:

«No creo yo tampoco que la Juventud española contemporánea trans
curra su vida interna iluminada por ese sol de medianoche que en nues
tra constelación intelectual se llama Fedenco Nietzsche»

(Ilum., p. 198)

Por el contrario, la ausencia del sol significa un mal presagio. En un rela
to y como premonición de la tragedia del personaje al que se refiere:

1< Véase Gonzalo Sobejano, Nietzsche en España, Madrid, Gredas, 1967.
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«y nuestro hombre Vll10 a darse cuenta de ello un Iuctuosísimo día de
invierno en que el sol en los cielos estaba eclipsado por las nubes y la
piedad humana por el vaho de las digestiones satisfechas»

(Ilum., p. 238)

La ausencia del sol es tristeza, dolor, soledad, es el final de todo:

«Algunas veces diríase que el sol se extingue; que la noche y el frío es
tán ahí, todo fauces, ante nosotros, y que VIVImos en horas que no tie
nen día siguiente»

(Ilum., p. 240)

En alguna ocasión la ocultación del sol llega a simbolizar la guerra:

«Porque la bandera imperial de Rusia es amarilla y la del Japón, hubo
en ASIa un duelo desesperado que ocultó la luz del sol con el humo de
los cañones»

(Ilum., p. 216)

En esta misma línea, la lluvia recibirá idéntico tratamiento negativo, que
se acentúa, cuando, como contraste, aparece una de las muchas evocaciones
del Mediterráneo que Sawa mtroduce en su obra:

«Acabábamos de cenar. Nuestra cena había sido lúgrubre, porque fue
ra la lluvia se fundía en humedades lacnmosas con la tierra, y dentro
parece como que espesaba la atmósfera, al modo de un gas muy acre.
Latinos del Mediterráneo, no acertábamos a ver en la lluvia sino la con
densación visible del llanto universal, del viejo y eterno luto humano»

iIlum., p. 248)

Y, recordando la muerte de Verlaine, dice que «Aquel día del mes de ene
ro era llorón y triste (...)>> (p. 156). Hay aquí una fusión semántica de llover
y llorar, inspirada, sm duda, en los versos del poeta francés, que CIta en otro
pasaje, teniendo como motivo también la lluvia:

«Y llueve SIl1 interrupción desde hace más de veinte días. ¡Oh, la tnste
letanía verlainiana:

Il pleure dans mon coeur
comme il pleut sur la ville-

(Ilum., p. 142)

La meve le produce melancolía y evoca en la mente del escritor Imágenes
sombrías:

«Nieva... Yo no qUlero conturbar rru espíntu con horrendas visiones de
mIsena. Nieva...

(...)
N leva... Y para cohonestar mi melancolía, doime a pensar en todas las
alburas que hacen soportable la Jornada: en el azahar, en el nardo, en
los vellones de las ovejas recién pandas, en los esplendores níveos de
CIertas arquitecturas del cielo.

(...)
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La nieve no deja ver los hondos honzontes, y es sabido que todas las
lejanías soberanamente bellas son azules: la montaña, el mar, el CIelo...»

tIlum., p. 161)

El frío fíSICO se transforma en frío moral y es expresión de su alma de
hombre derrotado:

«Brutal, brutal el día. Escribo desde la cama. Hace fuera un frío sibe
nano, y tengo las entrañas heladas, la temperatura de un muerto. No
es la culpa del termómetro. Mi frío es -¿cómo declrlo?- un frío mo
ral, el frío que debe acometer a los niños que se srentan de pronto aban
donados»

iIlum., p. 129)

La obra de Alejandro Sawa, particularnente su obra de madurez, es, pues,
en este sentído un canto al sol, a quien tributa un auténtico culto religioso.
Es, a la vez, una reivindicación del sur y de las raíces mediterráneas de al
guien que nació en Sevilla, se CrIÓ en la luminosidad de Málaga yen cuyos
ascendientes genealógicos, de entre las frondosas ramas andaluzas, emerge
con fuerza el Sawa griego de su abuelo paterno. En una contradicción, sólo
aparente, Sawa, necesitado del sol y amante del sur, fue a la vez un gran ad
mirador de París, de su cultura, de su ambiente, de su lengua y de sus gentes.
El recuerdo de París lo acompañará hasta su muerte. Dice en Iluminaciones,
refiriéndose al período de su vida en París:

«(...) y a esa porción de tiempo corresponden los bellos días en que vivir
me fue dulce» (p. 177)

¿Cómo entender esta contradicción? Rubén Daría se hace el mismo plan
teamiento en el prólogo a Iluminaciones:

«No podía ocultar la nostalgia del ambiente parrsiense, y se sentía ex
tranjero en su propio país, desarraigado en la tierra de sus raíces. ¿Por
qué ese tipo solar, hijo de padre gnego y de madre sevillana, y que pasó
sus pnmeros años al amor de la lummosa Málaga, amaba tanto a París,
en donde el sol se muestra tan esquivo y una bruma del color del ajenjo
opaliza los otoños?»

iIlum., p. 72)

Si Rubén Daría hubiera leído Iluminaciones en la sombra antes de eSCrI
bir el prólogo -¿leería el libro después?-, habría encontrado la respuesta
en un bello pasaje donde además, y en una postura fatalista, Sawa explica
su ceguera como un castigo del sol por haberlo traicionado:

«Yo soy un hombre castigado por el Sol. Viejas teogonías de pueblos
históricos coincidentes con perennes religiones de comarcas, por insu
misas o salvajes, sin historia, proclaman al Sol el gran árbitro inicial
del mundo.
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Yo lo amé de niño, en mi país solar de Málaga, porque cuando se ofre
cía con todos sus faustos, representaba para mí el periodo escolar de
las vacaciones. Luego lo desamé por afición a lo extranjero, a lo exótico.
a los paisajes brumosos, a los campos amortajados por la nieve: lo amé
de nuevo, vuelto de cara y de espíntu al Oriente; le volví la espalda des
pués. Y, pecador de tan mortales pecados, porque no se Juega con las
cosas sagradas como con cubiletes, héme aquí hendo en ambos OJos y
mirando mcesantemente a lo alto en los días de sol con mis pupilas ateas
que ya no lo reconocen»

iLlum., p. 220)
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CRO, Stelio. The Noble Savage: Allegory of Freedom. Waterloo, Wilfnd Launer Uníve
resíty Press, 1990, xx+ 182 pp.

Por Amancio Labandeira Fernánde:

Como bien dice el profesor Aubrey Rosenberg en su «Foreword», este nuevo tra
bajo representa la conclusión de una «trilogía» iniciada con la investigación escnta
en Italiano por Cro sobre Campanella (Tommaso Campanella e I prodromi della civil
ta moderna, Harnilton, Symposium Pres, 1979), y seguida por el estudio, escnto en
español, sobre Realidad y utopía en el descubrimiento y conquista de la Aménca His
pana 1492-1682 (Troy/Madrid, IBP/FUE, 1983). En estos trabajos Cro ha abierto una
nueva perspectiva para el estudio del género de la utopía, sobre todo por su hallazgo
de la utopía cristiana de raíz hispánica, y ha logrado demostrar sm lugar a dudas
no solamente que España hizo su contribución al género de la utopía, sino que el mi
to del buen salvaje, que según la tradicíón se hace remontar a Montaigne y a los ilu
mimstas franceses, tuvo su pnmera formulación en los escntos de los primeros ero
rustas, desde el mismo Colón hasta Pedro Mártir, Es más, -y utilizando una definí
ción de la utopía hispánica como «utopía ernpírtca», elaborada por el mismo Cro en
su estudio prevlO Realidad y utopia-i-, demuestra cómo la utopía jesuítica del Para
guay no solamente fue la utopía empínca más lograda, smo que se convirtió en la
fuente más popular del mito del buen salvaje entre los ilurninistas europeos, desde
Montesquieu hasta Muratori, Voltaire y Rousseau. En el estudio se ve muy bien que
es precisamente el mito del buen salvaje el que da origen al otro mito antí-hispánico:
la leyenda negra. Muy oportunamente señala las fuentes de la leyenda para demos
trar la utilización o mstrumentalizacíón política del mito del buen salvaje, y nos dice
que en la elaboración de la leyenda hay dos momentos. En el pnmero se verifica el
ataque a España por parte de escritores como Gerolamo Benzoní y su Historia del
Mondo Nuovo o de artistas como De Bry que se inspiró en la Brevisima relación de
la destruccion. de las Indias de Las Casas para dibujar sus grabados. La leyenda se
difunde ampliamente hasta en obras de ficción como es el caso de Robinson Crusoe
de Defoe, o en filósofos iluministas como es el caso de Voltaire. El segundo momento
de instrumentalización política del mrto se verifica cuando España misma, bajo la
presión de las reformas iniciadas por Carlos 111 de Borbón, expulsa a los jesuitas acu
sándolos de los mismos abusos y crimenes contra los mdios por los cuales se habían
lanzado las acusaciones de la leyenda negra anti-hispánica, Esto explicaría, según Cro,
el que muchos estudiosos hispánicos hayan prefendo soslayar el episodio de la ex
pulsión: «In fact, grven thís extraordinary turn of events, it lS no wonder that sorne
of the most vehement defenses, albeit most documented, written for Spam in arder
to defend her against the accusations contained m the Black Legend, have preferred
to mgore the episode of the expulsíon of the Jesuits, because, as Charlevoix had ele
verly predicted, thís action of the Spanish government acknowledged the validigy of
the Black Legend». Según Cro el resultado fue que la Orden de los Jesuitas fue el
ChIVO expiatorio de las reformas de los ilustrados: «The result was that the Jesuit arder
had clearly been made the scapegoat of an attempt by the Spanish political and intel
lectual elite to bnng the cointry out of her social and economícal stagnation without
acceptin full responsibility for theír own complicíty m her securlar decadence»

El libro, presentado con una cubierta muy elegante, se divide en dos partes. En
la primera, después de estudiar el ínflujo de las fuentes hispánicas e Italianas sobre
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Montaigne, Cro demuestra cómo las semillas de la utopía hispánica, como consecuen
CIa del descubnmiento del Nuevo Mundo, se sembraron en la cultura europea, abo
nada por el humanismo italiano que de ese descubrimiento había echado las bases
especulativas. Esto constItuye el tema del pnmer capítulo, «The Return of Ulysses
and the Spanish Utopía». Durante el SIglo de las luces las premisas de la utopía hIS
páruca maduraron en el mito del buen salvaje. La contribucIón de los Jesuitas a la
difusión del mito es doblemente significatlva por cuanto, con la fundación y florecí
miento de las Reducciones del Paraguay, ofrecieron una alternatlva al orden colonial.
Varios capítulos de la «Primera Parte» tratan extensamente este aspecto: el capítulo
2. «Enlightenment and Ilustración»: el 3, «The Noble Savage and the Iron Age»: el
4, «The Holy Guarani Republic»; el 5, «The New Syrnbol» y el 6, «The lost Oneness
of Man and the Noble Savage». Además en esta parte de su estudio Cro propone una
Interpretación onginal del mito que él ve como una «alegoría referencial», es decir
como una red de connotaciones que culminan en la nueva concepción revolucionar¡a
de Rousseau. Por eso afirma que las Reducciones Jesuíticas adquieren una dirnen
sión revolucionaría al convertlrse en fuentes del pensamiento de Montesquieu y Rous
seau, y al rrusrno tiempo señala que la doctnna de Rousseau VOlVIÓ a la América hIS
pánica abonada por la presencia del buen salvaje, documentado en los cromstas pn
mitrvos y en las rrusmas RedUCCIOnes, y contribuyó a despertar la conciencia civil
y patnótlca de Hispano-América hacia el proceso formativo de independencia. Cro
explica muy bien que esto ocurrió contemporáneamente a las reformas con las que
el gobierno ilustrado de la Madre Patria había iniciado la revitalización del comercio
y de la industria colomal. El temor de la revolución allende los Pirineos ahogó las
reformas en la metrópoli y exasperó el sentido patnótico de los cnollos. Esta dicoto
mía domina la última década del SIglo XVIII y la pnmera del SIglo XIX que se con
cluye con la primera guerra de Independencia de 1810, cuando se constituyen las Pro
VInCIaS Unidas del Río de la Plata. Pocas veces un teatro tan amplio se ha conjurado
para comprender un periodo tan específíco de la histona y de la cultura hispánica,
como es el de la segunda mitad del SIglo XVIII. Cro no se ha limitado a estudiar la
Ilustración per se, sino que ha colocado firmemente ese fenómeno en una perspecti
va europea y mundial, rastreando las ideas de Rousseau desde sus orígenes hispa
noamencanos hasta su resultado final en el desenlace revolucionario y las guerras
de Independencia con las que los países hispanoamericanos reclamaron su autono
mía de la Madre Patna. Al mismo tiempo aclara muy bien que por parte de Russeau
hubo una neta diferenciación del mito del buen salvaje esgrimido por los apolo
gistas jesuíticos, Mientras Rousseau se Inspiró Indudablemente en los cromstas,
-especIalmente en las Relaciones jesuiticas y en la Histoire de la Nouvelle France
y la Histoire du Paraguay, ambas del historiador y misionero JeSUIta Charlevoiz-s-, al
mismo tiempo concibió una interpretación mucho más profunda del hombre prirm
tivo, Por lo tanto, concluye Cro, el buen salvaje de Rousseau es, al mismo tiempo, una
vuelta a sus raíces americanas y una superación de las mismas. La alegoría referen
cial se constItuye así en Rousseau al mismo tiempo como un modelo estilístlco y una
estructura mental, que precede a la dicotomía tantas veces estudiada y dejada sm
resolver por el filósofo gmebnno entre «individualismo» y «colectivismo»

Todas estas cuestiones y otras que abarcan la cultura europea del SIglo XVIII cons
tItuyen la «Parte Segunda» del estudio de Croo En esta segunda parte analiza cómo
el mito pierde las connotaciones crrstianas que había temdo en Las Casas, Montaig
ne y los jesuitas, y en la utilización de la que había SIdo objeto en la leyenda negra
anti-hispánica, Cro nos muestra cómo el mito pierde sus connotaciones crístianas,
pero no su fuerza SImbólica. Con la formulación de la leyenda negra en clave voltai
nana el mito se vuelve el lugar común del iluminismo francés hasta que Rouseau
lo transforma en la alegoría de la libertad y en el nuevo símbolo revolucionano. La
discusión de Cro es amplia y documentada por cuanto destaca la pnmera formula
ción artístlcadel mito en Robinson Crusoe (capítulo 7, «The First Artistic Rendition:
RO!J111S017 Crusoe-i, su contrapartida en Swift y Prevost (cap. 8, «Utopía as Anti-Climax»)
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y su formulación antropolótica y jurídica, respectivamente en Vico y Montesquieu
(cap. 9, «The Anthropological and Juncal Discovery of the Noble Savage»). Estas tres
dimensiones claramente revelan la presencia masiva del mito no solamente en los auto
res tradicionalmente Identificados con el iluminismo, como Montesquieu o Vol taire,
sino en la cultura del Siglo XVIII europeo y en sus mayores exponentes. Con el capi
tulo conclusivo, ella, «The Noble Savage: Allegory of Freedom», Cro logra recoger
y urur todos los hilos de su vasta y nca tela crítica para reafirmar de forma convin
cente su interpretación onginal del mito, con lo L;Llal ha hecho una aportacíón funda
mental al estudio de las tres obras princípales de Rousseau: el Discurso sobre la desi
gualdad, el Contrato SOCIal y el Emilio. Debemos subscribir la tesis de Cro que se
resume en las últimas págmas de su estudio, según el cual el buen salvaje de Rous
seau no fue simplemente un motivo de debate a la moda entre los partidarios de la
naturaleza y los defensores de la sociedad Civil, smo el símbolo del hombre nuevo.
Cro explica que el buen salvaje intuido por Rousseau está presente en las tres obras
mencionadas: en el Discurso como el antepasado «natural» de la humanidad, del que
aunque se carezca de documentos, se puede apreciar la referencíalidad extractada
de los cronistas pnmitlvos de Indías; en el Contrato SOCIal, como el hombre libre que
decide, de su libre voluntad, unirse con los otros miembros de su especie para fundar
una comunidad y aceptar la legislación en el nombre del bien común. Desde el esta
do natural al estado social el buen salvaje ha retenido y fortalecido su libertad, pro
tegido ahora por la ley. Finalmente en el Emilio el símbolo del buen salvaje se conci
be como el niño Ideal, el discípulo Ideal y, como consecuencia, el Ciudadano Ideal.
Desde buen salvaje a CIUdadano Ideal Rousseau ha conseguido esa religión de la li
bertad que mdudablemente constituye el logro más Importante del hombre moder
no. Por eso en el período que ha transcurndo entre Dante y Rousseau podríamos de
cir que al amor cristiano, medieval y católico (universal) sigue el amor moderno uní
versal a la libertad que puede comprender la adhesión de un individuo a una reli
gión, fe o secta determmadas. Por eso también se da el caso de que Rousseau sea uno
de los pocos autores que, aunque pertenezca a un período muy definido de la historia
de la cultura OCCidental, solicita aún el mterés universal de todos los que aman la
libertad: libertad física como oposición a la esclavitud y a la tiranía y libertad moral
como oposición a la discriminación racial y religiosa,

Según Cro, el descubrimiento de Aménca reveló el hombre nuevo que permitió
al europeo reinventar todos los mitos que él había rechazado porque pertenecían a
la tradición pagana. De forma gradual, desde las pnmeras interpretaciones llenas de
admiración y nobleza de algunos cronistas como Colón, Pedro Mártir y Las Casas hasta
los comentarios de Montaigne y Montesquieu, por terrrunar con la prueba viviente
de la naturaleza noble del buen salvaje que se podía observar en las RedUCCIOnes je
suíticas del Paraguay, un símbolo nuevo íba emergiendo. Cro define este estado pri
mordial, el del «Ur-salvaje». que en Rousseau llega a ser la «alegoría referencial» por
que solicita una sene de connotaciones familiares a los lectores ilustrados. La nueva
religión de la libertad nacida de esta alegoría msuprirnible, se rebeló contra los ins
trumentos que se percibían como los responsables del destino último del buen salva
je amencano, como antes lo habían sido del de el «Ur-salvaje. europeo que Rousseau
había redescubierto en cada niño. De allí que los objetivos principales contra los que
se lanza la Revolución francesa fueran el Crrstianisrno y la Monarquía. El pnmero
por su tradición secular de represión y por el poder ínquístorial de la Iglesia Católi
ca. La segunda por su despotismo y su alianza estrecha con la Iglesia. La Leyenda
Negra, a pesar de sus exageraciones, tuvo el ménto de equilibrar las consecuencias
temporales más Visibles de los abusos de la Iglesia y de la Monarquía contra el buen
salvaje. Cro observa que una prueba de la grandeza de Rousseau fue el haber com
prendido tan bien las connotaciones políticas del buen salvaje, y el haber sabido en
tretejer las mismas en una alegoria original, con la que fue capaz de conmover y con
vencer a sus lectores europeos de que el proceso de mejoramiento moral e intelec
tual dependía de nosotros mismos y estaba al alcance de todos.
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El mterés indudable del estudio revelador de Cro estriba en la concisión y cla ri
dad con la que fuentes clásicas, italianas, españolas, francesas e inglesas, se ordenan
en la urdimbre de su análisis para llegar a una tésis profunda y convincente. El estu
dio, escrito con autoridad y entusiasmo, se lee con gran mterés y solicita la reacción
del lector más avezado, no solamente del estudioso de la Ilustración, smo de aquellos
que se interesan por la literatura comparada y la historia de las Ideas.
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VALERA, Juan. Cartas a su mujer. Ed. de Cyrus DeCoster y Matilde Galera Sánchez,
Córdoba, Publicaciones de la Excma. Diputación Provincial, 1989, 253 pp.

Por Ana Navarro

Por encima de vaivenes literarios o modas editoriales, como la actual de la litera
tura de confidencias, las cartas de Valera han contado siempre con un innegable atrae
tivo tanto para editores como para lectores.

Desde 1856, año en que escribiera y se publicaran las célebres Cartas desde Rusia,
que acreditaron tempranamente a Valera como excelente epistológrafo entre sus con
temporáneos, hasta nuestros días, han transcurndo 134 años de mterés sostenido por
una correspondencia que se ha VIsto mcrementada día a día por nuevas aportacio
nes. La Bibliografía crítzca de Juan Valera, publicada por el profesor Cyrus DeCoster
en 1970, registra hasta ese año 48 asientos bibliográficos, algunos de ellos ciertamen
te importantes como la correspondencia personal incluida en Obras Completas (Ma
drid, 1913, 1934, 1942 Y 1947), la Correspondencia de don Juan Valera (Valencia, 1956)
o el interesantísimo Epistolario de'Valera y Menéndez Pelayo (Madrid, 1946), que su
ponen significativos avances en la recopilación del tan deseado epistolario general.

Transcurndas dos décadas desde la publicación de la referida Bibliografía, un ad
denda empieza a ser indispensable, sobre todo en lo que respecta al repertorio epis
tolar que reúne ya, aproximadamente, una veintena de nuevos registros, algunos de
ellos de considerable trascendencia para el estudio de su obra de creación, Los volú
menes publicados por Carlos Sáinz de Tejada, Juan Valera-Serafín Estébanez Calde
rón (Madrid, 1971) y Cartas intimas (Madrid, 1974); el epistolario a don FranCISCOMo
reno Ruiz incluido en Valera polítzco (Córdoba, 1973) de Matilde Galera y las 151 car
tas a Don Gurnersindo Laverde (Madrid, 1984), en edición de Maria Brey y Rafael Pé
rez Delgado, Junto con los antenores, consolidan, decididamente, el mterés priorita
no que en comparación con otros géneros se dispensa a la correspondencia de Vale
ra. En un futuro próximo, nuevos epistolarios, al margen del que aquí presentamos,
verán la luz: aproximadamente 150 cartas que tlenen como destmatano a su medio
hermano José Freüller -en edición de Leonardo Romero Tobar (Barcelona, Sirmio)
y una nutnda colección de correspondencia diplomátlca se encuentran actualmente
en fase de publicación.

El volumen de Cartas a su mujer nace con la tnple fortuna de coronar esta aten
ción pnvilegiada que, como acabamos de ver, en los últimos años suscita el epístola
no del novelista; de insertarse en la eclosión actual de la literatura de la intimidad,
y de hacerlo de la mano del valensta Cyrus DeCoster en colaboración con Matilde
Galera.

De las 950 cartas que los herederos de Valera conservan -según se nos informa
en la brevísima introducción (pp. 13 a 15)-, 385, autógrafas, tienen como correspon
sal a su esposa, Dolores Delavat. De las 117 que forman el volumen, 37 habían SIdo
publicadas con anterioridad: por el profesor DeCoster en la ya citada Corresponden
cia y en «Cartas inéditas de don Juan Valera a su mujer» (1968), y por Carmen Bravo
Villasante en Biografía de don Juan Valera (Barcelona, 1959).

Los núcleos temáticos de esta correspondencia se circunscriben al ámbito estrrc
to de la intimidad conyugal, difuminándose otros planos como el literario, ideológi
co y político, y emergiendo a la luz, como preocupación casi obsesiva, los asuntos
financieros, De estas cartas deriva, en gran parte, el manido tÓpICO de las estrecheces
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económicas de Valera, que, a nuestro entender, merecería nuevas matizaciones. qui
zá ahora posibles al amparo de estas confidencias, donde quedan iluminadas algu
nas claves sociológicas que permitirán la desmitificación de determinadas mterpre
tacrones del tema ya tradicionales,

Un breve repaso biográfico de la familia de Valera -padre, madre, hermanos, es
posa e hijos- da paso al epistolario, que cronológicamente abarca el amplio penado
comprendido entre octubre de 1867 y agosto de 1895. Dívidido en siete series, prece
didas -con excepción de la pnmera- de una breve entrada donde se sitúan las car
tas en el contexto histónco-familiar, éstas se agrupan según las fechas y el lugar de
emisión:

1.- Primeras Cartas (1867). En las seis cartas que componen esta sene presencia
mos la evolución del pragmático y moratimano «proyecto» matrimonial del novelis
ta. A través de ellas, sobre la insegundad y el recelo, la desconfianza y el desdén, asis
timos a la construcción de estas relaciones amorosas, augurio de su postenor fraca
so matrimonial.

11.- Cartas Septembrtnas (1868). Se compone de ocho cartas en las cuales su rela
to de la revolución de septiembre constituye la crónica de un testigo excepcional que
desde una posición de aristocrático alejamiento recuerda, a veces irónico, a veces erno
cionado, a Larra.

111.- Cartas Andaluzas (1872 y 1875). En las cartas de esta sene, la problemática
económica y las desavenencias familiares se ven agudizadas por las deudas hereda
das de su madre. En ellas, vemos cómo Valera se evade en la realidad mmediata y
sencilla de su tierra natal, que cnstaliza Idealizada como fuente literana de algunas
de sus novelas. Al fracaso político en las elección de 1872, a las que presentaba candi
datura para el Senado, sucedió el éxito en las del 1875, resultando elegido senador
por Málaga y diputado por Puerto Rico.

rv- Cartas Portuguesas (1881-1883). El retorno a la diplomacia como Ministro Ple
nipotenciario en Lisboa, después de un fértil decenio de actividad literaria, ofrece
sugestivo contexto a estas 19 cartas. Con una turbadora transparencia espiritual, se
alumbran en primer ísirno plano los entresijos anímicos con los que Valera se Justifi
ca y se censura a sí mismo la fracasada resolución al «conflicto entre dos deberes»
planteado a raíz de la llamada del Gobierno requiriendo su voto para la aprobación
de una ley que reduciría las tarifas ferrovianas: ViaJÓ a Madrid, pero se abstuvo de
votar por su vmculación a la Compañía de Ferrocarriles de la que era Consejero. An
te la embarazosa Situación, lejos de guardar la compostura interior, un rmnucioso
examen de conciencia multiplica, dilatándolos, los registros espirituales de Valera.
Dos apéndices, uno con el artículo que publicó El Liberal el 10 de Juma de 1883 con
motivo del desgraciado episodio y la carta que a continuación dingiera el autor al
Marqués de la Vega de Arrnijo, cierran la serie.

v- Cartas Estadounidenses (1883-1886). El grupo más extenso de los que compo
nen este epistolario lo constituyen las 34 cartas escritas desde Estados Unidos, SI
guiente destino diplomático de Valera. Según los editores, alrededor de doce cartas
mensuales, que suponen, aproximadamente, una tercera parte de las 385 que conser
van los herederos, eran enviadas mensualmente durante este penado. A través de es
tas larguísimas cartas, presenciamos la disección de una sociedad distmta de la euro
pea, que le sorprende y le maravilla; nos acercamos al conflicto de Cuba y a las fraca
sadas esperanzas del diplomático de que progresara su proyecto de Tratado Comer
cial para la Isla y Puerto Rico preparado por John Foster y el economista Albacete,
en el que el autor había introducido enmiendas, y que fue finalmente desestimado
y retirado del Senado. La educación de los hijos, las noticias literanas en torno a las
relaciones editoriales con los Appleton y la mfelicidad conyugal, analizada bajo la
perspectiva del dolor producido por la muerte de su hijo Carlos, acaparan estas lí
neas, abundantísimas, por demás, en las que, sm embargo, no todas las experiencias
que conmocionaron su existencia en este penado quedan, como el SUICidio de Catali
na Bavard, reflejadas.
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VI.- Cartas desde Madrid (1888). En las once cartas que aquí se recogen alternan
los comentarios literanos con los de la sociedad y política madrileñas, y la respuesta
a las recriminaciones de Dolores sobre su vze de garcon.

VII.- Cartas Vienesas (1893-1895). Las cartas que proceden de su último destino
diplomátlco como Embajador en el Imperio Austro-húngaro forman, como las cartas
desde Washmgton, una interesante y abundante colección en la que los pormenores
de un acomodo acorde con su rango en una SOCIedad tan brillante acaparan su aten
ción Junto con algunas noticias literarias y comentanos sobre la ciudad, la sociedad
VIenesa, las costumbres y el estricto protocolo de la Corte imperial. Estas cartas con
cluyen con una visión amarga y pesimista, tanto de su propia existencia como de la
decadencia española en los albores del noventa y ocho.

Independientemente de consideraciones morales sobre el derecho a la privatici
dad de la correspondencia intima, este volumen constItuye una correcta selección,
respetuosa con la Imagen familiar del novelista, y su divulgación queda, además, JUS
tificada con la velada licencia que concede para ello el propio Valera en una de sus
cartas I Los biógrafos del autor, los recopiladores de su correspondencia y, como no,
valenstas y lectores, cualquiera que sea su posición respecto del autor, agradecerán
esta mteresante contribución que, aun sm contener excesivas noticias sobre su obra
DI la gracia y chispa critica de otras correspondencias, muestra aspectos apenas tra
tados en otros epistolarios y llena lagunas de su vida familiar e íntima. Ajenas a la
voluntad que moldea la Imagen de los autores en otros escntos confesionales como
memonas y autobiografías, e mcluso de otros epistolarios del propio Valera menos
espontáneos, estas cartas ofrecen luminosas transparencias de su compleja persona
lidad, que se «abandona» aquí, mgenuamente libre, a nuestra lectura.

I Correspondencia de don Juan Valera (1859-1905), ed. de Cyrus De Coster, Valencia, Casta
lia, 1956, p. 261.
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JIMENEZ, Juan Ramón. Ideología (1897-1957). Edición preparada por Antonio Sán
chez Romeralo, Barcelona, Ed. Anthropos, 1990, CL+762 págs.

Por Angel Barquilla Ramiro

El profesor Antonio Sánchez Romeralo, tras una labor de 20 años, da a la impren
ta por primera vez esta obra de afonsmos de Juan Ramón Jiménez, en gran parte
médita.

La creación de aforismos, quintaesencia de la concepción de la poesía y de la be
lleza de nuestro poeta, fue una tarea constante a lo largo de su vida según se sabe
por las diversas manifestaciones del poeta de Moguer.

Su pnmer aforismo, nacido de la luz del Kernpis, data del 1897, y desde esta fecha
Juan Ramón se mtroduce en una vertIgmosa corriente creadora que llega a desbor
dar al propio autor.

Fueron varios los mtentos con diferentes títulos con los que nuestro premio Nó
bel quiso dar a la luz algunas obras de aforismos. Así figuran en sus borradores títu
los como «Pensamiento y sentírmento», «Ideas Iíricas» (1907), «Crítica paralela» (1950)
y finalmente «Ideología» (1954); pero una vez ordenada la obra, el autor desistía de
su intento al haber creado nuevo material aforístico que deshacía sus planes.

La obra en que me ocupo aparece con el título de Ideología conforme al último
proyecto del autor. Bajo el título común de Metamortosis (Juan Ramón acentuaba es
ta palabra según su etImología gnega) tenía proyectadas las siguientes obras: «Ideo
Iogía», «Leyenda» (publicada en el 1978 por el propio profesor Romeralo), «Historia»,
«Política», «Carta pública», «Traducción» y «Complemento», proyecto que quedó ma
cabado a la muerte del autor.

De todo este material aforístico Juan Ramón fue haciendo entregas a distintas re
vistas y periódicos de España y América donde fueron publicadas; pero la mayor parte
de sus afonsmos pemanecía médita en el Archivo Histónco Nacional y en la Univer
sidad portornqueña de Río Piedras donde nuestro Nóbel impartió clases de LIteratura.

En una ímpobra labor de rescate el profesor Sáncez Romeralo ha ido recopilando
todo este valioso matenal filosófico-poético del dueño de Platero y lo ha editado en
este volumen siguiendo las directnces que el prrpio Juan Ramón había trazado.

La obra comprende seis libros y cada uno recoge la producción aforística de una
etapa: I.- Orden en lo extenor, inquietud en el espíritu (1897-1909); 1I.- Raíces y alas,
pero que las alas arraiguen y vuelen las raíces a contmuas metarnórfosis (190-1919);
IlI.- Actual; es decir, clásico; es decir, eterno (1919-1929); IY.- Somos andarmes de
órbitas. No podemos llegar a fin alguno, m, claro es, a nosotros mismos (1929-1936);
Y.- El olvido no pierde nada, todo lo atesora. Y SI merecemos la mernorra, ella nos
dará la llave del olvido (1936-1949); VI.- Lo permanente nos mira sólo con el alma
de lo sucesivo que ha pasado por su cuerpo (1949-1954).

Cada libro está integrado por pequeños bloques que recogen los aforismos publi
cados en unidad por el autor en diversas publicaciones, y se completa finalmente con
una sección de innéditos de cada época. El total de la obra suma más de cuatro mil
aforismos.

En parangón con la obra poética, el aforismo juanrarnomano sufre la misma evolu
ción y metamorfosis que aquélla: se condensa o se amplía, se viste de «fatuoso ropaje»
o «se desnuda» en la misma medida en que lo hace su poesía. Téngase en cuenta que
muchos de estos afonsmos se encuentran sembrados a la vez en sus libros de poemas.
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Podría extrañar a un profano en la poética del escntor de Moguer este afán suyo
por la frase corta, prensada, y llena de sugerencias. Pero nada más ilógico si se cono
ce su concepto de la poesía y de la belleza, y muy especialmente su enorme sensibili
dad.

Para Juan Ramón Jiménez el afonsmo es un idea, un pensamiento sentido, o, SI
se quiere, un sentimiento pensado. Véase cómo lo expresa él claramente en algunos
de estos afonsmos: «El arte es para mí sufrimiento porque no me basta con la Ideolo
gía, necesito siempre una representación emocional»: o este otro: «Los demás sien
ten y piensan algunas veces; yo siento y pienso siempre. Esta es la razón de mr dolen
CIa»; y todavía otro más: «Lo pensado por la mañana qué bien se SIente por la tarde».

El profesor Rorneralo, que ya había dado muestras de ser un buen conocedor de
la obra de nuestro premio Nóbel, ha hecho una gran labor al rescatar este hermoso
libro, y es extraordinana la introducción que abre sus páginas en la que nos expone
su método de trabajo y las líneas de su clasificación.

Opino que Ideología es una obra Importante que nos acerca todavía más al pensa
miento y sobre todo al concepto tan peculiar de la poesía y de la belleza de nuestro
poeta de Moguer.
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LOPE de VEGA, Félix. La moza de cántaro. Ed. de José María Díez Borque. Madnd,
Espasa-Calpe (Colección Austral), 1990, 243 pp.

Por José Javier Rodríguez Rodríguez

Como intermedia clasifica su editor la comedia de Lope que saca de nuevo a luz,
«en cuanto que se sitúa entre las memorables, Siempre citadas iFuenteovejuna. Peri
báñcz, El caballero de Olmedo) y las de archivo, en que tantas, muy mecánicas, ocu
pan puesto como sumandos de esas más de cuatrocienas conservadas» (p. 29). Sobre
esa exigua lista aludida de obras maestras reinciden no solamente la memona y la
cita, Sll10 también la iniciativa de las editoriales responsables de las colecciones de
clásicos de más amplia capacidad de difusión. De ello se deriva el hecho de que el
abanico de lecturas accesibles fuera de determinadas bibliotecas se reduzca a una
selección qu izá coincidente efectivamente con lo mejor, pero no siempre con lo más
representativo de nuestra historia literana y, para el caso que nos ocupa, dramática.
Valga lo dicho sobre el uso que ha venido imperando, como elogio de ésta y otras ex
cepciones semejantes surgidas en los últimos años.

Al de la elección de la pieza debe sumarse el acierto de haber encargado la tarea
editonal a un estudioso de tan probada valía en la investigación y exégesis de nues
tro teatro áureo como José María Díez Borque. Tómese lo que sigue como una breve
consigna de lo que ha sido su intervención en la preparación de este volumen.

La edición del texto de la comedia sigue primanamente el dado por Cotarelo (Obras
de Lope de Vega -Madnd, Real Academia Española (Nueva edición), 1930, XIII, pp.
647-675), aunque teniendo a la vista -y suministrando las variantes de interés-e- las
versiones de Hartzenbusch (Comedias escogidas de Fray Lope Félix de Vega Carpio...
-Madnd, Rivadeneyra, 1853, BAE-XXIY, pp. 549-565), González Echegaray (Salamanca,
Anaya, 1968), Stathers (Nueva York, Henty Holt and Company, 1933) y Navarro Durán
(Barcelona, Planeta, 1989). Acompaña al diálogo dramático una anotación que aclara
a pie de página complejidades de orden lingüístico, histórico, literano y cultural, así
como surrurustra en determinados momentos observaciones en torno a recursos yefec
tos de la construcción y recepción de la comedia.

El contenido del comentano introductono (pp. 9-65) obedece a la consideración
de la pieza editada como muestra representativa del funcionamiento inmanente y co
municativo de la comedia nueva en sentido genénco. De esta forma, las pnmeras pá
ginas (9-22) se destinan a una presentación de las claves centrales de la poética de
nuestro teatro clásico, donde se repasan de forma concisa pero penetrante los diver
sos planos del texto escnto y del texto de la representación, siempre debatiéndose
en nuestra comedia barroca entre la heterogeneidad y los principios que la reducen
a coherencia estética. En segundo lugar, y aprovechando los datos proporcionados
por una confrontación de la pieza publicada con otra obra de! mismo autor, El casti
go Sin venganza, asimismo editada recientemente por José María Díez Borque (Ma
drid, Espasa-Calpe, 1988), se encara el estudioso con uno de los eternos tÓpiCOS de
discusión de la crítica en este ámbito de nuestra historia dramática: el de la posibili
dad, los cntenos y la rentabilidad de una clasificación por géneros de la producción
teatral de los Lope, Tirso, Calderón, etc. Para el editor, las diversas orientaciones per
ceptibles en este corpus se subsumen como vanables en un único sistema rector del
funcionamiento y coherente en las expectativas de recepción en todos los casos (pp.
23-28). Se orienta a continuación el discurso al comentano individualizado de la pie-
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za editada, aunque sm perder de vista nunca el valor de la obra como muestra ejern
plar del común hacer del Lope dramaturgo (hacer a su vez reflejado en el espejo de
toda una escuela). De este modo, la lectura se fija como objetivo señalar puntualmen
te las características de construcción artística y los complementarios mecanismos
de recepción que, patentes o latentes en el texto, permiten la extrapolación y la gene
ralización, constituyéndose en hipótesis válidas para una sistematización del conjun
to de procedimientos de escntura (así como de montaje escénico) y de la correspon
diente red de expectativas de parte del público entre los que queda atrapado el fenó
meno estético de la comedia española del Siglo de Oro (pp. 29-60).

Consigna seguidamente el editor un resumen de la problemática -sIempre com
pleja hablando de comedias y particularmente en este caso- de la t ransmisión tex
tual (pp. 60-65), así como el esquema métnco ya habitual en este tipo de ediciones
(pp. 67-68). Finalmente, y precediendo a la explicación de los criterios de edición (pp.
73-74), la introducción se completa con la bibliografía, que recoge, de un lado, una
relación de las publicaciones de la comedia y, de otro, una selecta lista de trabajos
críticos a ella concretamente dedicados (pp. 69-72).
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SASTRE, Alfonso. La taberna [antástica. Tragedia [aniástica de la gitana Celestina. Ed.
de Mariano de Paco. Madrid, Cátedra, 1990, 270 pp.

Por Matías Morillas Rabadán

Después de un largo período, la edítonal Cátedra mcrementa con las dos obras
incluidas en este volumen el número de las firmadas por Sastre (Madnd, 1926) publi
cadas en su colección «Letras Hispánicas». Las dos anteriores, La sangre y la centra
y Cronicas romanas, vieron la luz en 1979, formando el volumen número 88.

La preparación de la presente edición ha corndo a cargo de Mariano de Paco, gran
conocedor de la obra del autor madrileño, pues no en vano bajo su responsabilidad
La taberna [antástica había pasado a la Imprenta por vez primera en el año 1983, en
edición auspiciada por la Cátedra de Teatro de la Universidad de Murcia. Tres años
después, prepararía otra edición, con una introducción más reducida y sm la impor
tante anotación a pie de págma con la que se presenta la que comentamos. En estas
notas, además de datos acerca de las variaciones que se introdujeron en las distmtas
representaciones que de las obras se han hecho, se nos mforma de las diferencias eXIS
tentes con las ediciones Italianas (de 1985 y 1979) Y también del significado de las
numerosas palabras y expresiones del lenguaje margmal o del caló que utilizan los
personajes.

Con estas dos obras Alfonso Sastre desarrollaba en el momento de su escntura
(años 1966 y 1977-78) un tipo de drama que él ha continuado llamando «tragedia com
pleja» y que, entre otros aspectos, consiste, SImplificando mucho, en la superposición
de elementos «fantásticos» sobre una estructura «realista», o, en metáfora del propIO
autor, escapar a las «mortales cogidas» del toro del naturalismo utilizando para ello,
añadimos nosotros, el capote de la «vanguardia». Sobre este aspecto son bien ilustra
tIVOS los propios títulos de ambas obras, en los que el térmmo «fantástico» condicio
na el alcance semántico de las referencias a contextos «realistas» o de la «imitatio»
del resto del título. Hay que añadir con urgencia algo muy Importante: la «tragedia
compleja» no es, desde luego, una mera amalgama de elementos dramáticos básica
mente divergentes, sino, como señala el propio autor, la «búsqueda de un nuevo dra
ma», en el que, partiendo de una experiencia mmediata, se pretende aumentar el efecto
catártico de la tragedia realista por medio de la utilización de recursos fantásticos.

La introducción del profesor de la universidad de Murcia pone de manifiesto la Im
portancia que tanto la obra, sea de creación o sea de teoría dramática, como el «acti
vismo militante» de Sastre han temdo en la renovación de la escena española desde
los primeros años de la postguerra. Desde su cuna, la vida de este «luchador contu
maz» estuvo ligada a las tablas y su afán mnovador, con lo que tuvo de provocación,
se muestra en sus mismísimos corrnenzos y no declina en nmgún momento de su larga
trayectoria. Así, este ilustre investigador nos da cuenta de las ambiciones del grupo
Arte Nuevo, que fue la pnmera agrupación de ensayo que surgió después de la guerra
civil, y de la que Alfonso Sastre formó parte. A éste le siguieron otros grupos (Teatro
Universitario de Ensayo, La Vaca Flaca, Teatro de Agitacion Social, ...) en todos los cua
les ya latía con fuerza uno de los principios teóncos en los que se fundamenta la pro
dUCCIón dramática sastreana: «lo social es una categoría superior a lo artístico», que
seguiría presente en los fundamentos estéticos de grupos posteriores en los que parti
CIpÓ Sastre, como el Grupo de Teatro Realista o el Teatro Unitario de la Revolucion So
cialista e mcluso en otros autores y colectlvos con los que no estuvo vmculado.
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Analiza a continuación el editor las distintas etapas de su producción dramática,
que se inicia en el año 1945, y pasa revista también a las diferentes teorías que sobre
este aspecto han sido formuladas por otros críticos, lo que le sirve de pórtico para el
detenido análisis que realiza en las págmas siguientes (22 a 29) de los aspectos drama
túrgicos de la «tragedia compleja», así como a su evolución diacrónica, para lo que
se apoya en las obras teóncas del propio Sastre. Este análisis se culmma con la inda
gación de lo que esta nueva concepción de la tragedia ha supuesto en la obra de Sastre
yen la propia historia de la escena española, de la que nuestro autor recogió múltiples
influencias, la más destacada de las cuales, por lo que se refiere a estas dos obras, pro
viene del esperpento valleínclanesco, que le lleva a la creación del «héroe írrísorío.
Una de las características fundamentales de este tipo de antihéroe es el lenguaje, as
pecto éste que no se elude en el estudio de Manano de Paco (pp. 29 a 34). El lenguaje
es un elemento realista que no sólo SIrve para la caracterización de los personajes, SI
no que además aporta valores estéticos e Ideológicos y también dramáticos, pues en
la Tragedia jantástica de la gitana Celestina, por ejemplo, se utilizan distintos registros
lingüísticos para destacar la mezcla de tiempos que traza su argumento. Esta concien
CIa lingüística es consecuencia de la autoconsideración de Sastre como «un escritor
lumpem», como ha puesto de manifiesto en diferentes entrevistas.

La que podemos considerar como segunda parte de la introducción se dedica a
la presentación y comentano de las dos obras incluidas en el volumen. En estas pági
nas, el crítico presta su atención a aspectos textuales por un lado y de la representa
ción por otro, tanto en el plano de la forma como en el del contenido. En la presenta
ción de La taberna fantástica, analiza con ngor el personaje protagonista, Rogelio,
qumquillero que se ve inmerso en unas situacíones a veces trágicas, esperpénticas
otras (entre ellas, la que acaba con su propia muerte), y que forma parte de un grupo
socialmente oprimido para el que parece no existir esperanza. Este motivo de -lafalta
de esperanza es también característíca pnmordial de la primera producción dramá
tica de otro de los autores españoles que ha desempeñado un papel fundamental en
la adaptación de las formas de nuestro teatro a las nuevas tendencias que se estaban
desarrollando en todo el mundo: Fernando Arrabal (Melilla, 1931), autor con el que
también vemos otros paralelismos, tanto en su obra (fuentes, recursos y técnicas, len
guajes, estructura, ...), como en su biografía (coetaneidad, precocidad en su vocación
teatral, «conciencia de exilio», relación vida-obra, ...), si bien, como es lÓgICO, su pro
ducción literaria está separada por notables diferencias.

En La taberna [aruástica, el elemento fantástico, y esto desarrolla y confirma lo
apuntado más arriba, tiene una importancia transcendental, pues es utilizado para
poner en escena los motivos últimos y profundos del alcance semántico-ideológico
de la pieza, evidenciando la causa verdadera de la marginación, primero, y de la muerte,
después, de Rogelio, y por extensión de todos los individuos que pertenecen a su mis
mo estamento social, cuyas aspiraciones, como demuestra el sueño del Caco, no son
muy diferentes de las de otros grupos SOCIales, también, aunque en diferente propor
ción, desfavorecidos y marginados.

En el comentano a la Tragedia fantástica de la gitana Celestina o Historia de amooor
(SIC) y de magra con algunas citas de la famosa tragicomedia de Calixto y Melibea des
taca el editor la relación entre los personajes de esta obra con sus quasihomónimos
(aquí, Calixto; Parmeno y Areusa, con diferencia en la acentuación) de la obra de Fer
nando de ROJas, pues en ella radica uno de los fundamentos para encuadrar la obra
dentro de las «tragedias complejas» y bajo la cual se establece un apasionante Juego
teatral en el que se pone en escena la caricaturizacíón de «bellos personajes» y una
movilidad cronológica, dentro de la cual se involucra al propio tiempo del especta
dor o lector, aderezado todo ello con el elemento fantástico de la magia, mucho más
transcendente en la obra de Sastre que en la de Rojas. Todo este Juego de relaciones
constituye un verdadero desafío para el lector-espectador ante el que se abren POSI
bilidades de interpretación diferentes de la que brillantemente se nos ofrece en las
páginas introductorias.
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Esta «tragedia de amor», que nace del «sistema ocurrencial» de Sastre, y que está
construida tambicn con materiales IrrISOrIOS, tiene un desenlace más optimista que
el de La taberna fantástica, aunque no de esperanza inmediata para sus protagorus
tas, pues la escena parece querer mostrarnos el carácter eterno del amor, aun en con
diciones socialmente desfavorables.

Se completa la presentación con la exposición de los CrIterIOS seguidos para la
edición, a la que sigue una amplia y ordenada bibliografía (pp. 55 a 67), que mcluye
tanto la obra de creación, como la ensayística de este «aguafiestas del teatro espa
1101 », como ha sido llamado, y una selección de las aportaciones que la crítica espe
cializada ha dedicado a esta importante obra en la historia de nuestro arte escénico.
Se cierra el apartado bibliográfico con una relación de las críticas, artículos y repor
tajes que sobre las representaciones de ambas obras fueron recogidas por algunas
publ icaciones periódicas nacionales y que dan buena cuenta del éxito obtenido por
La taberna fantástica, cuyo estreno, que tuvo lugar casi vemte años después de haber
sido escrita (23 de septiembre de 1985) y dieciocho desde el últirno montaje de otra
obra de este autor «maldito», estuvo precedido de una gran expectación, que se VIO,

al decir de muchos, suficientemente recompensada.
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HERNANDEZ, Isabel. Ecos de mi mundo. Valencia, Ediciones Ojuebuey, 1990, 33 pp.

Por Arturo Ramoneda

La vallisoletana Isabel Hernández ha dedicado la mayor parte de su vida al estu
dio de las relaciones culturales entre Madnd e Hispanoamérica y de la vida y la obra
del escntor argentmo Rafael Obligado. Como narradora y poetisa había hecho sus
pinitos en numerosas publicaciones españolas, americanas y de Israel.

En los veintiún poemas de que consta su última entrega, Ecos de mi mundo, que
lleva una esclarecedora introduccíón de Miguel Angel Garrido, es fácil advertir dos
líneas temáticas bien definidas.

Por una parte, Isabel Hernández, en la vía de la nueva sentimentalidad que han
Impuesto en estos últimos años numeroso poetas, da nenda suelta a sus melancolías,
tnstezas y frustraciones [« Y me dejas doliente, desesperada, y viva... Sin la totallocu
ra, I sin una flor del aire en mis entrañas rotas») y a su protesta ante un mundo en
progresrva deshumanización, Aunque habitualmente se mueve en un plano general,
algunas veces nos permite entrever las causas que han provocado estas sítuaciones
anímicas.

Desde la desolación presente -tnsteza (a veces, mfinita), desconsuelo, amargura,
llanto, soledad, muerte y desamor son palabras que se repiten desde el pnmero hasta
el último de los poemas-s-, desde este doloroso destierro temporal en el que todos
estamos mmersos, la autora evoca el paraíso de candor y pureza, fugitivo e Irrecupe
rable, de la infancia -numerosos poemas tienen como protagonistas a niños-, mues
tra su deseo de fundirse y perpetuarse en la naturaleza -ésta aparece también como
proyección de un estado de alma- o se interroga e mterroga a la divinidad acerca
de su destino futuro y de los mistenos y enigmas del mundo y de la vida (<<¿vestIda
de angustia me perderé en la nada, I adornada con lágrimas I caídas en la meve I del
misterio msondable I de un más allá que viene I montando a madrugada / caballero
en la muerte?»), La ausencia de respuestas convmcentes es lo que Justifica sus dudas
e incertidumbres -el tono, siempre mesurado y contemdo, la aleja de la gesticula
ción tremendista y de las cnspaciones de Dámaso Alonso y de otros autores de los
años cuarenta-s-, pero también sus sueños y esperanzas.

El lector encontrará en algunos de estos textos ecos de los románticos alemanes
e Italianos, de Tagore y de A. Machado. Sin embargo, más que de influencias concre
tas, puede hablarse a una atmósfera asimilada y de una visión compartida del mun
do y de la creación poétIca.

Por otra parte, Isabel Hernández, sm perder casi nunca de vista el entorno y su
intimidad, recrea formas habituales de la poesía tradicional (a veces, como ocurre
en «A un desconocido», lo personal se funde con tÓpICOS de consolidado prestigio)
o se ciñe a la lógica absurda de las canciones para niños. La ligereza, la gracia, el
arre juguetón, el humor, la densidad expresiva. los ntmos muy marcados (el empleo
de la anáfora es frecuente) de algunos poemas -de «Jaime. y de la nana «A un niño»,
sobre todo- nos aproximan a diversos autores de nuestro Siglo de Oro y de la Gene
ración del 27. En «Amanecer en el mar», la fusión de un plano mítico con otro real
da como resultado una nueva dimensión de lo creado.

Escrito con sencillez y con una métnca variada (dominan los versos de arte me
nor y el alejandrino), el libro ofrece muchas veces un lenguaje figurado de gran ex
presividad. Tampoco faltan los virtuosismos y las audacias formales. En «Depresión»,
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por ejemplo, una sucesión de greguerías (eSol: yema manoneta. / Montañas: meren
gues nevados. / Charcos: cnstales heridos», etc.) SIrve de relleno para una composi
ción de estructura netamente barroca.






