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ALGO MÁS SOBRE DANTE Y LA NARRATIVA EN LENGUA ESPAÑOLA*

Por Ángeles Arce

Parece imposible a estas alturas del siglo XX tener todavía algo que de
cir sobre el tan mamdo tema de Dante en la literatura española. Y, sin em
bargo, con los datos que aquí pretendo mostrar puede verse cómo un autor
como Dante, perteneciente a una época tan lejana ya una cultura extranjera,
siga estando presente en algunos novelistas y poetas que publican en la dé
cada de los setenta' y que continúan embriagándose, aunque sea inconscien
temente, de la magia que emana de la Commedur .

Como a los poetas españoles ya me he referido en otra ocasión.', me vaya
limitar en este artículo a presentar algunas alusiones dantescas diseminadas
aquí y allá en las obras en prosa de algunos escritores, aún vivos o reciente
mente fallecidos, que tienen presente la grandiosa obra del toscano en libros
publicados a partir de 1970. Aún siendo consciente de que los nombres pudie
ran ser más, me centraré por el momento en los de Alejo Carpentier, Juan Gil
Albert, Gonzalo Torrente Ballester y Luis Goytisolo en el plano de la narrativa,
y en Jorge Luis Borges y Angel Crespo en el campo del estudio o del ensayo.

Temendo en cuenta que el dantismo hispánico ha pasado por muy dife
rentes fases desde su aparición en el siglo XV hasta nuestros días", muy a

* En memoria de Joaquín Arce que ha colaborado, indirectamente, en parte de
este artículo con unas notas que he encontrado casualmente en su biblioteca.

, La presencia de Dante en autores Italianos contemporáneos también ha SIdo
motivo de estudio. Entre los muchos trabajos que podrían citarse señalo, como ejern
plo, Aldo Vallone, «Dantismo di Gozzano» en Aspettt della poesia italiana eontempo
ranea, Pisa, Nistri-Lischi, 1960, págs. 172-177; V. Locatelli, Note sulla fortuna di Dante
nel Novecento, Varese, Magenta, 1968 o un congreso monográfico de título muy simi
lar Dante nella letteratura Italiana del Novecento, (Roma, 6-7 de mayo de 1977).

2 La bibliografía sobre el dantismo hispánico es muy abundante. A la VIsión de
conjunto de Werner Paul Friedench Dantes's Fame Abroad (1350-1850), Roma, Edizio
m di Storia e Letteratura, 1950, siguieron, entre otros, las dos decenas de monogra
fías de Joaquín Arce que, al tratar el tema desde muy distmtos puntos de VIsta, reco
gen, a su vez, todos los trabajos existentes hasta ese momento. Para no dar una lista
demasiado larga remito a Angeles Arce, «Publicaciones de Joaquín Arce» en Filolo
gía Moderna. En memoria del Pro]. D. Joaquín Arce, Madrid, Editorial de la Universi
dad Complutense, 77 (1985), págs. 13-19.

Angeles Arce, «¿Y todavía Dante en algunos poetas VIVOS?», en Actas del V Con
greso de Italianistas españoles. Il Novecento, (Oviedo, abril 1990), Servicio de Publica
ciones de la Universidad de Oviedo, J, 1992, págs. 7-16.

4 Cfr. Joaquín Arce, «Situazione attuale degli studi danteschi in Spagna» en Dan
te In Franela. Dante in Spagna. Atti degli Ineontri lnternazionali Danteschi (Universi
dad de Bari, 1974 y 1975), Ban, Oceania, 1978, págs. 99-119. Aquí el autor presenta
una dimensión diacrónica de la actividad hispanodantesca y para ello trata de hacer
«un rapido exeursus del dantisrno ispanico dalliniziale momento quattrocentesco fi
no ad oggi. (pág. 99).
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grandes rasgos y con riesgo de caer en el simplismo, podríamos decir que
la actitud adoptada por la lírica y la narrativa española en este tema es neta
mente diferente. Así, mientras los poetas parecen estar más cerca de lo me
ramente formal con leves alusiones a un verso, a un pasaje o a un motivo es
tructural significativos más cercanos a lo que Barberi Squarotti llama «eco
lalia-", los novelistas o ensayistas -evidentemente no de una manera
uniforme- suelen complacerse con una mención mucho más directa y su
gestiva, con una devoción y admiración por la figura de Dante no simplemente
cultural sino fruto, en muchas ocasiones, de un conocimiento más hondo y
profundamente asimilado de lo que realmente significó para ellos el contac
to con la filosofía dantesca?

No nos debe parecer extraño que entre los seis autores a los que vaya
referirme haya un cubano, un argentino y dos españoles ligados al mundo
hispanoamericano: Gil-Albert, que estuvo bastantes años exiliado en México
con motivo de la guerra civil y Angel Crespo, residente en Puerto Rico duran
te casi veinticinco años. No es extraño, repito, porque la sugestión por Dante
y por su obra se extiende también a la poesía y a la prosa que se escribe en
tierras americanas.

Alejándome ligeramente de la época a la que vaya dedicar este estudio
ya modo de introducción", me gustaría recordar a Rubén Daría -considera
do por muchos como el representante del Decadentismo europeo en Amé
rica- y al colombiano José Eustasio Rivera que en su novela La vorágine
(1924) recuerda la selva de los suicidas y los párpados cosidos de los
envidiosos". Fuera ya de la mención literaria y dentro de los muchísimos es-

, A modo de ejemplo, véase la actitud de algunos poetas en los títulos de sus li
bros o de composiciones más breves: A mitad del camino de LUIS Fernández de Arda
vín, Papé Satán. Primer círculo terrestre de Manuel Padorno, Los círculos del tniiemo
de Justo Jorge Padrón, En medio del camino de Angel Crespo, Nel mezzo del cammin
de Eloy Sánchez Rosillo y Un alto en el camino de José LUIS García Martín. En el
caso de Antonio Machado se trata de una inserción textual: «Nel mezzo del cammin
pasóme el pecho», endecasílabo con el que comienza uno de los sonetos que apare
cen en De un Cancionero Apócrifo. Remito para datos más concretos a mi artículo
citado en la nota 3.

" El crítIco italiano se refiere al «uso della citazione o dell'allusione dantesca co
me ecolalia» (pág. 265) dentro del ámbito de la literatura italiana de la posguerra (Gior
gio Barben Squarotti, «Lultimo trentennio» en Dante nella letteratura italiana del
Novecento, Roma, Bonacci Editare, 1977, págs. 245-277.

7 Como todo autor admirado, no se libra Dante de la parodia. Recuerdo SImple
mente como obra de creación el poema O divino sainete (1880) del gallego Curros En
ríquez y una breve nota sobre Valle Inclán de Leda Schiavo, «La parodia de Dante
en Luces de Bohemia» en Filología, Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras, XIV
(1970), págs. 181-184.

, Más datos sobre Dante y el siglo XX en España pueden verse en J. Arce, «Dan
te nel Novecento spagnolo» en Il Veltro, Roma, Societa Dante Alighieri, XII (1968),
págs. 543-554, y posteriormente en «Dante y la lírica de Rubén, Unamuno y Macha
do» en Literaturas Italiana y Española frente a frente, Madrid, Espasa Calpe, 1982,
págs. 335-344.

9 Ambos fragmentos pueden leerse en las págs. 35 y 157, respectivamente, de la
edición de La Vorágine, México, 1958.
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tudios y congresos que se hicieron en todo el mundo con motivo del centena
rio de 1965, son varios los trabajos que se publicaron también en la Aménca
hispana".

y ya que estoy en el ambiente latinoamericano vaya comenzar en primer
lugar con el esteticista y musicólogo Alejo Carpentier (1904-1980), quizás el
menos significativo por lo que al dantismo se refiere. Este cubano, compro
metido con la revolución castrísta, se caracteriza por un estilo refinado y lle
no de citas y alusiones literarias en las que Dante estará presente sólo en
dos ocasiones!' y ambas del mismo episodio del Infierno dantesco: el cono
cido canto V dedicado a los lujuriosos.

En El derecho de asilo, cuento publicado en 1972 12
, nos da Carpentier

una curíosa visión de un culto y refinado dictador de aquellas tierras. Pre
senta además una relación amorosa que recuerda, al menos en la forma, el
móvil de la lectura -concretamente de una novela de caballerías (Inf., V,
vv.127-128)- que arrastró al adulterio a Paolo y Francesca':'. Una sola línea,
con comillas incluidas:

«...y aquel día, a fuer de parecer pedante, 'diré que no leímos más allá...'»

sirve para que tengamos presente el endecasílabo al que hace referencia: «quel
giorno piú non vi leggemmo avante» (Inf., V, 138).

Siete años más tarde el cubano vuelve a recordar el mismo episodio -uno
de los más utilizados de la Commedia por imitadores o comentaristas- en
El arpa y la sombra", si bien se trata de un contexto completamente diferen
te. Habla en esta novela de la personalidad histórica de Cristóbal Colón y
en un determinado momento, cuando éste observa una representación del
martirio de San Sebastián"; Carpentier nos dice

10 Como ejemplo entre los muchísimos que podrían citarse, mencionaré a A. J.
Battistessa, «Dante y las generaciones argentinas» en Boletín de la Academia Argen
Una de Letras, XXX (1965); V. Silva «Bibliografía sobre Dante en Colombia» en The
saurus, Bogotá, XXI (1966) Y un congreso bajo el título de Dante Alighieri. Estudios
reunidos en conmemoración del VII centenario de su nacimiento (1265-1965), La Pla
ta, Universidad Nacional de La Plata, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Edu
cación, 1966.

11 Cfr. Mf Teresa Navarro Salazar «Alejo Carpentier o la modernidad de Dante»
en Nueva Estafeta, Madrid, Ministerio de Cultura, 20 (1980), págs. 80-83. En este breve
artículo se mdicaban ya los episodios que citaré a continuación,

12 El derecho de asilo, Barcelona, Lumen, 1972, pero recogido posteriormente en
Cuentos completos, Barcelona, Bruguera, 1979, págs. 181-219.

1] Carpentier utiliza en su caso varios libros de Caballería (pág. 207) que volve
rán a aparecer en otra novela El rezno de este mundo (dentro de Obras completas, Me
XICO, Siglo XXI, 1983, págs. 13 y 15).

14 La obra se publicó en La Habana, Letras Cubanas. 1979.

15 Una alusión similar -«el reiterado morir de San Sebastlán traspasado por
dardos» (pág. 271)- vuelve a utilizarla el cubano en Los pasos perdidos (dentro de
Obras completas, oh. cit.), novela en la que el personaje se adentra en la selva para
buscar unos mstrumentos musicales prrmitívos.
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« ...desde los tiempos mitológicos, fatídicamente hieren a sus electos, de
jándolos en la mefable agonía de quienes son arrojados al 'huracán in
fernal' que por siempre arrastrará a los Paolo y Francesca de ayer, de
hoy y del futuro».

Contemporáneo a la Generación del 36 es el siguiente escritor, Juan Gil
Albert (Alcoy, 1906), exiliado en México durante casi diez años después de ha
ber pasado la guerra civil defendiendo la causa republicana como secretario
de la revista Hora de España que tenía como subtítulo «Ensayos. Poesía. Crí
tica. Al servicio de la causa popular». Y a pesar de darse a conocer inicial
mente como poeta"; el alicantino siempre se consideró a sí mismo como un
prosista y, como tal, es un cronista nada despreciable como puede verse en
Cronica general (1974), en los ensayos recogidos en un libro que lleva por tí
tulo Mesa revuelta, del mismo año, y en unas cuantas narraciones breves reu
nidas en 1975 como Memorabilia.

Pues bien, es precisamente en estas obras en prosa donde se encuentran
una gran cantidad de citas literarias, con menciones directas y con explica
ciones culturales que caracterizan su estilo intimista y reflexivo.

Si bien es cierto que el nombre de Dante no es el único que aparece!',
hay que reconocer que las reminiscencias dantescas en su obra son las más
numerosas. y para que no nos quepa ninguna duda éstas son sus palabras
en una entrevista realizada a sus casi ochenta años al también poeta Luis
Antonio de Villena:

«Luego estaría Dante, uno de mis autores predilectos. A Dante lo leí en
Italiano, en México, y fue una revelación. Luego lo he seguido releyendo
siempre. No sé si me habrá influido, pero creo que ha sido muy Impor
tante en mi vida. Si pensamos en Dante -que en eso acertó- sería me
xacto el dicho español de que el mundo es un mfierno. El mundo es exac
tamente un purgatono; ése es el único momento humano en la obra de
Dante»!",

y después de esta clarificadora confesión sólo nos resta analizar su obra
y sacarle de dudas cuando decía a su interlocutor «no sé si [Dante] me habrá
influido».

Empezaré por Ploutos o del dinero, uno de los ensayos de Mesa revuelta
(1974). En él Gil-Albert no encuentra mejor fuente para sus comentanos so
bre los avaros y la fortuna que el canto VII del Infierno, y lo encabeza preci
samente con el último verso del canto anterior:

«quivi trovammo Pluto, il gran nemtco» (Inf. VI, 115).

Páginas más adelante añade:

«La Comedia de Dante nos ilustra como nada, y con nuevo ardor clási
co, sobre las condiciones de aquella Vida anhelante, ruda y delicada a

Ió En 1936 publicó una colección de sonetos Misteriosa presencza y mucho más
tarde la antología Fuentes de la constancia (Barcelona, Colección Ocnos, 1972).

17 Como autores italianos hay alusiones a Machiavelli y Leopardi y también apa
recen algunos autores franceses.

is LUIS Antonio de Villena, El razonamiento znagotable de Juan Gil-Albert, Ma
dnd, Arjona Ediciones, 1984, pág. 83.
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la vez. El dinero tiene allí, también, su imperio, como una concupiscen
cia, la del oro. No por eso la explicación que se le da al poeta, en el can
to VII del Infierno, donde se purgan inútilmente avaros y pródigos, re
sulta menos 'liberal'. Allí nos enteramos como dice el poema

«Perché una gente Impera ed altra langues'?
La fortuna lanza su revés, como los cielos la luz, al afán de los hombres,
y el contenido aúreo que se escapa de su urdimbre, se distribuye, al pa
recer de arbitraria manera sin responder a ningún mandato fijo más
que al de la misteriosa desigualdad que lleva en sí la varia condición
de la vida... Por eso la Fortuna aparece como tornadiza en la elección
de sus protegidos. Como leemos allí: «necessita la fa esser velocew" Un
ignoto poder exige de ella que cambie de manos...» (pág. 114).

Es evidente que el alicantino tenía muy presente en 1974 el canto VII del
Infierno, porque el mismo endecasílabo y con la misma interpretación, vuel
ve a aparecer en Crónica general:

«Dante dice que la fortuna, así personificada, es tornadiza, y que cons
tantemente cambia de lugar y de gente. «Necessita la fa esser veloce»,
son sus palabras, o sea que un ignoto poder exige de ella que cambie
de mano» (pág. 57).

Es ésta una de las varias citas dantescas -esta vez de las tres cánticas
que se encuentran en Cronica general, obra en la que con mayor claridad Gil
Albert muestra su profunda preocupación por el hombre y su destino con
abundantes recuerdos personales. Son, quizás, estos recuerdos autobiográfi
cos de exiliado político los que le hacen sentirse unido al más famoso exilia
do italiano. Y, así, refinéndose a la trágica situación española de la guerra
civil y de la posguerra, tiene presente el Paraíso:

«Llegado el día, los que hubieran de salir ya no serían grupos m perso
nalidades; miles de españoles abandonaron su hogar, para comprobar
en el exilio, con paladar propio, el verso de Dante: 'Come sa di sale lo
pane altrui/!' -Qué amargo sabe el pan aJeno-» (págs. 128-129).

En la misma obra, pero un poco más adelante, el escritor menciona un
conocido y hermoso endecasílabo del Purgatorio, la última cántica que le fal
taba por citar, en un fragmento en el que se identifica con una experiencia
similar a la sentida por el poeta florentino:

«A aquella altura, y repentinamente, se ofrecía a la vista del viajero, de
modo que no por más esperado menos sobrecogedor, el mar azul. La
primera vez que leí la Divina Comedia, en el italiano del siglo XIV, se
me reprodujo esta Impresión inmensa. y a la vez dulcemente tembloro
sa, cuando salido del infierno y sus miasmas, y devueltos los OJos a la
placidez de la creación, Dante nos dice, con uno de esos versos que, a
partir de allí, nos acompañarán la vida entera: Conobbi il tremolar del
la marirur?» (pág. 227).

19 Infierno, VII, v. 82.

20 Ibid., v. 89.

21 En realidad Gil-Albert funde dos versos dantescos: «tu proverai si come sa di
sale / lo pane altrui.;» (Paradiso, XVII, vv. 58-59).

22 Purgatorio, 1, v. 117.
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Lo que quizás llama más la atención de estas dos últimas citas, es que
no dan la impresión de ser meras notas retóricas, meras citas literarias o cul
turales, sino que parece que el melancólico y solitario Gil-Albert tenga com
pletamente asumidos estos versos del Italiano y los sabe evocar, casi como
sentimientos propios, en el momento oportuno.

No ocurre lo mismo, sin embargo, en las dos ocasiones en las que cita
en Crónica general el último verso de la Commedia: «L'Amor che move il 50

le e l'altre stelle» (Paradiso, XXXIII, v. 145). Con este endecasílabo Dante qui
so terminar el poema haciendo una suprema invocación a Dios, que es Amor
y Creador en sí mismo, pero el español no supo interpretar en este caso el
sentido original-' y utiliza el verso dentro de un contexto completamente di
ferente:

«Todo estaba movido por el dinero, pero yo apenas reparaba mientes
en la existencia de aquella circulación invisible e mtrincada que consti
tuía la ocupación única de tanto caballero respetable, acrecentar aquel
fuego metálico que lo movía todo y que... dejaba ver el intríngulis de
la cuestión, es decir, aplicado a nuestro tiempo: 'L' Amor che muove il
sale e l'altre stelle; cuando, traída una bandeja de plata, se dejaban caer
en ella: ... unos simples papeles doblados, ... a los que había que umr el
tmtmeo de algunas monedas» (págs. 318-319).

y nuevamente en otra ocasión:

« ... al sorprender en mí, como un personaje que irrumpe de noche, su
pongamos que con un rayo lunar, y que nos baña sin saberlo y nos deja
Impregnados, para siempre ya, de su beneficio -el instinto, ese pode
río central, l'amor che move il sale e le altre stelle, y saber que este sen
tir mío, pegado a mi piel, me configuraba distinto a los otros..., mutabi
licé mi condición, de precana en egregia...» (pág. 507).

Y ya para terminar con Gil-Albert nos quedan otras alusiones, esta vez
en unas narraciones breves. De los cuatro cuentos que aparecen en el volu
men de Memorabilia (1975), nada menos que tres tienen presente a Dante:
uno como recuerdo general, otro del canto VII del Infierno y el tercero repite
un verso del Purgatorio ya utilizado en Cronica general.

En La trama inextricable (Valencia, 1968), en plena discusión sobre la ca
pacidad que tiene un personaje de fundir lo real con lo imaginario, añade
el alicantino:

23 La interpretación errónea de este verso es relativamente frecuente porque su
significado es completamente distinto fuera de su contexto. Volverá a equrvocarse Jorge
Guillén que, en una explicación cosmológica de dos de sus obras, -Cántico y Clamor
dice: «Debería todo ascender hasta el amor. Y no porque el amor sea el principio que
mueve el sol y las otras estrellas». En cambio, al comienzo de un volumen que englo
ba una trilogía -AIre nuestro-, Guillén se siente «hacedor» y utiliza correctamente
los versos del Paradiso: <degato con amare m un volume I ció che per l'universo SI
squaderna» (XXXIII, vv. 86-87), con los que Dante aludía a la unidad del universo.

Para el paralelismo entre la obra de Guillén y la Comedia, Cfr. Francisco del Pino,
«AIre nuestro, comedia urbana» en Cuadernos para el diálogo" n?130, Julio 1974 págs.
49-50.
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«Es lo que sucede en la obra de Dante. ¿Quién sería capaz de dilucidar,
dentro del espeso cañamazo de la creación dantesca, si Beatriz es una
diosa, una mujer o una sombra? Dante habla de los misterios del más
allá con la sencillez más hermosa de este mundo, pero, en el mismo ttem
po, le confiere, a las cosas de aquí abajo, un sentido trascendental que
las eleva y singulariza» (pág. 109).

En una alusión ligada a la experiencia personal encontramos un nuevo
recuerdo dantesco en Concierto en mi menor (Valencia, 1964):

« ...y haciendo, por tanto, de mí uno de aquellos que, por otros motivos,
dicen en uno de los primeros círculos del infierno:

... tristi [ummo
nell'aer dolce che dal sol s'allegra (págs. 47-48?4

Y, por último, en No salir de mi asombro, utiliza por primera vez el verso
del Purgatorio que repetirá en Crónica general:

«Y, con los mevItables tropezones, desemboqué en la luz. Dante me lo
diría después, con un rigor, y una prtstinidad, de las que nadie me ha
bía hablado:

Conobbi il tremolar della marina» (págs. 103-104).

El SIguiente autor es el prolífico crítico, ensayista, dramaturgo y novelis
ta Gonzalo Torrente Ballester (El Ferrol, 1910), colaborador de una de las re
vistas del bando nacional, Jerarquía (eRevista negra de la Falange»), dirigida
en Pamplona por el sacerdote Fermín Yzurdiaga. El escritor gallego pertene
ce a la generación que comenzó a escribir en los años cuarenta Junto con Ce
la y Delibes, cuando los grandes novelistas del 98 aún vivos, como Azorín o
Baraja, ya publicaban escasas obras.

Dentro de su extrensa producción literaria, en la que siempre se muestra
con un profundo dominio del lenguaje, la década del setenta va a suponer
un cambio importante en su trayectoria: además de ser públicamente reco
nocido como un novelista valioso que sabe utilizar con la imaginación el hu
mor y la ironía, fue nombrado en 1975 académico de la Lengua":

Es precisamente en estos años cuando publica en Barcelona su novela
Fragmentos de Apocalipsis'í que es donde se encuentran varias menciones
al poeta italiano". Por supuesto que Dante no es el único citado en la obra
de un intelectual que sabe utilizar la técnica narrativa y el uso del tiempo,
mezclando lo real con lo imaginado, lo vivido con lo recordado. Fragmentos
de Apocalipsis está concebida como «un diario de trabajo» -finalizado en
«Salamanca, 14 de diciembre, 1976«-, narrada en primera persona y en la
que se intercalan hasta cinco «secuencias proféticas».

24 Infierno, VII, vv. 121-22.

25 Este hecho, sin embargo, no le Impide utilizar reiteradamente, como puede
verse en las citas que inmediatamente señalaré, el nombre de Dante acompañado del
artículo -(<<el Dante-j->, costumbre desgraciadamente extendida entre muchos inte
lectuales hispanos que desconocen su uso en la lengua Italiana, sólo aceptado en de
termmadas circunstancias.

26 Fragmentos de Apocalipsis, Barcelona, Ed. Destino, 1977.

27 No descarto la posibilidad de que en otras obras de Torrente Ballester hubie
ra también alusiones a Dante.
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En una auténtica maraña de complicadas situaciones y personajes", To
rrente Ballester tiene presente el poema italiano en tres casos diferentes pe
ro siempre en conexión con un motivo temático que justifica su presencia.

En el primer caso, el protagonista se siente acosado por políticos de na
cionalidades diversas que intentan rescatar unas notas eróticas que él posee
y que podrían comprometerles. Uno de ellos las cree escondidas en un libro:

«El doctor Rudolf Klein busca en las págmas de la Divina Comedia, en
la que cree encerrada la clave que le conduzca a rru detención y acaso
a mi ejecución» (día 16 de junio, pág. 42).

El segundo caso se encuentra ya bastante avanzada la novela, el 24 de oc
tubre. El protagonista decide salir en busca de su amada, Lénutchka, que se
había extraviado en el laberinto de la catedral. Con ayuda de Don Procopio,
canónigo de la misma, encuentran la clave de entrada al laberinto-? y, lleno
de miedo, emprende su búsqueda entre huesos y ratas como si penetrase en
un mundo de ultratumba:

«Si dejo que el temor me díspare la fantasía, veré más cosas en este via
je, y más horribles, que las que VIO Dante en condiciones parejas, con
la agravante de que voy solo y no tengo con quien comentarlas. Además,
llevo pnsa. Su Beatriz podía esperarle siglos: la mía quizás sólo horas,
o mmutos, ¿quién sabe?» (pág. 265).

Y he dejado para el final el episodio más significativo. Se narra la curio
sa historia de una monja que, influida por su «director de conciencia», tiene
visiones infernales. A pesar de su extensión, reproduzco las citas de este epi
sodio porque me parecen muy clarificadoras. Comienza Don Procopio:

«Andamos divididos [los cléngos] a causa de la Madre Transfiguración...
del Monte Tabor, para los íntimos Transfi,... se nos va al infierno todos
los fines de semana y, a su regreso, trae la lista de los que encuentra
allí; no muertos, smo vivos... Esa es su originalidad... y los interesados
quedan en la peor situación imaginable... Transfi tiene muy eminentes
agarraderas: nada menos que el Padre Casto Almanzora..., secretario del
obispo auxiliar... y estoy persuadido de que también la inspira y hasta
de que la hipnotiza» (págs. 46-47).

Con el juego intelectual e irónico que caracteriza la obra y en una cons
tante mezcla de realidad y ficción, el protagonista-narrador piensa cómo se
guir el argumento de «su» novela y así lo resume anticipadamente a su novia:

" A veces un mismo personaje aparece con vanos nombres. Esto ocurre, por
ejemplo, con la monja que finje la visión y el viaje de origen dantesco: en la novela
se la menciona como Madre Transfiguración -irómcamente Transfi- (p. 46), Y en
el espacio de pocas líneas como madre Sinforosa (p. 183), madre Filomena (p. 183),
sor Polentma (p. 184) y madre Clementma (p. 184).

29 En otra ocasión me gustaría ver las posibles SImilitudes entre lo que nos dice
T. Ballester en 1977 en esta novela (págs. 261-65) y lo que Umberto Eco cuenta en Il
nome della rosa (1980): laberinto en un lugar religioso, búsqueda de la clave en unos
manuscntos y reconstrucción del plano del laberinto a través de unas palabras escri
tas que Don Procopio transoforma en dibujo.
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«Ahora se me está ocurnendo... Creo que es divertido: la monja recibe
del padre Almanzora los datos que necesita para dar a sus viajes un po
co de verosimilitud fantástica, y el padre Almanzora, a su vez, los toma
de la Divina Comedia. Don Procopio lo descubre. Don Procopio se reú
ne con el director del penódico, que es su arrugo, y entre los dos proyec
tan un artículo señalando las coincidencias. ¿Qué te parece?» (día 2 de
Julio, pág. 104).

Y en efecto, con fecha 22 de julio todo se desarrolla según lo previsto: en
el periódico sale un artículo sm firma en el que se cotejan las descnpciones
de la visionaria con pasajes de la Commedia y se llega a la conclusión de

«...que el Dante estuvo también en los mfiernos... sor Palentina dice: 'Unos
yacían tendidos sobre el vientre; otros, se apoyaban en las espaldas de
sus vecmos, y alguno se arrastraba por el triste camino', lo cual coinci
de casi textualmente con estos versos del Dante:

'Qual sopra il ventre, e qual sopra le spalle,
l'un dell'alto giacea, e qual carpone
SI trasmutava por lo tristo calle'"

Estos versos, en una versión española que tengo a mano, se traducen
con estas palabras:

'Cuál yacía tendido sobre el vientre
cuál sobre las espaldas unos de otros,
y alguno andaba a rastras por el triste camino'

(págs. 183-184)31

y de esta manera el perspicaz sacerdote «con el triunfo del erudito que
acaba de descubrir un gazapo ajeno» sigue con sus pruebas para acusar al
padre Almanzora del engaño:

«Si fuera sólo ésta, podría tratarse de una inexplicable coincidencia: pero
no hay uno solo de sus viajes donde no aparezcan... textos dantescos...
No es que [el padre Almanzora] sea un especialista en literatura italia
na, pero un hombre como él... sabe a qué fuentes debe recurrir. Contan
do, como él cuenta, con que nadie lee La Divina Comedia y nadie va a
descubrir el subterfugio, Pero yo he leído La Divina Comedia, casi la
sé de memona. Mi único trabajo ha consistido en repasar las traduc
ciones españolas... Se trata de la versión de M. Aranda Sanjuán, publi
cada en Barcelona por Editorial Ibérica, Paseo de Gracia 62, edicíón sin
fecha»32 (Págs. 184-185).

Y, por fin, la acusación directa al padre Almanzora a pesar de sus negati
vas con fecha 6 de noviembre:

«...¿reconoce que los famosos viajes al infierno de la hermana... son pa
parruchas de su mvención?... ¿Qué me dice de los textos del Dante del

30 Infierno. XXIX, vv. 67-69. Se trata de la Bolsa X del círculo VIII donde están
los falseadores.

31 Aunque en la novela aparece transcnto como verso, la traducción a la que Don
Procopio se refiere y de la que nos dará inmediatamente una completa ficha biblio
gráfica, es en prosa.

32 La versión de Aranda y Sanjuán a la que se refiere, es de 1968 y, a pesar de su
prosa prosaica e insufrible, será una de las más reeditadas durante las décadas si
guientes, Junto con la traducción en verso, poco lograda, del Conde de Cheste (1879).
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que hablaba El Día no hace mucho tiempo?... ¿Por qué esconde detrás
de aquellos libros una Divina Comedia, con señales de papel en ciertas
páginas? ¿Por qué, desde que se descubnó el pastel, la monja se ha que
dado en casita durante el fin de semana? ¿Y por qué anda usted a la
búsqueda de textos escatológicos de los que nadie lee para sacar de ellos
sus descripciones del infierno?... Le pregunto por qué no los inventa us
ted: sería menos comprometido» (págs. 306-307).

El novelista al que me referiré en cuarto lugar es el más Joven de los aquí
mencionados, Luis Goytisolo. Nacido en Barcelona en 1935 pertenece a la ge
neración que empieza a publicar en torno a los sesenta. Como narrador pasó
de una postura crítico-social a «una compleja indagación de la realidad na
cional» representada en una original tetralogía, Antagonia, comenzada en
1963. A lo largo de casi dieciocho años de intenso trabajo fueron aparecien
do los cuatro títulos que la conforman: Recuento (México, 1973), Los verdes
de mayo hasta el mar (1976), La cólera de Aquiles (1979) y Teoría del conoci
miento (1981) novelas que «pese a ser complementarias, no se hallan ligadas
por una continuidad argumental y podrán leerse... de modo independien
te»33.

En Antagonía Goytisolo nos presenta la biografía de Raúl Ferrer Gamin
de, protagonista de Recuento, hasta que en la última novela hace una «refle
xión sobre el proceso y el arte de la escritura». En una narración llena de
citas mtelectuales (Sartre, Pavese, Baudelaire, A. March, Martorell...), no fal
ta Dante que, además de reforzar en muchos casos sus razonamientos filosó
ficos, parece también estar presente -posiblemente por mera casualidad
cuando el autor divide en nueve partes o secciones dos de las novelas de la
tetralogía, Recuento y La cólera de Aquiles, como si tuviera presente la mági
ca simbología del número dantesco.

Por lo que se refiere a las citas me centraré en las tres primeras novelas
de Antagonía en las que Dante va perdiendo presencia sucesivamente: frente
a las casi diez veces que aparece aludido en Recuento, en la segunda obra
se reducen a dos y sólamente a una cita -y además repetida- en la tercera
novela.

La primera edición española de Recuento (1973) fue secuestrada por el
Juzgado de Orden Público hasta dos años después. Es una compleja novela
que «demanda un esfuerzo mental» porque su «aparente oscuridad respon
de a símbolos numéricos, procedimiento caro también a Alejo Carpentier (y
a Dante y hasta al Pitágoras de los poemas...)>>34 El tono inicial de crónica
objetiva se va complicando de forma gradual y es precisamente en el capítu
lo IX donde aparece reiteradamente el nombre de Dante cuando el autor quie
re aclarar -aunque es difícil saber si lo consigue- alguna de sus oscuras
explicaciones metafísicas:

«¿Por qué Dante se detuvo en la descripción del décimo Cielo, más allá
de los nueve cielos móviles y hasta de los nueve coros angélicos, por

;; La primera publicación conjunta de los cuatro volúmenes de Antagonia es la
de Barcelona, Alfaguara, 1983. De ella serán todas las citas. Quisiera aclarar que no
he podido consultar la Teoría del conocimiento.

" LUiS de Paola, «Un recuerdo para los recuerdos de LUIS Goyttsolo» en Informa
ciones, Suplemento n?417 del jueves 8 de Julio de 1976, págs. 1-2.
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qué le faltó la fuerza a su elevada fantasía para darnos una Imagen de
la culminación del Empíreo, por qué la palabra 'poco' es poco para ex
plicarnos lo que vio en el centro de la Luz, cómo era el fuego del tercer
círculo, reflejo de un iris reflejado en un Iris, por qué no pudo, Igual
que un '[ante che bagni ancor la lingua alla mammellaií> Porque en el
fondo de este fuego descubrió la pupila del Infierno, y entonces com
prendió que este último círculo del Paraíso era a la vez el noveno círcu
lo del Infierno o, si se prefiere, el punto de unión entre ambos; que, cen
tro contra centro, eran de hecho una misma cosa, como ante un espejo
donde realmente uno no supiera de qué lado queda, donde lo más pró
ximo toca con lo más próximo... Algo que, bien pensado, era de suponer
para el lector atento del canto número 34, último del Infierno, este can
to que como sobrante, al Igual que el décimo cielo, parece romper o en
trar en contradicción con la simetría y estructura ternaria de la obra,
3 veces 33. ¿Cómo nmgún critico o erudito ha caído todavía en la nece
sídad de investigar más a fondo el sentido de ese canto sobrante, de ese
canto añadido, de ese canto que tiene de más el Infierno sobre el Purga
torio y el Paraíso y que quizá, con más Justeza, debiera llevar el número
cien, en cuanto nexo de unión o puente entre Paraíso e Infierno, en cuanto
que cierra el círculo»:".

El novelista barcelonés utiliza en su compleja sintaxis los símiles y com
paraciones que tanto gustaban al poeta italiano. Separa exageradamente los
dos términos de la comparación y hace unos períodos larguísimos que difi
cultan la comprensión del fragmento:

«¿Número? Así como Dante, en la exposición de su periplo por las zo
nas más oscuras de la conciencia, bajo la guía del genial pederasta, cu
ya personalidad se sublima, conforme progresa el ascenso, hasta trans
formarse en la pureza inalcanzable de una niña muerta-, no hace smo
proyectar sus propias represiones y perversiones venéreas o sádicas y,
articulándolas en un sistema, mmortalizar sus rencores y frustracio
nes con la delectación que le es característtca, con el mismo espíntu
vengativo que le permite Juzgar y condenar no sólo al mundo en gene
ral, sino, sobre todo, a su más inmediato contorno, así, de la reclusión
y de la soledad, puede también extraer quien las soporta el máximo de
libertad y clarividencia concebibles» (pág. 596).

Y otro texto similar:

«Ya que así como en Dante resulta obviamente insincera la mística cns
tíana de la que hace gala y, en la Commedia, la escolástica es una ideo
logía superpuesta, así, en Raúl, la interpretación marxista del mundo
como clave de la realidad más que en una evidencia racional -aunque
voluntansta- se había basado desde el princípío en una indisírnulada
voluntad de liberación y aún de terror, leJOS de propósito constructivo
alguno» (pág. 601)37

35 Paradiso, XXXIII, vv. 107-108.

36 LUlS Goytísolo, Recuento, Barcelona, Alfaguara, 1983, págs. 479-80.

37 Comparaciones de ese tipo son constantes en la sintaxis del barcelonés. Como
ejemplo pueden verse las págs. 501, 572, 600 o 606.
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Las otras citas de Recuento son de características distintas ya que no se
alude al simbolismo de la Commedia sino a personajes concretos. En un ca
so se compara a un presidiario ante su celda

«...como un Farmata puesto de pie en su llameante fosa. Pero a diferen
CIa de Farinata, aunque Igualmente aguijoneado por la curiosidad o el
tedio, ... obligado a asistir... a la ceremonia» (pág. 481).

En otro, el conductor de un autocar es

«...como un Virgilio degradado, convertido en remero auxiliar de Carón,
en su total mcapacidad de guiar a nadie a cualquier punto que no fuera
la otra orilla del Aqueronte» (pág. 564).

Se alude también a una concepción del más allá

«Un mundo como un monte cuya CIma debemos alcanzar, puesto que,
como en lo alto del Purgatorio, allí se encuentra todavía el paraíso te
rrenal, del que nada más nos separa el cauce cnstalino del Leteo, el río
del olvido, cuyas aguas ponzoñosas será preCISO beber. De modo que,
cuando uno ha cumplido su condena, muere. Y el cielo será la mexis
tencia del infierno y el infierno la inexistencia del cielo- (pág. 599)38

Las citas que he rastreado en las otras dos novelas de la tetralogía son
inferiores en número y en importancia. Son dos las ocasiones en las que Dante
aparece en Los verdes de mayo hasta el mar, dividida en seis capítulos'".

En una ocasión hace una vaga alusión a la localización del paraíso, en rela
ción con la actitud adoptada por Sócrates como interlocutor del Fedro de Platón:

«La Imposibilidad para el poeta de celebrar las regiones celestes pudo
espolear a Dante, en la culminación de la Comedia, a afrontarse a la am
plia aridez del Paradiso [sic], en tanto que hombre capacitado para con
templar el conjunto y los detalles al igual que un dios, sería más que
aventurado Ignorar que debajo del Paradiso está el Purgatono y debajo
el Infierno y, sobre todo, las ambiguas satIsfacciones que semejante com
posición suscItaba en Dante a un mvel infenor al de su conciencia, bajo
las crípticas SImetrías de un plan donde, como en la Creación misma,
no tiene cabida el azar» (pág. 160).

En la otra cita, en un mismo párrafo no demasiado largo, alude a un pa
saje del Purgatorio y a otro del Paradiso, aunque en este caso, no lo sabe in
terpretar correctamente:

«No tienes el atractivo de Ganímedes para seducir a un dios (Purgato
no, IX, 19-24) m un guía con un águila en la mirada que te transporte
(Paraíso, 1, 46-54) aparte de diversas incripciones...» (págs. 247-48)40

JH Y ya para termmar con Recuento, el nombre de Dante aparece en dos ocasio
nes más (págs. 537 y 597).

39 Aunque publicada por pnmera vez en 1976, cito por la edición de Alfaguara de
1983 ya citada.

40 Lo que Dante quiere decir con estos versos:
«quando Beatnce m sul simstro fianco
vi di rivolta e nguardar nel sale:
aquila si non gli s'affisse unquanco (vv. 46-48)

es que Beatriz, cuando aparece como guía, es capaz de mirar al sol tan fijamente co
mo ningún águila podría hacerlo.
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Y, por último, en La cólera de Aquiles", vuelve a repetir el episodio del
Purgatorio de la novela anterior pero, en este caso, con un mayor detenimiento:

«Nada más engañoso al respecto, nada más falaz, ... que la trampa que
Dante nos tlende al equiparar el rapto de Ganímedes por Júpiter., al
no deseado rapto de Aquiles por su madre, mucho más a gusto como
se encontraba Aquiles... junto a ese hombre medio caballo que fue el
sabio Ouírón (Purgatorio, IX, 19 Y ss.)» (pág. 230)42

Si hasta ahora me he dedicado a obras de creación, los dos nombres que
me quedan por presentar van a ocupar la faceta del dantismo como comen
tario, como ensayo o como crítica literaria. Y, sin embargo, ambos ocupan
un lugar destacado en la historia de la literatura en campos perfectamente
defimdos: Crespo como poeta y traductor, y Borges fundamentalmente co
mo novelista, aunque también se haya dedicado a la poesía.

Si desde Carpentier a Goytisolo, Dante podía aparecer como un escritor
al que se le puede y debe citar para ilustrar un pasaje más o menos culto,
para aclarar un párrafo más o menos intelectual, para Borges o Crespo el
poeta florentino es como un compañero al que, después de estudiarlo en pro
fundidad, se tendrá siempre presente.

A Angel Crespo (Ciudad Real, 1926) ya le he dedicado un apartado en mi
estudio sobre Dante y la poesía española", pero ahora le corresponde una
mención como estudioso en prosa de la obra del italiano.

Después de entusiasmarse con la cultura y literatura italianas, VIvió des
de tierras americanas el séptimo centenario del nacimiento de Dante. A par
tir de ese momento y ya como profesor de la Universidad portorriqueña de
Mayagüez, comienza a publicar trabajos que irán preparando el camino pa
ra su traducción de la Divina Comedia".

La década del setenta -que es el punto de unión entre los autores de este
artículo- será clave en la trayectona del dantismo de Crespo: en el 71 esco
ge para su antología poética el emblemático título de En medio del
camino'>, inicia y perfecciona su traducción del poema italiano que va apa
reciendo progresivamente y se dedica a varios estudios relacionados con pro
blemas inherentes al texto".

41 Publicada en 1979, pero también cito por la edición de Alfaguara.
42 Dante había aludido al episodio de Aquiles en el Infierno, XXVI, vv. 61-63,

donde Ulises y Diomedes pagan su culpa como malos consejeros.
41 Cfr. nota 3.
" Dante Alighíeri, Comedia, edición bilingüe y traducción de A. Crespo: 1 Infier

no, Barcelona, SeIX Barral, 1973; II Purgatorio, íbidern., 1976 y III Paraíso, íbidem.,
1977. A pesar de algunos fallos -Cfr. J. Arce, «Dante en castellano. (Sobre la última
traducción poética del Iniiernoy», en Arbor, Madnd, n?345-346 (1974), págs. 95-108-,
su traducción sigue SIendo, sin duda, la mejor y más fiel de las versiones castellanas
hechas hasta el momento.

45 A. Crespo, En medio del camino, (poesía 1949-1970), Barcelona, Seix Barral, 1971.
46 Hago una relación de los aparecidos sólo en esa década: A. Crespo, «Notas so

bre el Infierno de Dante» en Revista de Letras, Universidad de Puerto Rico en Maya
güez, n? 8 (1970), págs. 478-529; «Las metamorfosis de la especie humana en la Divina
Comedia» en ibtdem., n'' 17 (1973), págs. 25-74; «¿Calestma o Celestina? (Nota sobre
una sierpe de micer Francisco Imperial» en ibidem., n:' 20 (1973); Y Conocer Dante
y su obra, Barcelona, Dopesa, 1979.
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y he dejado para el final al autor que, por fecha de nacimiento, podía haber
sido el primero: el argentmo Jorge Luis Borges (1899-1986), ligado inicialmente
a un vanguardismo ultraísta que va dejando paso a visiones más crepusculares.

Las primeras alusiones a Dante pueden remontarse al año 192947, y la re
ferencia que se rastrea en su lírica, concretamente en Poema conjetural, lle
ga incluso a la traducción literal'", pero quizás la pnmera vez que Borges
dedica un trabajo completo al poema italiano es en la conferencia titulada
La Divina Comedia",

En efecto, el1 de junio de 1977, Borges lee la conferencia en el Teatro Co
liseo de Buenos AIres y, si bien en ella no se pueden buscar datos de un gran
especialista, no se le puede negar la visión íntima y personal que da a los
oyentes, en este caso lectores, sobre «la historia de mi comercio personal con
la Comedia» (pág. 11) deteniéndose en los puntos más significativos de la obra.

y comienza su maravillosa confesión: aprovechando los <dentas VIajes en
tranvía» mientras se dirigía a su trabajo de bibliotecario, cayeron en sus ma
nos «tres pequeños tomos... eran los tomos del Infierno, del Purgatorio y del
Paraíso vertidos al inglés por Carlyle» (págs. 11-12); y con esta versión bilin
güe Borges entró en contacto con la lengua italiana: «La verdad es que no
sé italiano, no sé otro italiano que el que me enseñó Dante,... después Arios
to ... y el más fácil de Croce» (págs. 12-13)50

Sigue el conferenciante diciendo que leyó la obra «en distintas ediciones
y pude gozar de los comentarios» (pág. 13), hasta que se detiene en dos ver
sos: uno del Purgatorio que «está siempre en mi memoria... 'dolce color d'orien
tal zaffiro'51» (pág. 15), Y otro «el famoso verso final del canto V del Infier-

47 Bastantes datos al respecto pueden encontrarse en las páginas iniciales de J.
L. Borges, Nueve ensayos dantescos. Introducción de Marcos Ricardo Barnatán y Pre
sentación de J. Arce, Madrid, Espasa Cal pe, 1982. Cfr. también Roberto Paoli, Borges.
Percorsi di signijicato, Messina-Firenze, D'Anna, 1977 y Ruggiero Stefanini, «Dante in
Borges: L'Aleph, Beatn.; e Il Sud», en Italica, vol. 57, n:' 1, (1980), págs. 53-65. Cuando
estaba en prensa este artículo, llegó a mIS manos la ponencia de R. Paoli «Borges y
Dante» en Actas de las sas Jornadas de Literatura italiana, Mendoza, Universidad Na
cional de Cuyo, 1991, I, págs. 37-57.

"' Cfr. J. Arce, «Dante nel Novecento spagnolo», ob. cit., pág. 553. Y del mismo
autor la Presentación de Nueve ensayos dantescos, oh. cit. págs. 77-81.

49 Esa conferencia con otras sers más fueron publicadas postenormente en J. L.
Borges, Siete noches, MéXICO, Fondo de Cultura Económica, 1980, págs. 7-32.

\0 La misma Idea vuelve a repetirla en un artículo periodístico, «Los diálogos de
Borges. La fe poética del Dante» en Sábado cultural del ABC, n?63, Madrid, 12-1I-82,
págs. I-II. (Sobre el uso «del Dante» remito a la nota 25).

" Esta afirrnación es completamente CIerta porque por lo menos, en cuatro oca
sienes más, lo recuerda. En 1932 menciona el mismo endecasílabo en un ensayo so
bre La metáfora, recogido en Historia de la eternidad: «Su virtud y flaqueza está en
las palabras, el cunoso verso en el que Dante (Purg., I, 13), para definir el CIelo orien
tal, mvoca una piedra oriental.,», Nuevamente, en la tercera de las Siete noches, «Las
mil y una noches», vuelve a recordarlo (oh. cit. pág. 63). En tercer lugar en 1982, en
el artículo penodístico del ABC, que resume prácticamente lo dicho en la conferen
cia bonaerense, repite: «Hay en mi memoria un verso que no se borra... Allí Dante,
que ha salido de la tristeza, del horror del infierno... en verso, él nos dice que acaba
de purificarse... y lo hace describiendo la aurora: compara el color de la aurora con
un zafiro oriental» (art. cit., pág. 1I). Y, por último, en ese mismo año, 1982, dedica
al endecasílabo un ensayo titulado «Purgatorio, I, 3» en Nueve ensayos dantescos (ob.
cít., págs. 135-138).
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no: 'e caddi come carpo marta cade; ¿Por qué retumba la caída? La caída re
tumba por la repetición de la palabra 'cae'» (pág. 16).

En el plano estilístico despierta su interés la utilización de la primera per
sona gramatical porque «significa que Dante es uno de los personajes de la
Comedia» y consigue el realismo porque está «aterrado con el infierno» (pág.
18).

Opina Borges que en el poema Italiano hay tres personajes: Dante, Virgi
lio -«que se sabe condenado a habitar para siempre en el nobile castello'?
lleno de la ausencia de Dios» (pág. 20)- Y un tercer interlocutor: el Juez, la
Divinidad. Sin embargo, «hay un personaje que falta en la Comedia, y que
no está porque hubiera sido demasiado humano... el humano Jesús de los
Evangelios» (pág. 26). Y siguiendo con los personajes, Borges dedica un re
cuerdo cariñoso a Ulises, del que dice que es el protagonista del episodio «más
alto de la Comedia, y añade «yo escribí una vez un artículo titulado 'El enig
ma de Ulises. Lo publiqué, lo perdí después y ahora vaya tratar de recons
truirlo» (pág. 26) y vuelve con el mismo personaje al final de la conferencia
porque «Ulises es un espejo de Dante» (págs. 27-31)53

La conclusión final a la que Borges llega es que

«La Comedia es un libro que todos debemos leer. No hacerlo es pri
varnos del mejor don que la literatura puede darnos... (pág. 27). Al prin
cipio debemos leer el libro con fe de niño, abandonarnos a él; después
nos acompañará hasta el fin. A mí me ha acompañado durante tantos
años, y sé que apenas lo abra mañana, encontraré cosas que no he en
contrado hasta ahora. Sé que ese libro irá más allá de mi vigí lia y de
nuestras vigilias» (pág. 32).

Y aunque me salga del compromiso inicial de hablar de los recuerdos dan
tescos en la prosa de los años setenta, no quiero terminar sin aludir a un
librIto del argentino ya mencionado anteriormente, Nueve ensayos dantescos,
publicado en 1982. Borges es consciente del mágico número utilizado y los
nueve ensayos -precedidos de un Prólogo que suma un perfecto decálogo-i-,
están dedicados a los episodios que más le llamaron la atención como lector,
punto en el que todos ellos coinciden.

Así Barnatán termina su Introduccíon diciéndonos que «Borges... ingre
sa de una manera original a la vasta nómina de comentaristas que la Come
dia tuvo y tendrá. Pero lo hace como un lector más, no como un profesional
de la literatura, ... como un lector hedonista que disfruta y quiere que sus lec
tores disfruten con él» (pág. 73). Mientras que Joaquín Arce, que escribió es
tas líneas pocos días antes de su muerte, puntualiza: «No sorprende... que
la más moderna crítica... le sea ajena [a Borges]. Y no hay por qué echarlo
de menos, cuando lo que interesa son sus reacciones de lector, su literaria
y personal reconstrucción de escenas dantescas» (pág. 81).

52 En la segunda de las Siete noches, dedicada a «La pesadilla», Borges vuelve a
aludir a este «nobile castello» (ob. cit. págs. 48-50) y uno de los capítulos de Nueve
ensayos dantescos, lleva por título «El noble castillo del canto cuarto» (ob. CIt., págs.
95-103).

;3 Es evidente que el tema le seguía interesando porque en Nueve ensayos dantes
cos uno lo dedica a «El último viaje de Ulises» (ob. CIt., págs. 113-118).
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Recordar finalmente, como curiosidad, que el compositor catalán Enri
que Granados, preocupado en que su música fuera internacional, dedicó a
la Divina Comedia un hermoso poema sinfónico con el título de Dante Op.
21, a la manera de la Sinfonía Dante de Listz. Sólo se conservan completas
dos de las cuatro partes de las que debía constar la obra: La entrada de Dan
te y Virgilio en el infierno y Paolo y Francesca. La tercera, La laguna Estigia,
quedó inacabada a la muerte del compositor. Destacar que en la segunda parte
una voz femenina de soprano canta, en italiano, algunos versos del canto V:
91-106, 121-123 Y 127-138 54 .

Una vez vistos todos estos ejemplos creo que no se puede poner en duda
la existencia del dantismo hispánico. Y aún más, creo que se podría hablar
de «dantofilia», ya que muy pocos autores han despertado como Dante un
amor y una devoción que superó su época y permitió ser revivido y recreado,
en campos tan diferentes, por sus incondicionales seguidores"

" Cfr. Andrés RUlZ Tarazana, «El poema sinfónico de Enrique Granados sobre
La Divina Comedia» en El País (sábado 14-111-1981).

so Por desgracia, también podría hablar de «danticidas» que se encuentran fun
damentalmente -salvo honrosas excepciones- entre los traductores.



VARIOS APUNTES SOBRE EL «CUENTO DEL CABALLERO ATREVIDO»'
LA TRADICIÓN DEL «LAGO SOLFÁREO» y UNA PROPUESTA DE LECTURA

Por Paloma Gracia

A principios de siglo, Charles Ph. Wagner, en un artículo todavía vigente
sobre las fuentes del Libro del Cavallero Zijar' y en un apartado dedicado
a la relación del texto con la Materia de Bretaña, aludía a la mención que
el Libro hace del combate entre Arturo y el «Gato Paul» -el gato de Lausa
na, cuya historia narra el Merlin de la Vulgate con detalle-, para extenderse
ampliamente subrayando los puntos con que el episodio de las Islas Dotadas
se aproxima a la literatura artúrica. Previamente, bajo un epígrafe distinto,
atendía a otro de los capítulos maravillosos del Zifar, el del Caballero Atrevi
do: «This obscure allegory does not recall any other story which 1 am fami
liar»; afirmación que era seguida por la referencia a un cuento portugués,
donde el demonio provoca la desaparición de una casa y surge un lago sulfu
roso en su Iugar-.

Unos años más tarde A. H. Krappe empezaba su «Mirage celtique et les
sources du Chevalier Ciiar. con una crítíca encendida a los postulados de
Wagner, que -según él, por ignorancia de la literatura oriental- había em
plazado la tradición de nuestra obra en el «rnirage celtique», Con el mismo
propósito de negar categóricamente la influencia celta, pero con mucha me
nos solidez, fundamentó su estudio sobre el pasaje del Caballero Atrevido
en mostrar la procedencia folclórica de algunos de los elementos
fantásticos". Para probar el carácter universal de los mismos, Krappe recu
rría a leyendas, la mayoría -aunque con excepciones evidentes- muy leja
nas al medio en que la obra se gestara. Así, por ejemplo, en el primero de
estos motivos -«Les cendres d'un. traitre [etées dans un lac provoquent une
tempéte»-« señalaba la presencia del tema en formulaciones literarias diver
sas, en cuentos, muchos de ellos orientales. De hecho, para poner en eviden
cia su pertenencia al folclore, sacaba a colación alusiones poco ajustadas a
la letra del Zifar; muestras de principios mucho más generales, de raíces aún
más profundas: esto es, de un lado la fe ancestral en que las aguas rechazan
la presencia de elementos impuros, ya sea mediante la simple expulsión, el

«The Sources of El Cavallero Citar», Revue Hispanique, X (1903), pp. 5-104. Véa
se también Erich von Richthofen, Sincretismo literario, Madrid, Alhambra, 1981, pp.
78-79.

2 Charles Ph. Wagner, arto cit., pp. 27-30; remite a Th. Braga, Cantos tradicionaes
do pavo portuguez, n. 139.

3 Sólo dos años separan la publicación de ambos trabajos: «Le mirage celti
que...», Bulletin Hispanique, XXXIII (1931), pp. 97-103 Y«Le lac enchanté dans le Che
valier Citan>, Bulletin Hispanique, XXXV (1933), pp. 107-125.
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hervor o el desencadenamiento de fenómenos atmosféricos": de otro, el ri
tual mágico de introducir o arrojar objetos al agua para provocar lluvia.

En el segundo motivo analizado -«Le lac est l'habitation d'une fée ou plu
tót d'une ondinen-«, aunque Krappe no olvidaba a la Dame du Lac del Lance
lot, recurría a otros testimonios, parecidos sólo de modo superficial; tampo
co el dominio de este tema conoce fronteras, como no las tiene la creencia
en las mujeres sobrenaturales que seducen a los hombres y los guían hasta
el elemento acuático que les es propio. Solamente el séptimo -«La transior
mation de la maitresse-jée en démon»- parecía una expresión autóctona de
la literatura occidental: citaba la Mélusine, el Paradis de la Reine Sibylle de
Antaine de la Sale y el Guerino el Meschino de Andrea da Barberino, además
de los cuentos tradicionales, cuyo origen -observaba- podía deberse a las
obras aducidas. Pero sus logros -en el sentido de evidenciar que determina
dos elementos de la literatura medieval de Occidente no le son exclusivos
resultaron inútiles al objeto de desterrar el fantasma celta para siempre>, Si
para las Islas Dotadas algunos de los postulados de Krappe conservan vitali
dad, para el episodio del Caballero Atrevido el hecho de que muchos de sus
motivos sean extraordinariamente frecuentes en las obras de cuño bretón im
pide desestimar su relación con expresiones literarias más cercanas, en fa
vor de los cuentos y otros materiales afines; menos aún en un texto donde
hay referencias explícitas al universo artúrico, cuando además no se dan for
mulaciones más similares en el dominio folclórico y siendo determinar sus
fuentes un imposible.

4 La creencia fundamenta la práctica de las ordalías. Véase Gustave Glotz, L'or
dalie dans la Crece prlmitive, París, Fontemomg, 1904, especialmente «Les ordalies
par la rner» y «Les épreuves par I'eau douce», caps. 11 y 111, pp. 11-79.

, M" Rosa Lida habla del color artúnco de los episodios del Caballero Atrevido
y de las Islas Dotadas, y crítíca los postulados de A.H. Krappe en «La Literatura artú
rica en España y Portugal», cap. IV de Estudios de literatura española y comparada,
Buenos Aires, Losada, 1984, pp. 167-184 (pp. 177-178 especialmente), que es traduc
ción española de la colaboración que preparara para la Arthurtan Literature in the
Middle Ages, ed. Roger Sherman Loomis, Oxford, Clarendon Press, 1959, pp. 406-418.
Recientemente Reinaldo Ayerbe-Chaux ha sostenido que las Islas Dotadas desarro
llan el tema del amor cortés, apoyándose en la literatura artúrica francesa en buena
medida: la clave del episodio reside en esa referencia a la «estoria» de Yvain que abre
prácticamente el relato, «Las Islas Dotadas: Texto y mmiaturas del manuscrito de Pa
rís, clave para su interpretación», Hispanic Studies In Honor of Alan Deyermond. A
North American Tribute, Madison, HSMS, 1986, pp. 31-50; y Elisabeth Schreiner, «Die
'Matiere de Bretagne' im Libro del Cavallero Cifar. Zur Rezeption der «Matiere de Bre
tagne. in zwei episoden des Libro del Cavallero Citar», Romanisches Mittelalter Fest
chrift zum 60 Ceburstag van Rudolf Baehr, Goppingen, Kümmerle Verlag, 1981, pp.
269-283, subraya el aspecto ético-religioso de la recepción de la Materia de Bretaña
en los episodios del Caballero Atrevido y de las Islas Dotadas. Téngase en cuenta tam
bién a propósito del debate sobre la tradición artúrica/oriental del Zifar, la opinión
de Edward J. Mullen, «The Role of the Supernatural in El libro del Cavallero Zijar»,
Revista de Estudios Hispánicos, V (1971), pp. 257-268, que enfatiza el ongen hispánico
de los pasajes fantásticos: «(oo.) m relation to the question of the matiere de Bretagne,
ít has been shown that it IS highly doubtful that true Celtic elements are to be found
in the enchanted lake and island episodes. The author's point of departure in both
episodes is neither Celtic nor Oriental but Christian, Spanish», p. 268.
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Todo lo contrario, Marcelino Menéndez Pelayo adscribía el hada del Lago
«al fondo común de la mitología celta», sosteniendo que, a pesar de los ele
mentos ajenos al ciclo bretón que el episodio encierra, «el colorido general
del Caballero Atrevido es el de los cuentos de la Tabla Redonda». Para las
maravillas del reino, Menéndez Pelayo sacaba a colación la ciudad sumergi
da de un cuento de las Mil y una noches cuyos habitantes habían sido con
vertidos en peces, y la de una leyenda de Frisia, que penaba así un pecado
de soberbia; pero insistía, sobre todo, en Lucerna, ciudad que -según la Cró
nica del Pseudo-Turpin- después de haber resistido largamente a Carlomag
no y sólo tras invocar la protección de Dios y Santiago, fue destruida, que
dando una laguna de aguas pestilentes y peces negros emplazada en su
centro".

Jale Scudíeri Ruggieri señaló hace ahora más de veinte años algunos ecos
de la narrativa francesa en el Zifar: el recuerdo de la fuente de Brocéliande
en la descripción del Lago entre otros; concretamente, la fuente que centra
el Yvain y cuyas aguas, al ser derramadas sobre una roca, desatan una tem
pestad -afirmaba- podría haber sugerido la reacción con que la naturale
za responde a las cenizas del conde?

No obstante, a pesar de que el artículo de Krappe adolecía de una falta
de consistencia notable, frente a la perplejidad que Wagner ponía de mani
fiesto respecto al Caballero Atrevido, el pasaje se le antojaba al primero mu
cho más nítido, resultando sus observaciones más sugestivas: «I'allégorie, Ioin
d'étre obscure, est aussi claire qu'une allégorie peut l'étre (...). Le comte Na
son, vassal rebelle et traitre, a évidemment trouvé son enfer au fond du lac,
a peu pres comme les traitres du dernier cercle de l'Enfer de Dante s",

La crítica que en estas últimas décadas se ha dedicado al Zifar no ha de
satendido el episodio; sin embargo, preocupada especialmente por la unidad
y por la significación del texto, se ha ocupado mayoritariamente de aquél para
determinar el sentido de su relación con el resto de la obra: una imagen de
la traición o un símbolo de la caída del hombre, son los temas, ambos capita
les en el Libro, que fundamentan las interpretaciones más relevantes",

6 Orígenes de la novela, Madrid, NBAE, J, 1905, p. CXCV. Cap. III, «De Nomíni
bus civitatum Hispaniae», pp. 98-100 de la ed. de C. Meredith-Jones, Historia Karoli
Magni et Rotholandi ou Chronique du Pseudo-Iurpin, París, Droz, 1936; se comenta
en nota, p. 275, la identificación de Lucerna.

7 Jole Scudieri Ruggierí, «Due note di letteratura spagnola del s. XlV. 1) La cul
tura francese nel Caballero Zifar e nell'Amadís; versioni spagnole del Tristano In pro
sa. 2) 'De Ribaldo'», Cultura Neolatina, XXVI (1966), pp. 233-252.

8 «Le lac enchanté...». arto cit., pp. 108-109.

9 Para Justma Ruiz de Conde la aventura del Caballero forma, junto con la rebel
día de Nasón y el ejemplo de San Jerónimo intercalado, un tratado sobre la lealtad,
en que la historia del primero ejemplifica la traición en el amor, El amor y el matri
monio secreto en los Libros de caballerías, Madrid, Aguilar, 1948, cap. 11, pp. 33-98,
esp. p. 92. James F. Burke interpretaba el Zifar como una expresión alegórica de la
creación, la caída del hombre, su redención y el apocalipsis; nuestro episodio consti
tuía una condena del pecado de la traición, y afirmaba: «Although I am not sure in
regard to the meaníng of the episode, I think it IS an allegorical representation illus
tratmg in sorne manner the evils of treason», History and Vision: The Figural Struc-
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El presente artículo tiene por objeto abordar la tradición a la que algu
nos motivos que abren y cierran este pasaje del Zifar pertenece; aquélla, con
cretamente, en la que ciertos aspectos del lago sulfuroso están inmersos, con
objetivos distintos a los que guiaban a Krappe. Se limita por tanto a la bús
queda de una tradición; a la contribución y no a la interpretación de un capí
tulo, desconcertante en sí, a la vez que sumido en una obra extraordinaria
mente compleja y original. No solamente nos parece difícil conjugar -a pe
sar de los esfuerzos hechos en ese sentido- el episodio con el resto del libro,
cuando su protagonista le es exclusivo y su significación está cargada de enig
mas. Pero es que también el propio pasaje se nos presenta oscuro: extraña
el que se incluya la aventura del viaje al Otro Mundo en el contexto de un
lago tan particular y, si la convivencia del marco con la fábula narrada es
sorprendente, tampoco puede desestimarse que el relato sea interrumpido
por un largo pasaje doctrinal, cuyo tono y sentido sirve de contrapunto a lo
que se viene contando; y ese final que, pese a su espanto, deja sin efecto apre
ciable lo que debería ser la condena del caballero.

Distinguimos dos vertientes bien diferenciadas en el Lago; dos partes en
nuestro trabajo en consecuencia. Uno corresponde a la realidad, realidad de
su superficie y de su interior, realidad de los fenómenos que tienen lugar
sobre sus aguas y bajo las mismas: las batallas que se libran, la tierra yerma
de su entorno y la presencia del hada, los fenómenos con que reacciona cuan
do las cenizas del conde entran en su medio. Otro es el universo mterior, do
tado de una doble naturaleza en sí mismo: de un lado es un reino maravillo
so, cuyas características coinciden con las de los «Otros Mundos» que pla
gan la literatura medieval y a cuyos estudios remito!", pero con la particu
laridad de que se construye aquí como ilusión, como espejismo; de otro -y

ture of the «Libro del Cavallero Ziiar», Londres, Tamesis Books, 1972, p. 50. También
para Ronald G. Keightley la lectura que debia darse al pasaje del Caballero estaba
en relación con la caída del hombre expresada en la obra, «The Story of Zifar and
the Structure of the Libro del Cavallero Zijar», Modern Language Revlew, LXIII (1978),
pp. 308-327. Roger M. Walker entendía el remo del Lago como una Imagen de la trai
ción, opuesta a la lealtad, uno de los temas fundamentales del Libro en que se inser
ta, Tradition and Technique m «El Libro del Cavallero Zilar» Londres, Tamesis Books,
1974, especialmente pp. 91-94. Y Cristma González, al estudiar este episodio a la par
que el de las Islas Dotadas, observaba en ambos las características de una iniciación
-el viaje al Más Allá; la umón con el hada- susceptible de transmitir una lección
general: «Cualquiera puede ascender, cualquiera puede descender: todo depende de
su mérito»: enseñar a no perder el reino ganado en el caso del Caballero Atevido, «El
Cavallero Zijar» y el Remo Lejano, Madrid, Gredas, 1984, cap. V, pp. 95-110; especial
mente pp. 105 Y 110. Ténganse en cuenta también, sobre el didactismo del pasaje, los
comentarios de Luciana de Stéfano, «El Caballero Zifar: Novela didáctico-moral», The
saurus, XXVII (1972), pp. 173-260, particularmente las pp. 229-230. Remito, para una
valoración del panorama crítico del Zifar, a Michael Harney, «The Libro del Caballe
ro Zifar: Recent Editions and a Recent Monograph», Romance Philology, XLIII (1990),
pp. 569-601, Ya la ob. cit. de Cristina González, cap. 11, «Manuscritos, ediciones y es
tudios», pp. 19-47. Cabe añadir algunos trabajos recientes: Germán Orduna, «Las re
dacciones del Libro del cauallero Zijar», en Studia in Honorem Prof. M. de Riquer,
Barcelona, Quaderns Crema, 1991, vol. IV, pp. 283-299; Juan Manuel Cacho Blecua,
«El prólogo del Libro del Caballero Ziiar», y María Jesús Lacarra, «El humor en el
Libro del Caballero Zijar», ambos en Actas do Congresso da Associacao Hispánica de
Literatura Medieval, Lisboa, Cosmos, en prensa.
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eso sí será objeto de análisis- tiene un aspecto real que encontramos al fi
nal del pasaje cuando esas apariencias engañosas se desvanecen revelando
lo que ese mundo sumergido, más allá del Lago, tiene de verdadero.

1. Sobre el lago y bajo sus aguas

Con estas palabras, Zifar, después de haberse consolidado en el trono, dic
taminaba el castigo impuesto al conde Nasón por haberle traicionado:

«(...) que vos quemen e vos fagan poluos por la quema que en ella fezrs
tes, porque mn vos coman canes nin aues, ca fincarian enconadas de
la vuestra traycíon: mas que COjan los poluos e los echen en aquel lago
que es en cabo del mi regno, a que dizen lago solfareo, do nunca ouo
pes nm cosa biua del mundo. E bien creo que aquel lugar fue maldito
de Dios, ca segunt a mi fezieron entender aquella es la sepultura de vn
vuestro bisauelo que cayo en otra traycion asy commo vos fezistes. E
ydvos de aquí e nunca vos saque Dios ende.»

(...) E quando los echaron, los que y estauan oyeron las mayores bo
zes del mundo que dauan so el agua, mas non podian entender lo que
dezian. E asy comenco a bollir el agua que se leuanto vn viento muy
grande a marauilla(...)ll,

1.1. «E asy comenco a bollir el agua ...»

Es comúnmente sabida la relación que vincula al demonio con las pro
fundidades y con el hedor sulfuroso; la evidencia resta pertinencia a las mues
tras, que podrían multiplicarse enojosamente. La necritud, el aspecto nefas
to que, en esos símbolos ambivalentes que son el agua y el fuego, se ha aso
ciado siempre a lo diabólico; también los restantes elementos: la tierra -y
de ésta, sobre todo, las cavernas-, y el aire, donde viven los diablos desde
su caída". Las citas literarias sobran, pues lo universal del tema y su carác
ter ancestral haría más oportuno remitir a trabajos antropológicos que a la
crítica de la literatura. Sin embargo, de esas creencias que tan en el fondo
de los hombres están, desde y en todo tiempo, nos interesan dos formulacio
nes literarias, dada la inmensa repercusión que tuvieron, también en el pe
ríodo medieval. Una es La Eneida; la otra el Apocalipsis.

10 Howard R. Patch, El otro mundo en la literatura medieval, México, FCE, 1983
[1a ed. en inglés, 1950]; en el apéndice -«La visión de trasmundo en las literaturas
hispánicas--c-, M" Rosa Lida de Malkíel dedica al Zifar las pp. 409-411. Para una pa
norámica del tema en la Materia de Bretaña, véase Carlos Alvar, «El viaje al más allá
y la literatura artúrica», en Literatura y fantasía en la Edad Media, ed. Juan Paredes
Núñez, Universidad de Granada, 1989, pp. 15-26.

11 Ed. de Charles Ph. Wagner, El Libro del Cauallero Zifar, Ann Arbor, Uníversity
of Michigan, 1929, p. 225; p. 239 de la ed. de Cristina González, Madrid, Cátedra, 1983.
Para una revisión crítica de las ed. del Zifar existentes, véase Michael Harney, arto
cit., y Fernando Gómez Redondo, «Citar: tratamiento textual», Revista de Filología Es
pañola, XLVI (1986), pp. 319-332.

12 C.S. Lewis, La imagen del mundo, Barcelona, Antoni Bosch, 1980, pp. 103 y 89
especialmente,
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Es en la obra de Virgilio donde la palabra poética da cuerpo a las fanta
sías infernales, donde el miedo a la muerte y al castigo divino se plasma en
imágenes sumergidas en un marco ambiental delirante. Las referencias que
sirven a la construcción de estos tipos diabólicos son siempre las próximas.
La base es invariablemente el hombre y los animales que devienen monstruos
a partir de la exageración de algún vicio, la hiperbolización de su tamaño,
la multiplicación de algún miembro; el hibridismo, la mezcla de animales
o la fusión entre caracteres bestiales y humanos. De la Eneida'í son parti
cularmente significativas algunas descripciones relativas a la geografía in
fernal: el lago Averno, emplazado en una profunda caverna, de alrededores
tenebrosos y oscuros, fétido hasta el extremo de que las aves no podían
sobrevolarlo". Más aún sus ríos: el Aqueronte, que hierve perpetuamente, y
el Flegetonte, de ardientes llamas, y los seres que lo habitan: monstruos, to
dos híbridos o múltiples, que ladran o silban incesantemente y arrojan fue
go por sus ojos o por su boca; y la imagen de Ticio, al que un buitre devora
por siempre las entrañas. Dante, que visita el infierno de la mano de Virgilio,
evoca a sus moradores y describe minuciosamente el río que bulle y discu
rre por su fétido interior: primero, una fuente de agua hirviente que desem
boca en la laguna Estigia, bajo cuyas aguas pantanosas la gente suspira pro
vocando el hervor (Divina Commedia, Canto VII); en el Canto XII alude repe
tidamente a un río de sangre -el Flegetonte-, que hierve cociendo los cuer
pos de los condenados'>: «riu foguejant»16, dice Bernat Metge en una des
cripción que aúna el recuerdo de Dante y de Virgilio.

13 Libro VI. Trad. esp. de Eugenio de Ochoa, con mtr. de M a Rosa Lida de Mal
kiel y ed. de Pedro Henríquez Ureña, Buenos Aires, Losada, 1980, pp. 109-129; Y trad.
en verso de Gregario Hernández de Velasco, ed. de Virgilio Bejarano, Barcelona, Pla
neta, 1982, pp. 194-239.

14 Véase Joél Thomas, Structures de l'imaginaire dans l'Enéide, París, Les Belles
Lettres, 1981; en particular, el apartado «LEau douce. Symbolisme négatif», pp. 92 Yss.

15 Dante Alighieri, La Divina Commedia. Infierno, ed. Natalino Sapegno, Floren
CIa, «La Nuova Italia», 1967 [1a ed. 1955], vol. 1: VII, vv. 100 y ss., pp. 87 Y ss., XII,
vv. 47, 102, 125, 128, pp. 137, 141, 143 Y 144, el editor señala en nota la deuda con Vir
gilio. Hay trad. española de Ángel Crespo, Barcelona, Planeta, 1983 [1a ed. 1971], pp.
41, Y67 Yss. Miguel Asín Palacios, La escatología musulmana en la Divina Comedia,
Madrid-Granada, CSIC, 1943, 2 a ed., ha estudiado exhaustivamente los puntos en que
las descripciones dantescas se aproximan a las leyendas musulmanas del viaje de Ma
homa a «las mansiones de ultratumba»; son particularmente útiles para el tema que
nos ocupa los capítulos I.II. «Ciclo pnmero; leyendas del VIaje nocturno o 'isrá'» y
II.III-V «El infierno musulmán en la Divina Comedia», pp. 10-18 Y 133-175. Señala,
en determinadas versiones, la presencia de un «río de sangre, agitado como SI fuera
de hirviente pez»; de un río, un mar o un océano de fuego, y de una lluvia de agua
hirviente que azota a los condenados; además de un guardián del infierno -«ángel
incandescente, como hecho de fuego»-, entre otros muchísimos paralelismos, pp. 14,
24, 111, 142, 152 Y 23.

16 Lo Somni, ed. Josep M" de Casacuberta, Barcelona, Barcino, 1925, p. 95. «Con
tmuando su marcha por aquellas profundidades encontróse con un pozo muy grande
de cuyo interior salía horrible humareda y emanaba un hedor msoportable, porque
estaba lleno de llamas y de fango pestilente. En medio de aquellas hirvientes y putre
factas aguas vio a numerosos individuos cuyos cuerpos semejaban ser trozos de hie
rro al rojo vivo (...). Por debajo del puente discurría un río muy caudaloso cuyas aguas
eran algo así como una mezcla de azufre y de fuego», «San Patricio», La leyenda dora
da, trad. de Fray José Manuel Macías, Madrid, Alianza, 1982, vol. 1, p. 210.
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Es fácil, al releer la fábula del Caballero Atrevido, teniendo en la mente
las palabras en que Wagner sacaba a colación el cuento tradicional antes re
ferido, llevar la asociación más lejos y pensar en las aguas que forman parte
de los paisajes infernales. Por un lado el Averno, cuyas aguas sulfurosas lo
convirtieron en entrada del infierno; por otra, en el terreno de lo exclusiva
mente imaginario, los ríos del Tártaro, fundiendo elementos contrarios -fue
go y agua-, son ríos de fuego, ríos llameantes, ríos que bullen. También el
Apocalipsis había hecho del agua albergue definitivo del Maligno: el lago, el
estanque de fuego y azufre, donde la bestia, el falso profeta, la muerte y el
infierno fueron arrojados (19, 20 Y 20, 14).

Es más, la fetidez se asocia con lo diabólico y, en consecuencia, con la
ponzoña y la muerte: el Averno es un lago mortífero hasta el punto de que
las aves no pueden sobrevolarlo; el Lago Solfáreo también es un lago sin vi
da, sólo que la causa alegada en éste no es de orden natural sino que respon
de a la maldición divina. La escatología sirve a este pasaje los fenómenos
atmosféricos que le son propios: el viento, un terremoto más adelante, prece
den -junto a relámpagos, rayos, granizo y las tinieblas que el oscurecimien
to del sol provoca- el advenimiento del fin de los tiempos en el Apocalipsis.
En cuanto a las «mayores bozes del mundo», valga tener presente que el rui
do en general es consustancial a los espacios diabólicos: ladridos, silbidos
espantosos, los gritos de los monstruos infernales y los que emiten los hom
bres por dolor llenan el Tártaro de estridencias; también la cornente ronca
de las aguas que Caronte surca, las peñas resonantes que arrastra el Flege
tonteo

No hay otro lugar donde el motivo del lago hirviente muestre unos rasgos
más interesantes y claramente diabólicos que en ciertos pasajes de la Queste
Post-Vulgate. Un lago, que pertenece al universo de la Beste Glatissant -la
bestia maravillosa cuyas crías ladran incesantemente en su intenor- apa
rece en lo que es de hecho una de las últimas versiones del mito, precisamen
te en el momento en que la bestia adquiere valores claramente
demoníacos'", esto es, en diversos pasajes que corresponden a fragmentos
de la Queste Post-Vulgate, conservados, algunos también, en las Demandas
portuguesa y española".

17 Edina Bozoky, «La 'Béte Glatissant' et le Graal. Les transformatIons d'un the
me allégonque dans quelques romans arthuríens», Revue de l'historie des religions,
CLXXXVI (1974), pp. 127-148. Ténganse en cuenta también los artículos de Línette
Ross Mmr en «The Questmg Beast. Its Origins and Development», Orpheus, IV (1957),
pp. 24-32, que pasa revista a las obras en que aparece la Beste Glatlssant; Claude Rous
sel, «Le jeu des formes et des couleurs: observatíons sur 'la beste glatissant», Rom
nanta, CIV (1983), pp. 49-82; Sylvia Roubaud, «Chevalier contre chien: l'étrange duel
du Tirant lo Blanc», en Mélanges de la Casa Velázquez, VI (1970), pp. 131-159, para
ésta y otras bestlas afines; y -aunque centrados en el Perlesvaus, donde el simbolis
mo del animal es diferente- los trabajos de William A. Nitze, «The Beste Glatlssant
in Arthunan Romance», en Zeitschriit für Romanische Philologie, LVI (1936), pp.
409-418, Y las pp. 134-144 del estudio que acompañaba a la ed. que llevara a cabo
Junto a T. Jenkíns, Le Haut Livre du Graal: Perlesvaus, Nueva York, Phaeton Press,
1972, vol. II; reirnpr, de la ed. de Chicago, 1937.

18 Véase el estudio esencial de Fanm Bogdanow, The Romance of the Grail, Man
chester Universrty Press, 1966; especialmente los capítulos dedicados a «The Post-
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Ya Linette Ross Muir señaló el carácter demoníaco que la Beste adquiere
en la Post-Vulgate, patente en el relato de su origen -una relación doncella
diablo motivada por el deseo incestuoso de la joven hacia su hermano-c-!",
y había aludido a la posibilidad de que la muerte del animal estuviera suge
rida por dos pasajes de la Queste del Saint Graal en que el diablo desaparece
en medio de un temporal y entre olas llameantes'". Años más tarde Edina
Bozoky escribía con indéntico objeto: «notre animal sera associé avec le dia
ble et avec l'Enfer. La chasse él la béte et la quéte du Graal sont liées d'une
facón frappante»:". Sacaba a colación un episodio que nos interesa particu
larmente: un ermitaño explica que su retiro comenzó cuando un día sus hi
jos persiguieron a la Beste hasta las aguas de un lago; el mayor consiguió

Vulgate Queste and the Suite du Merlin» y «The Suite du Merlin and the Post-Vulgate
Mort Artu», pp. 121-137 Y 138-155 respectivamente, y el que versa sobre la interpreta
ción del Roman du Graal, «The new Arthuriad», pp. 197-221. Son capitales también
para la Post-Vulgate en general y para la Demanda en particular los trabajos siguien
tes: Cedric E. Pickford, L'Évolutíon du roman arthurien en prose vers la fin du Moyen
Age, Paris, Nizet, 1960, sobre todo la parte dedicada a las Demandas, pp. 94-109; Fan
ni Bogdanow, «The Relationship of the Portuguese and Spanish Demandas to the Ex
tant French Manuscripts of the Post-Vulgate Queste del Saint Graal», Bulletin of His
panu: Studies, LII (1975), pp. 13-32 Y «An Attempt to Classify the Extant Texts of the
Spanish Demanda del Sancto Grial», en Studies m Honor of Tatiana Fotitch, ed. José
M" Sola-Solé et al., Washington, The Catholic University of America Press, 1972, pp.
213-226; H. o. Sommer, «The Queste of the Holy Grail, forming the Third Part of the
Trilogy indicated in the Suite du Merlin, Huth Ms.», Romanía, XXXVI (1907), pp.
369-402 Y543-590, los cuatro tratan la relación entre las Demandas y los ms. france
ses conservados de la Post-Vulgate y/o los del Tristan en prase; más recientemente J.B.
Hall, «La matiere arthurienne espagnole. The Ethos of the French Post-Vulgate Ro
man du Graal and the Castilian Baladro del sabio Merlin and Demanda del Sancto
Grial», Revue de Littérature Comparée, LVI (1982), pp. 423-436, ha retomado el tema.

19 Art. cit. Véase, a propósito de esta narración, Francis Dubost, Aspects [antasti
ques de la littérature narrative médiévale (XlIéme-Xllléme siécles], París, Champion,
1991, cap. XVII, «La beste diverse ou beste glatissant», tomo 1, pp. 500-524, esp. pp.
510-517; Paloma Gracia, «La 'Bestia Ladradora', la 'Beste Glatissant' y el pecado del
rey Arturo», Anuario Medieval, II (1990), pp. 91-101; reimpr, en Las señales del destino
heroico, Barcelona, Montesinos, 1991, pp. 68-73, Y 116-119, también para las versiones
hispánicas; y Anne Labia, «La naissance de la Béte Glatissante d'apres le ms. B.N.
Fr. 24400», Médiévales, VI (1984), pp. 37-47.

20 «Ouant li anemis se sentí chargiez dou fessel de la croiz, qui trop li ert pesanz
et griés, si s'escout et desvelope de Perceval, et se fiert en l'eve ullant et criant et fe
sant la plus male fin dou monde. Si avint maintenant que l'eve fu esprise en plusors
leus de feu et de flamme c1ere, si qu'il sembloit que l'eve arsist», ed. Albert Pauphilet,
La Queste del Saint Graal, París, Champion, 1984, 2 a ed., p. 92. También en p. 110: «Et
maintenant s'empeint en mer, et Perceval voit que une si grant tempeste la sivoit, qu'il
sembloit que la nes deust issir de son droit cors, et tote la mer fu tantost pleinne de
flambe, si merveilleusement qu'il sembloit que tuit li feu dou monde i fussent espris;
et la nes aloit si bruiant que nus sofflemenz de vent par semblant n'alast si tost», Hay
trad. española de Carlos Alvar, Demanda del Santo Graal, Madrid, Editora Nacional,
1980, pp. 124 Y 143 respectivamente, Cfr. en Linette Ross Muir, arto cít., p. 32.

21 Art. cit., p. 140.
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herirla, pero entonces el animal lanzó un grito horrible y maravilloso. Des
pués un hombre de proporciones gigantescas -un diablo, de cara negra y
ojos llameantes- tomó la lanza del mayor de los hijos y los mató a todos
ellos22.

En el pasaje que narra la muerte de la Beste -vertido al portugués y al
castellano en las Demandas- es también en un lago donde el animal se in
troduce, un lago cuyas aguas hierven desde ese momento y para siempre.
Cuando Palamede hirió al animal, la Beste, después de lanzar un grito tan
pavoroso que los caballos se asustaron, se introdujo en el agua; entonces em
pezó una gran tempestad y el lago comenzó a arder maravillosamente" Y
Edina Bozoky escribía a propósito de ello: «La mort de la béte nous fait son
ger a une scene apocalyptique. C'est une victoríe définitive sur Satan, sur
le Mal»24. Estas aguas, asegura el relato, un día serán exorcisadas pasando
a ser calmas y claras, esto sucederá cuando Galaad introduzca en ellas su
mano; la aventura se relata por extenso en la Queste del Saint Graal, en el
Tristan en prose y en la Post-Vulgate Oueste->.

22 Ib., p. 142; remite al ms. 112 de la BNP, libro IV, fol. 87.

23 «Et maíntenant commenca par le lac une si grant tempeste qu'il sembloit que
tous ceulx d'enffer y fussent. Et le lac commenca a ardoir et a flamber de toutes pars
si merveilleusement que nulle veíst qui a la greignor deablerie ne le teníst. Mais ce
lle flambe ne dura mie longuement, et non pourquant il en advint une merveille qui
encores dure: car le lac qui a cellui pomt commenca a eschaufer, ou de celle flambe
ou d'autre merveille, bouilli, ne puís ne cessa, aínz bout encor(es) boudra tant com
le monde durera». Transcrito en ib., p. 145 (ms. 112, libro IV, fol. 147); a la edición si
gue el comentario que continúa: «Lanéanttssement de la béte et le déchainement des
puíssances infernales (ternpéte, flammes) sont les éléments d'un mythe étiologique:
celui d'une eau thermale. Les sources thermales étaient souvent associées avec l'en
fer et avec le diable (la chaleur étant associée avec la luxure)», «(oo.) a besta, quando
se sentiu ferida, meteu-se so a agua e comencou logo a fazer üa tam gram tempestade
polo lago que semelhava que todo-los diaboos do inferno i era[m] no lago. E comen
cou a dar chamas tam grandes de todas partes que nom ha homem que o vis se que
o nom tevesse por üa das maíres maravilhas do mundo. Mas aquela chama nom du
rou muito, pero aveo ende üa maravilha que ainda ora dura i. Aquele lago comecou
[a] acaecer e a ferver de guisa que nunca quedou de ferver, ante ferve e ferverá ja mentre
o mundo for, así como os homés cuidam. Aquele lago que de tal maravilha como vos
conto pres aquela caentura e agora a nome o Lago da Besta», A Demanda do Santo
Graal, ed. Joseph-Maria Piel e Irene Freire Nunes, Lisboa, Imprensa Nacional-Casa
da Moeda, 1988, cap. 589, p. 403; La Demanda del Sancto Grial, ed. Adolfo Bonilla,
Madrid, NBAE, 6, 1907, cap. CCCLVIII, p. 296.

24 Edina Bozoky, arto cit., p. 145.

25 L'Estoíre del Saint Graal, ed. o. Sommer, Washington, The Carnegie Institutíon
of Washington, 1909, p. 295. La Queste del Saint Graal hace mención de la fuente
-«qui boloit a granz ondes»- cuyas aguas dejan de bullir gracias al contacto de Ga
laad, porque nunca había albergado sentimiento de lujuria alguno, ed. cit., p. 263; p.
308 de la trad. esp. de Carlos Alvar citada. E. Lóseth, Le Roman en prose de Tristan,
Nueva York, Burt Franklin, 1970 [1891], § 502, p. 351; A Demanda do Santo Graal, ed.
cit., caps. 583-585, pp. 400-401; La Demanda del Sancto Grial, ed. cít., caps. CCCLIII
CCCLV, pp. 294-295. Cfr. Fanni Bogdanow, The Romance oi the Grail, ed. cit., p. 93.
Los ecos del motivo llegan hasta el Amadís de Gaula: en el Lago Herviente donde el
gigante Famongomadán, siempre que ha de partir, degolla previamente a las donce
llas ante su ídolo, Amadís de Gaula, L.II, LV, ed. Juan Manuel Cacho Blecua, Madrid,
Cátedra, 1987, vol. 1,p. 786; ed. Juan Bautista Avalle-Arce, Madrid, Espasa-Calpe, 1991,
vol. 1, p. 621.
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Una fuente de características similares -demoníaca también- aparece
en el Perceforest (hacia 1330); se trata de la Fontaine Bouillante, donde viven
peces «plus noirs que meures, qui avoient les testes serpentines et de cou
leur a feu»:". En estas aguas mortíferas, Passelion libra una batalla con el
mismo diablo: un pez enorme con pies de grifo, cabeza y cola de escorpión,
que se transforma en toro después. Al final, el demonio deja la fuente ante
la amenaza de que, en caso de no hacerlo, vivirá por siempre en un cuerpo
mutilado; pero antes se introduce en el agua «dont telle fut la merveille que
une noise s'engendra en la fontaine qu'il sambloit que tout deust pertr»".
Para Jeanne Lods el episodio tiene por origen la fuente hirviente de la Estoi
re del Saint Graal, cuyas aguas empezaron a bullir cuando cayó en ella la
cabeza del rey Lancelot, asesinado por el duque, que lo acusaba de ser el
amante de su esposa".

1.2. «Que se leuanto vn viento muy grande a marauilla...»

La Sibila, que en Virgilio guía a Eneas en su viaje al Averno, es el perso
naje central del Paradis de la Reine Sibylle de Antoine de la Sale. La narra
ción, aunque data del siglo XV, está compuesta sobre materiales legendarios
de procedencia diversa y fechación difícil; pero que fueron reelaborados lite
rariamente en distintas ocasiones, como evidencia el Guerino el Meschino
de Andrea da Barberino. En el relato de la Sale, una mujer de carácter sobre
natural seduce al héroe en el interior de una caverna, como lo intenta sin
conseguirlo el hada del Guerino. Es éste también un relato edificante, pues
el caballero se arrepiente de lo que ha sido de hecho una estancia en el pa
raíso de la lujuria -el Otro Mundo, exuberante y copioso en extremo, donde
el tiempo transcurre de forma anómala; a la vez un reino infernal donde la
Sibila y sus damas se metamorfosean en serpientes-i-, y busca, sin obtener
lo, el perdón de la Iglesia.

La versión del Paradis, aunque tardía y muy posterior al Zifar, nos intere
sa en especial por las alusiones al lago de la Sibila o de Pilatos, que práctica
mente encabezan lo que será una relectura del viaje al Más Allá. El lago, del

26 «Car droit au milieu de la fontaine sailloit contremont de grant randon ung
sourgon d'eaue comme ung boullon. Et en ce boullon veirent les poissons plus noirs
que meures, qui avoient les testes serpentines et de couleur a feu. Et quant ce bou
llon les avoit jectés en l'er, ilz retournoient en l'eaue coie d'entour, Et aucunefois ilz
veoyent venir amont grans crappaux qm avoient en largeur par le corps ung grant
pié et tant estoient terribles a veoir que c'estoit horreur; lesquelz, quant ilz se trouvo
yent en l'eau coye, les poissons serpentins les engloutissoient. (...) Je ne puis croire
que s'aucune creature en boive, qu'il ne muire soudamement. (oo.) le cousin de mon
pere, qui ne scavoit la nature de ceste eaue, en beut son saoul et son cheval se boutta
au courant de la sourse, et tantost aprez ils morurent l'un aprés l'autre». Ouatrieme
Partie, ed. Gilles Roussineau, Ginebra, Droz, 1987, VIII, pp. 167-168. Cfr. en Edina Bo
zoky, arto cit., p. 145, donde hace referencia a la fuente hirviente de la Queste del Saint
Graal.

27 Ed. cit., XL, p. 895.

28 Jeanne Lods, Le Roman de Perceforest, Ginebra y Lille, Droz y Giard, 1951, pp.
62-63.
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que se cuenta que no tiene fondo, lleva el nombre de Pilatos según una creen
cia que lo hace depositario de sus restos mortales: la leyenda del cuerpo de
Pilatos conoció muchas formulaciones en la Edad Media, que narraban bá
sicamente cómo sus despojos eran trasladados de un lugar a otro dadas las
calamidades que provocaba en la zona que los acogía; J acobo de la Vorágine
la incluye en su Leyenda dorada", donde explica cómo primero en el Tíber,
y después en el Ródano y en Lausana, los demonios de su interior arrastra
ban el cuerpo en medio de celebraciones orgiásticas, provocando tormentas,
truenos, granizo y tempestades. El acceso al lago de la Sibila es difícil por
otra parte; la gente de la región impide la entrada de los nigromantes, pues,
cuando desarrollan sus artes en la isla que hay en él, provocan tormentas
devastadoras que se extienden por todo el país. No hacía mucho -explica
la Sale- un hombre, apresado allí, había sido despedazado y arrojado a sus
aguas".

El monte de Norcia, cuyo lago -del que se decía que si alguien arrojaba
una piedrecilla levantaba tempestades asoladoras- gozaba desde antiguo de
una reputación diabólica y mágica". La tradición de lagos o fuentes que de
sencadenan tormentas es inmensa sin embargo. En algunos casos el fenóme
no se produce cuando es un objeto impuro el que se introduce en el agua;
en otros, es la fama demoníaca -estimulada a veces por la presencia de
azufre-lo que se vincula al desencadenamiento de tormentas. Los testimo
nios son muy abundantes: el de Gervasio de Tilbury, que emplaza un lago
de estas características en el Canigó'", y el de la Embajada a Tamorlán-' son
especialmente significativos. En este punto, debe ser tenida en cuenta la aso
ciación que Jole Scudierí hacía entre la fuente de Brocéliande y el lago del

29 «La pasión del Señor», cap. UII, ed. cit., vol 1, p. 226. Cfr. en Arturo Graf, «Un
monte di Pilato in Italia», Miti, leggende e superstizioni del Medio Evo, Turín, Errnan
no Loescher, 1892, vol. 1, pp. 143-166 (p. 147), que recoge otras muchas formulaciones
de la leyenda.

30 Ed. Fernand Desonay, París, Droz, 1930, pp. 7-8.

3l Arturo Graf, ob. cit., p. 149; Fernand Desonay, prólogo a su ed. cit., p. XLI.

32 «In lacum si quis aliquam lapideam aut alias solidam projecerit materiam sta
tim, tanquam offensis daemonibus, tempestas erumpit». Cfr. en George L. Hamilton,
«Storm-Making Springs: Rings of Invisíbility and Protection. Studies on the sources
of the Yvain of Chrétien de Troies» Romanic Revlew, II (1911), pp. 355-375 (p. 364), y
V (1914), pp. 213-237, que constituye un estudio exhaustivo del tema con referencias
abundantisimas a fuentes literarias y folclóricas, como este pasaje relativo al monte
Canigó (s. XVII): «En un certam Lac, qui est entre noz monts Pyrénées, SI quelqu'un
jette une plerre, il ne faudra de veoir bientost, apres auoir ouy vn estrange bouillon
nement de dans le creux de cest abysme, des vapeurs et des fumées, et puis des nua
ges épais, et apres l'espace de quelque demie-heure c'est merveille des tonnerres et
esclairs, et de la pluie qui s'esrneut de ceste esmotion faite en I'eau, qui est cause que
le pauvre peuple pense que ce soit una gueule d'enfer», p. 365.

33 «(...)en vna Sierra que en cima dela ciudat estaua [Darnoga], auia vna fuente e
que quando alguna animalia o cosa Suzia que en ella caya, que ventaua tan Rezio aquel
VIento que era marauilla», ed. de F. López Estrada, Madrid, CSIC, 1943, p. 222. Cfr.
en ib., p. 359.
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Zifar. Pero son muchas las referencias medievales que testimonian, de hecho,
la práctica de introducir o arrojar ciertos elementos al agua -piedras, ra
mas, imágenes- para obtener lluvias": ritual mágico aducido para explicar
el origen de la fuente maravillosa del Yvain, ésta relacionable también, en
último término y como nuestro Lago, con los temas del Hada de la Fuente
y del Otro Mund035.

1.3. «El vno en semejanca de puerco, e el otro en semetanca de cabra,
dando las mayores bozes del mundo...»

Reencontramos el Lago Solfáreo al final del pasaje, cuando el Caballero
Atrevido y su hijo -después de la transformación del hada en diablo- son
expulsados sobre dos palafrenes que ({ se derribaron en el lago, el vno en se
mejanca de [puerco, e el otro en semejanca de] cabra, dando las mayores bo
zes del mundo s ", una vez liberados de sus cabalgaduras.

Quizá no constituyan más que una nota accesoria estos animales que son,
en el reino del hada, caballos, y nada más salir de sus aguas, vuelven a ellas
transformados en puerco o cabra y dando grandes gritos; sin embargo no
por ello deja de ser una nota bien sugestiva. Como es ordinario, tanto los na
tivos como los residentes ocasionales sufren cambios físicos cuando aban
donan el Otro Mundo y se ajustan al real: una transformación aquí en conso
nancia con lo que de diabólico tiene este Más Allá, pues conocida es la facul
tad que tiene el demonio de adoptar cualquier forma -Proteo infernal ha
sido llamado por ell037- ; con frecuencia apariencias bestiales, por lo que

34 J.G. Frazer, La rama dorada, México, FCE, 1989 [1a ed. en mglés, 1890], pp.
105-107.

35 William A. Nitze, «Yvain and the Myth of the Fountain», Speculum, XXX
(1955), pp. 170-179, Y Roger Sherman Loomis, Arthurian Tradition and Chrétien de Tro
yes, Nueva York, Columbia University Press, 1949, cap. XLIX, pp. 289-293. La Dame
du Lac mtroduce a Lancelot, siendo niño, en un lago donde tiene lugar su «enfance
féerique» según Laurence Harf-Lancner, «Lancelot et la Dame du Lac», Romania, CV
(1984), pp. 16-33. Véase el cap. V «The Lake and Arthurian Magic» de Elspeth Ken
nedy, Lancelot and the Grail. A Study of the Prase Lancelot, Oxford, Clarendon Press,
1986, pp. 111-142; Anne Berthelot, «Du lac a la fontame: Lancelot et la fée-amante»,
Médiévales, VI (1984), pp. 5-17, Y «La 'merveille' dans les enfances Lancelot», Médié
vales, VII (1985), pp. 86-102; Y Micheline Combaneu, «Leau et l'aventure dans le cycle
du Lancelot-Graal», en Eeau au Moyen Age, Aix-en-Provence, Publications du CUER
MA (Senefiance, 15), Université de Provence, 1985, pp. 111-147. En Jaufré, el protago
rusta es mtroducido a la fuerza en una fuente y, una vez en su interior, conducido
a un país devastado: una joven llora al borde de una fuente porque su compañera es
tá a punto de ahogarse; J aufré tiende su lanza, pero es empujado e introducido en
el agua con las dos muchachas, que lo llevan a sus tierras, asoladas por el caballero
Fellon: «Quellas donzellas senz mal far! Lan jus passat per mei la fon! E la gensor
terra del mon,! On a pueis e pl as e rnontannas,» vv. 8744-8747, ed. de Clovis Brunel,
París, Didot, 1903, p. 89.

36 Ed. cit. de Charles ph. Wagner, p. 241; p. 250 de la ed. de Cristina González, en
que una errata editorial impide seguir el texto.

.17 Arturo Graf, El diablo, Barcelona, Montesinos, 1991, p. 45.
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era habitual en la Edad Media sentir su presencia ante animales, incluidos
cerdos y cabras.".

Estas bestias aportan además otra clave para la interpretación del epISO
dio: el puerco, además de la gula, simboliza la lujuria; de ahí que Circe, que
transformaba en animales viles a sus invitados según los rasgos más nefan
dos de su personalidad, acostumbrara a metamorfosear en cerdos a aqué
llos cuyos requerimientos amorosos le resultaban un fastidio". Y, mientras
el macho cabrío es emblema del mismo diablo -la proximidad del demonio
en el medievo, como la del cabrón, se advertía por un fuerte olor repulsivo
yacre-, simboliza la lujuria y la perversión sexual, las uniones contra natu
ra y la necesidad obsesiva por procrear''"; la cabra -a la que popularmente
se cree poseída por el demoniov->, dice Covarrubias, «sinifica la ramera, as
sí por su mal olor y su lascivia en el ayuntarse con el cabrón, como por ir
royendo los pimpollos verdes y tiernos, abrasando todo lo que ha tocado con
la boca; tal es el estrago que hace la mala muger en los mocos poco esperi
mentados »42

Además, esta imagen de las bestias sumergiéndose en el agua evoca de
nuevo la de los animales demoníacos que cuando sienten certera su muerte
se introducen en un lago, o en el mar, y desaparecen bajo sus aguas. El pasa
je, ya referido, que relata el fin de la Beste Glatissant constituye un ejemplo
nítido: su refugio y lecho de muerte es, como su morada, el Iago'". La aso-

38 Jeffrey Burton Russell, Lucifer. The Devil m the Middle Ages, Ithaca y Lon
dres, Cornell Uníversity Press, 1990 [l a ed. 1984], p. 67; véanse también los artículos
«cabra» y «cerdo» en M. Collin de Plancy, Diccionario Infernal, Barcelona, Taber, 1968,
p. 208 Ypp. 261-262, especialmente. Alan Deyermond, «Berceo, el diablo y los anima
les», en Homenaje al Instituto de Filología y Literaturas Hispánicas «Dr. Amado Alon
so», Buenos AIres, 1975, pp. 82-90, escribe: «El diablo se representa muy a menudo,
en la literatura y la predicación medievales, en forma de vanos animales», p. 82. Dice
Isidoro de Sevilla, al abordar el tema de la transformación y la metamorfosis, que
hay criminales que transfiguran su aspecto por medio de encantamientos, metamor
fosizando su cuerpo en el de fieras, Etirnologias, IX, 4, ed. José Oroz Reta y Manuel
A. Marcos Casquero, Madrid, BAC, 1983, vol. 11, p. 55.

39 Jean Chevalier y Alam Gheerbrant, Diccionario de los símbolos, Barcelona,
Herder, 1988, p. 275. Pierre Grimal, Diccionario de Mitología Griega y Romana, Bar
celona, Paidós, 1989 [P ed. 1951], p. 107.

40 Jean Chevalier y Alain Gheerbrant, ob. cit., pp. 223-225. «Cabrón»; «symbolo
de la Iuxuria» (oo.) «symbolo del demonio», Sebastián de Covarrubias, Tesoro de la len
gua castellana o española, ed. Martín de Riquer, Barcelona, Ed. Alta Fulla, 1989, p. 256.

41 J. Cororninas, Diccionario critico etimologico de la lengua castellana, Madrid,
Gredos, 1954, vol. 1, pp. 560-561; Y en colaboración con José A. Pascual, Diccionario
critico etimologico castellano e hispánico, Madrid, Gredos, 1980, vol. 1, pp. 715-716.

42 Sebastián de Covarrubias, ob. cit., pp. 254-255.

43 Edina Bozoky escribía a propósito de ello: «(oo.) dans la Quéte post-Vulgate, la
Béte Glatissant acquiert des traits caracténstiques du dragon. Elle devient destructi
ce et rnaléjique (monstre dévorant); ses repaíres se trouvent toujours dans l'eau (fon
taine, lac, marais) comme le sont généralement ceux des dragons. Comme les dragons,
elle est associée avec des flammes et avec la tempéte», arto cit., p. 140. Recientemente,
Claude Roussel, en un artículo ya citado y dedicado también a la Beste, se detiene
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ciación bestia-agua no tiene nada de sorprendente, se produce en buena par
te de los monstruos que aparecen en obras medievales, particularmente si
se trata de bestias asimilables al dragón, animal que se adscribe al elemento
acuático en muchas culturas". Pero existe una muestra en la literatura
autóctona que sirve perfectamente a este propósito: la serpiente endemonia
da de la Gran Conquista de Ultramar, híbrida como la Beste'", De su larga
descripción nos interesan tres notas: la diversidad de su colorido; sus alari
dos, audibles a dos leguas, y la piedra que llevaba en la frente. En cuanto
al combate entre Baldovín y la sierpe, aparte de las grandes voces que daba
el animal-la primera hasta estremecer todo el monte y el aire a más de diez
leguas alrededor-, es en especial notorio el momento en que el diablo aban
dona el cuerpo de la bestia, pues la sierpe, al sentirse gravemente herida, em
pezó a dar grandes voces y gemidos. A continuación el diablo salió por la
garganta del animal, y se levantó entonces un torbellino tan fuerte que los
hombres se desmayaron; después «el diablo partióse luego de allí, e fuése
para el río, e no supieron más qué se hizo; e tiróse aquella tempestadv":

en tres de las características, que -además del hibridismo y los OJos llameantes
nos mteresan del animal: sus gritos, por los que en el Perceforest el bosque que habi
ta recibe el apelativo «du Glat»: los de los cachorros que VIven en su interior «pro
pres a suggérer l'enfer», y la multiplicidad de su colorido, evocador también del m
fiemo y del Maligno.

44 El dragón de San Jorge se ocultaba en un lago de proporciones enormes, y el
de Santa Marta, engendrado por Leviatán y mezcla de animal terrestre y pez, se su
mergía en un río volcando las embarcacions de los navegantes, Santiago de la Vorági
ne, La leyenda dorada, trad. cit., vol. I, pp. 248-249 Y p. 419. Cfr. en John K. Walsh,
«The Chivalric Dragon: Hagiographic Parallels in Early Spamsh Romances», Bulle
Un of Hispanic Studies, LIV (1977), pp. 189-198.

45 Véase, para una aproximación al tema, M" Carmen Marín Pina, «Los mons
truos híbridos en los libros de caballerías españoles», en las Actas do Congresso da
Assoclaqao Hispánica de Literatura Medieval citadas, además de los clásicos Jurgis
Baltrusaitis. La Edad Media fantástica, Madrid, Cátedra, 1987, y Claude Kappler, Mons
truos, demonios y maravillas a fines de la Edad Media, Madrid, Akal, 1986, donde hay
referencias constantes al hibridismo.

46 La gran Conquista de Ultramar, ed. Louis Cooper, Bogotá, Publicaciones del
Insto. Caro y Cuervo, 1979, vol. II, Libro II, cap. 247, p. 357. «(...) e estonce le salió el
diablo por la garganta, que no pudo ay más estar. E vióle Baldovin al diablo salir
della en sernejanca de cuerpo (...). Después que el diablo salió de la sierpe, assí como
es dicho, levantóse un torvellino negro e espantoso e muy espeso, e descendió sobre
la gente de Corvalan, e perdieron todos la tuerca e fueron desmayados a maravilla,
e cayeron en tierra espavoridos. E la escuridad fue tan grande, que non se podían
ver los unos a los otros, e paróse el torvellino sobre ellos a derredor, de manera que
los quería alear de tierra. E fueran todos perdidos, sino por el abad de Sandams e
el obispo de Fores, que entendieron luego que aquella obra era de espíntu maligno»,
caps. 246-247, pp. 356-357. También tiene interés el inmenso tesoro acumulado por
el animal: oro, plata, seda y hasta cerca de tremta acémilas pertenecientes a sus víctí
mas, cap. 250, p. 361. En Fouke Fit; Warm, un diablo se introduce en el cuerpo del
gigante Goemagog en el momento de su muerte. La narración da cuenta de los fenó
menos atmosféncos que precederieron al combate contra Payn Peverel: «le temps
devynt si lede, neir, obscur, e tiede tempeste de foudre e tonayre qe tous iceux qe la
furent devyndrent si enpourys qu'il ne purreint pur pour mover pié ne meyn, eynz
cocherent a la terre comme mortz». Una vez Payn ha vencido al demonio, le pregunta:
«Payn li demaunda quele creature yl fust e illy dist qe jadys fust aungle, mes or est
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Todo en la descripción sugiere el carácter demoníaco del monstruo: la
multiplicidad de colores y el formidable griterío; los ojos, centelleantes en
las descripciones diabólicas -los de la Beste, los del gigante que sale del
lago"?- son reemplazados aquí por una piedra deslumbrante que trae el re
cuerdo de los animales mitológicos. Hay, sin embargo, una diferencia sus
tancial que lo distancia de aquél aproximándolo a otras bestias y a ciertas
escenas de exorcismo: la Beste debe su naturaleza diabólica al demonio ín
cubo y la mujer lasciva que son sus padres, a ser producto y a la vez símbolo
de un pecado de incesto; la serpiente de la GCDU es un animal endemoniado,
y la victoria de Baldovín conjuga los rasgos del combate singular con la prác
tica de expulsión diabólica, ya que al final el diablo sale del cuerpo que ocu
pa y en el ambiente apocalíptico que le es propicio: el desmayo de la gente,
la oscuridad, el remolino. Y con este cuadro -que en el Zifar terremoto y
torbellino ponen igualmente de manifiesto- el diablo se arroja a un río; de
forma similar, la cabra y el puerco desaparecen en las aguas del lago, evo
cando la palabra evangélica, cuando Lucas -después de narrar cómo los de
monios, que habían sido expulsados del cuerpo de un poseso, pidieron a Je
sús que les permitiera introducirse en unos cerdos que pacían- dice: «sa
liendo los demonios del hombre, entraron en los puercos, y se lanzó la piara
por un precipio abajo hasta el lago y se ahogó». Lucas 8, 3348

par son forfet espírít de deble. «Ouel tresour, fet Payn, avoit Geomagog? -Buefs, va
ches, cygnes, poons, chevals e totes autre bestes, tregettés de fyn or; e si avoit un tor
d'or, qe par my moy fust son devyn, e en ly fust tote sa creance, e illy dist ces aventu
res qe furent a venir (...)>>, ed. Louís Brandin, París, Champion, 1930, pp. 4-5. El motivo
del ídolo adivino es bien corriente, hemos hecho alusión ya en nota al de Famongo
madán, el gigante del Lago Herviente: también en el Amadís, otro gigante, el padre
del Endriago consulta a los ídolos (L. III, LXXIII), ed. cit. de Juan Manuel Cacho Ble
cua, vol. Il, p. 1132; p. 160, vol. Il, ed. cit. de Juan BautIsta Avalle-Arce.

47 El motivo es lugar común en las descripciones diabólicas e infernales de que
la literatura medieval está repleta. Remito para éstas al artículo de J ean Frappier,
«Chátírnents ínfernaux et peur du diable d'apres quelques textes francais du XIlIe
et du XIVe siecle», en Histoire, Mythes et Symboles, Ginebra, Droz, 1976, pp. 129-136;
a Douglas D. R. Owen, The Vision of Hell: Infernal Journeys m Medieval Freneh Lite
rature, Edimburgo y Londres, Scottish Academic Press, 1970; a la ob. cit. de Howard
R. Patch; a la también citada de Jeffrey Burton Russell, caps. 6 y 8 en partIcular: «Lu
cifer in Early Medieval Art and Literature» y «Lucifer in High Medieval Art and Lite
rature», pp. 129-158 Y208-244, ya Ian Michael, «The Description of Hell in the Spa
nish Libro de Alexandre», en Medieval Miseellany presented to Eugéne Vinaver, Man
chester Uníversity Press, 1965, pp. 220-229. Recojo, por su curiosidad, algunas frases
de la Visión de Filiberto: «(...) vinieron caher subyta mente dos diablos! muy espan
tosos negros mas que pez et muy! feos e de tan vyles formas que quantos pintores!
son enel mundo non los poderian tan espantosos! fegurar et lancauan frama de pie
dra xufre! fediendo por la boca et auian los dientes de tres! ordenes et asy fieros e
grandes commo acadones/ et por las ventanas delas narizes non quedauan! de caer
busanos et otras cosas muy suzias! [CXXXV] et salyr serpientes muy crueles et cule
bras e serpientes commo ala cranes que non quedauan de penar et! de feryr al amma
etlos OJos dellos eran muy gran! des rreluzian asy que parescían bracines quando es
tan ber! mejos rrelusyan con encendimiento de fuego (...)>>, ed. de José M. Octavio de
Toledo, en Zeitschrijt für Romanische Philologie, II (1878), pp. 40-69 (p. 57).

48 Sagrada Biblia, ed. Eloíno Nácar y Alberto Colunga, Madrid, BAC, 1973, p.
1240; también en Mateo, 8, 32 Y Marcos, 5, 13, pp. 1163 Y 1204 respectIvamente.
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2. El diablo y su hijo. Hacia una Interpretación del episodio

2.1. «vieron estar en el estrado vn diablo muy feo e mucho espantable,
que tenia los bracos sobre los condes, e semejaua que los sacaua
los coracones e los comia. E dio vn grito muy grande e muy fuerte...»

Pero todo lo referido hasta ahora no es más que el marco -accesorio, aun
que lleno de sugerencias y connotaciones- del momento en que el hada des
cubre su forma diabólica; de hecho, este final no sorprende, puesto que ha
sido avanzado al iniciarse el pasaje, cuando se dice que «todo este fecho era
obra del diablo». Una vez más, la imagen evoca el infierno donde los demo
nios devoran las vísceras de sus súbditos. El griterío es también poderoso;
pues, como es habitual, las apariciones del demonio -o de las turbas
diabólicas- van acompañadas de ruidos y chillidos si éste se presenta bajo
su aspecto real. De no ser así, es en el instante de la transfiguración, en el
momento en que el diablo abandona la apariencia falsa y la sustituye por
la auténtica, cuando, muchas veces, da una gran voz; un grito da también la
Melusina cuando ya, convertida en serpiente, abandona la fortaleza de Lu
signan y sale revoloteando por los aires.

Así pues, a tenor de esta transformación del hada en demonio, podemos
concluir que todo el pasaje desarrolla la relación amorosa entre una mujer
de características sobrenaturales y un mortal, tema universal, pero frecuen
tísirno en la literatura medieval a partir del éxito de la Materia de Bretaña
y a la que debe muchos de sus rasgos. El relato se ajusta en lo esencial al
esquema de los cuentos morgánicos -una relación amorosa entre una mu
jer fantástica y un hombre que tiene lugar en el Más Allá, siguiendo la tipo
logía de Laurence Harf-Lancner-; pero comparte con el tipo de las melusi
nas -unión entre hada y mortal en este mundo- los motivos de la fecundi
dad y la transfiguración, que la hace diablo y no serpiente'".

Pero el amor del Lago es, como el de las Islas Dotadas, un amor condena
do, condenado por la fábula y por ese largo exemplum que se intercala a mo
do de lección aclaratoria; son ambos «amores sin Dios»; en palabras de Jus
tina Ruiz de Conde, que entendió el cuento como un desarrollo del tema de
la traición: «traición conyugal», pues el caballero responde con adulterio a
la fidelidad prometida por la dama. Pero, y en esto ocurre algo bien distinto
a la historia de Roboán, el sentido de esa traición queda confusa: primero
porque la relación amorosa está tratada de forma extremadamente superfi
cial; segundo por la conducta del caballero, tan ligera como para quedar cau
tivado de forma fulminante y violar a la primera oportunidad la prohibición
impuesta; y, sobre todo, por ese hada fiel que resulta ser un diablo, esto es,

49 Las definiciones son exactamente las que siguen: 10 «un etre surnaturel
s'éprend d'un étre humam et l'entraine dans l'autre monde. Le retour du mortel par
mi les siens est lié au respect d'un interdit dont la transgression provoque la mort
du héros ou sa dispantion définitive dans l'autre monde. Cette union demeure stén
le»; 20 «un etre surnaturel s'éprend d'un etre humain, le suit dans le monde des mor
tels et l'épouse en lui imposant le respect d'un interdit. 11 regagne l'autre monde apres
la transgression du pacte, laissant une descendance», Laurence Harf-Lancner, Les [ées
au Moyen Age. Morgane et Mélusine. La naissance des [ées, París, Champion, 1984, pp.
10 Y 9.
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una señora de la TraICIÓn, traicionada en un lago que es eregido oficialmen
te en lecho mortuorio de «todos los que caen en aquel pecado». El castigo
imputado al caballero por su deslealtad supone la expulsión del reino su
mergido y del lago por tanto; mientras que la condena para la traición social
-cuyo arquetipo, recuerda James F. Burke, es la revuelta de Luciferso- con
siste en acabar -al igual que Pilatos, Nasón y su bisabuelo- con los despo
jos mortales inmersos en sus lacustres aguas. Pero, a pesar de las contradic
ciones, la pena no puede ser mayor, ya que para el cristianismo la esperanza
de resurrección se vincula al enterramiento: como el grano de trigo que se
esconde en la tierra, así el alma renace glorificada y a una vida inmortal.
La incineración y la tumba acuática impedirán que el conde resucite por tanto;
como tampoco podrán hacerlo los que, en el reino de Mentón, pequen contra
la lealtad en lo sucesivo.

El espacio es el propio del viaje al Otro Mundo; el universo subterráneo,
bajo las aguas de un lago que le sirve de frontera, es el final de un pasaje
al Más Allá que el caballero realiza de la mano del hada. Las características
de este mundo coinciden con los lugares comunes propios de estos casos:
la exuberancia de la naturaleza, el transcurso anómalo del tiempo; mientras
que su reina es, como Morgana y Melusina, un hada de belleza sobrenatural,
un hada amante, que llena de riquezas a su enamorado pero le impone una
prohibición. Es por ello por lo que -paralelo al reino de la Sibila- este Más
Allá se vincula a la lujuria: el amor del hada y la seducción fácil del caballe
ro encuentran justa respuesta en la ligereza con que éste traiciona la entrega
de la dama. También lo diabólico, como la lujuria, se asocia a la fecundidad
extraordinaria: de la fertilidad del hada, fructuosa al igual que todo su rei
no, el caballero se lleva a un muchacho como testimonio; también la Melusi
na, al transformarse en serpiente, abandona a sus muchos hijos, y la Beste
Glatissant es prolífica y múltiple. Además, esta lujuria tiene mucho que ver
-al igual que las aguas infernales y las del Lago- con el agua hirviente, co
mo pone de manifiesto la fuente que sólo el virginal Galaad puede enfriar
y la agonía de la Beste, concebida en y como reflejo de un pecado de incesto.

El Libro enmarca el episodio del Caballero Atrevido con motivos diabóli
cos: el medio acuático de su aventura cobra, por las alusiones evidentes y
muchas veces explícitas a lo demoníaco con que se abre y cierra, el valor de
un espacio infernal donde los traidores penan sus pecados junto al demonio
que les roe las entrañas; y hace de esta hada una morgana diabólica, un de
monio súcubo que utiliza una imagen engañosa para seducir a un hombre
mortal, convirtiendo así en descenso al Averno la aventura del Caballero. En
ello, el Zifar reelabora literariamente el tema de las seductoras diabólicas,
cuyos ecos podían escucharse -por ejemplo y repetidamente- en esos dos
pasajes antes referidos de la Queste del Saint Graal donde el demonio, lla
meante, huye hacia el agua: antes, el Enemigo se ha presentado a Perceval
bajo el aspecto de una mujer; le quiere tentar, sin embargo por dos veces tam
bién fracasa en sus pretensiones. Pero mucho más que las obras literarias,
eran los clérigos los que prevenían contra ello. Muchos son los testimonios,
como el de Gervasio de Tilbury, en cuyos Otia Imperialia alertaba contra los
íncubos que, modelándose un cuerpo con el aire, se unían a las mujeres o
a los hombres; las consecuencias para estos últimos no podían ser más trá-

50 Ob. cit., p. 101.
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gicas: la pérdida de la prosperidad o incluso de la vida misma, pues morían
antes de consumar el matrimonio cuando desposaban a una mortal>'.

La salida del caballero de este infierno sumergido se produce entre los
fenómenos naturales idóneos: un «terrernotus» y un «viento torbelliño» tan
poderoso que dio con padre e hijo en tierra": los que acompañan también
la resurreción de Cristo: «La cortina del templo se rasgó de arriba abajo en
dos partes, la tierra tembló y se hendieron las rocas; se abrieron los monu
mentos, y muchos cuerpos de santos que dormían, resucitaron (...)>>, Mateo
27, 51-5253• El cuento narra pues, lo que es -de hecho- inducción, prime
ro; vasallaje diabólico, después: en síntesis, la pérdida del alma bañada en
una relación amorosa y prolongada hasta que el caballero transgrede el pac
to con el demonio. Es, por tanto, un episodio de tentación diabólica por un
demonio súcubo, pero llevado mucho más lejos; llevado a la propia cohabita
ción con éste y en su propio entorno: un universo de apariencias, como es
mera apariencia la forma humana que el diablo adquiere, con la particulari
dad de que sus espejismos adoptan las características del Más Allá, univer
sales sí, pero excepcionalmente frecuentes y afines en particular a las que
la literatura medieval hizo ordinarias a partir de la difusión masiva de los
temas de Bretaña.

2.2 «E acordaronse de lo bautizar, e posieronle nonbre Alberto Diablo...»

Hasta este momento en que el Lago ha sido emplazado en la tradición
de los espacios infernales y la inmersión del caballero en la del descenso al
Averno, hemos subrayado como tema fundamental de la fábula -además de
la traición- el de las tentadoras diabólicas que arrastran a los hombres ha
cia el pecado. En este punto, cuando la relación -señalada ampliamente por
la crítica- entre la traición amorosa del Caballero y la política del Conde
Nasón constituye un enlace obvio entre relato y cuento, resta trazar una liga
zón que aúne la fábula del Caballero Atrevido a la de Zifar: lazo que hay que
buscar en el sutil vínculo que el segundo mantiene con su ascendiente -el
rey Tared- y que el primero guarda con su hijo, Alberto Diablo.

51 Otia Imperialia, III, 86; cfr. en Laurence Harf-Lancner, ob. cit., p. 51. Véanse
las pp. 47-57 para testírnoníos similares, y las pp. 390-409 para las melusinas diabóli
cas; así como el cap. XX, «Les grans deablies», particularmente el apartado V, «Con
tacts diaboliques», pp. 696-709, de la ob. cit. de Francis Dubost, vol. II, para ciertas
relaciones con el diablo o con sus mediadores, sobre todo en fuentes artúricas.

52 «E fue luego fecho vn terremotus que semejo que todos los palacios e la cib
dat venia a tierra, e tomo vn VIento torbelliño tan fuerte el cauallero e a su fijo, que
bien por ally [por do des<;endio el cauallero, por alli] los sobio muy de rezio, e dio
con ellos fuera del lago cerca de la su Henda. E este terremotus sentieron dos Jorna
das en derredor del lago, de guisa que cayeron muchas torres e muchas casas en las
cibdades e en los castíellos», ed. cit. de Charles Ph. Wagner, p. 240; pp. 249-250 de
la ed. de Cristina González.

53 Sagrada Biblia, ed. cit., p. 1195. Cfr. en Elisabeth Frenzel, «Visita al Averno»,
Diccionario de motivos, Madrid, Gredas, 1980, p. 394, donde traza ampliamente la for
tuna literaria del tema.
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La interpretación de James F. Burke, trazada sobre el paralelismo que ob
serva entre el itinerario de Zifar -del abandono del reino de Tarta, 'el tárta
ro', al restablecimiento del paraíso terrenal de donde había sido expulsado
por los pecados de Tared- y la vida de Jesu-Cristo, nos sirve la primera cla
ve de una lectura. Una lectura que conjugue el descenso a los infiernos del
Caballero Atrevido con la historia de Zifar: pues la «peregrinación» de éste
comienza, según los cálculos de Burke, justamente la semana en que Cristo
baja al Averno para liberar a los Patriarcas-t.

Las frases con que el Zifar da fin a la fábula del Caballero están cargadas
de sentido, de una significación que armoniza perfectamente con uno de los
principios capitales de esta obra. No hay que olvidar cómo la historia de Zi
far se inicia en el momento más desventurado de su trayectoria vital: la fata
lidad parece cernirse sobre él, simbolizada en los caballos que irremisible
mente mueren cada diez días; a este desafortunado panorama social, hay que
añadir las desgracias de sus hijos y esposa que se suceden después, sumién
dolo en la peor de las situaciones. Su biografía muestra precisamente cómo
es capaz, con su esfuerzo y entereza, de remontar el más difícil de los co
mienzos hasta consolidarse como rey y resolver satisfactoriamente su vida
familiar. Ahora bien, no es la mala fortuna lo que le empuja a abandonar el
reino, sino una suerte de maldición esa fatalidad que la muerte de sus cabal
gaduras pone en evidencia una y otra vez; como es una maldición divina lo
que parecía impedir todo género de vida en nuestro Lago.

Al principio del Libro Zifar, con el tono propio de una gran revelación que
haga inteligible su estado, explica a su esposa que desciende de reyes; su ba
ja condición se debe al comportamiento de uno de sus antepasados -el rey
Tared-, que fue depuesto a causa de su mala conducta, degradando su lina
Je hasta el punto de que sólo podría redimirse cuando surgiera un caballero
que superara en bondad la perfidia de aquél'". Nada nos dice el autor sobre
los pecados de Tared; no obstante, la referencia a sus malas costumbres y
a su reino -«en la India primera», de donde es Zifar también- abre un lar
go pasaje sobre los primeros reyes del mundo: alude a Nemrot, que empezó

54 «Zifar has been in a place which the author wishes to correlate with the idea
of banishment (from the Garden of Eden) and the concept of the Christian tarta rus
or limbo. During that week in WhICh the Church commemorates Christ's descent into
hell and the subsequent freeing of the Fathers, the knight starts out upon a Journey
WhICh will redeem his family and, In figure, the whole human race. Easter Sunday
which begins the next week IS the day when Christ rises victorious from the tomb
thereby ransoming mankind from original sin, The author of the Zifar wishes the rea
der to see that the kmght left Tarta, with the double implication of its name, and be
gan his demanda at that very time of the year when the Church recalls Christ's great
sacrifice», ob. cit., pp. 62-63.

55 «Amiga señora», dixo el Cauallero Zifar, «yo seyendo moco pequeño en casa
de mí auuelo, oy dezir que oyera a su padre que venía de linaje de reys; e yo commo
atreuido pregunte que commo se perdiera aquel linaje, [e dixome que por maldad e
por malas obras de vn rey del su linaje] que fuera despuesto, (...)>>, «E sy nos de tan
grant lagar venimos», dix[e], «comrno fincamos pobres?» Respondio mi auuelo [e] di
xo que por maldat de aquel rey onde descendimos, ca por la su maldat nos abaxaron
asy commo tu vees. «E certas non he esperanca», dixo mi auuelo, «que vuestro linaje
e nuestro cobre, fasta que otro venga de nos que sea contrario de aquel rey (...)>>, Ed.
citada de Charles Ph. Wagner, pp. 33-34; ed. de Cristina González, pp. 92-93.
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a labrar una torre contra la voluntad de Dios y, tras mencionar la confusión
de las lenguas con que Dios castigó dicha obra, se refiere al linaje de Cam
en estos términos:

E este linaje de Can, fijo de Noe, ouo la mayor partida destos lenguajes
por la maldi<;ion quel dio su padre en el tenporal; quel erro en dos ma
neras; lo primero que yogo con su muger en el arca, onde ouo vn fijo
a que dixieron Cus, cuyo fijo fue este rey Ninbrot; e maldixo estonce
Can en los bienes tenporales (...).

E el otro yerro que fizo Can fue quando su padre se enbeodo, e lo
descubrio, Iaziendo escarnio del. E porende este rey Ninb[r]ot que fue
su nieto, fue malo contra Dios, e quiso semejar a la rays de su auuelo
Can, onde veniera'".

Hay dos aspectos que cabe subrayar en esta cita: primero, la naturaleza
sexual del pecado cometido por Cam, pues, según la Biblia, la maldición de
éste tiene por causa única la burla al contemplar la desnudez de su padre;
no el primer yerro que el Libro le imputa, en el que justamente parece haber
engendrado a Cus, padre de Nemrot. Segundo, existe una relación entre pe
cado y linaje bien clara, pues -como el conde Nasón parece seguir los pasos
de su traidor bisabuelo- carga las culpas de Nemrot sobre su abuelo Cam,
cuya impiedad había tratado de imitar; es más -siguiendo ahora exclusiva
mente el relato bíblico- la maldición de Noé no recaía en Cam sino en su
hijo Canán (Génesis, 9, 25-27), en consonancia con el principio expresado
en Éxodo, 20, 5: «(...) yo soy Yavé, tu Dios, un Dios celoso, que castiga en los
hijos las iniquidades de los padres hasta la tercera y cuarta generación--".
De las malas costumbres del rey Tared, el Libro no dice nada. No tenemos
otra guía para adivinar su carácter que tener en consideración las identifi
caciones propuestas recientemente: la de Erich von Richthofen, para quien
es verosímil que Tared corresponda a Mitrídates Eupator, rey del Ponto, tira
no que dio muerte a varias de sus mujeres, hijas e hijos -entre ellos a
Xiphar-, y una de cuyas esposas era su hermana Laodike'"; y la de Colbert
1. Nepaulsingh, que sugiere el nombre de Taré, padre de Abraham, acusado
de haber «servido a otros dioses» en Josué 24, 259

«La maldición que pesa sobre Cifar nos hace pensar por otro lado en el
pecado original del hombre», decía Justina Ruiz de Conde hace ahora ya mu
chos años'"; un pecado original, que, como Jesús, redime gracias a su su-

56 Ed. cit. de Charles Ph. Wagner, p. 37; ed. cit. de Cristma González, p. 96. Con
súltese, para la importancia de éste y otros pasajes bíblicos en el Zifar, el estudio de
Colbert 1. Nepaulsmgh, Towards a History of Li terary Composition in Medieval Spain,
Toronto Umversity Press, 1986, «The Apocalyptic Tradition. Libro del cavallero Ziiar-,
pp. 90-101.

57 Ed. cit., p. 112. Véase, sobre este tema en la Vu19ate, Paloma Gracia: «La heren
cia del pecado en el Lancelot en prose», Medioevo Romanzo, XVI (1991), pp. 129-139.

58 Erich von Richthofen, «Los crímenes del rey "Iared' histórico y el origen del
nombre de su redentor 'Cifar», Revista Canadiense de Estudios Hispánicos, X (1986),
pp. 423-431; reimpreso en La metamoriosis de la épica medieval, Madrid, Fundación
UniversItaria Española, 1989, p. 67-75.

59 Y de forma más imprecisa en Josué 24, 14 Y Judit, 5, 7; Colbert 1. Nepaulsmgh,
ob. cit., p. 92.

60 Ob. cit., p. 63.
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frimiento. Es cierto que el linaje nefasto -al igual que el pecado original
pesa sobre Zifar, pero no de forma fatal; la narración muestra cómo su pro
tagonista es capaz de romper con una ascendencia maldita, simbolizado tal
éxito en la instauración de una monarquía ejemplar. Este antideterrninisrno
que la historia central pone de manifiesto con la redención de Zifar es tam
bién una de las lecciones de nuestro Lago. El Caballero Atrevido -de cuya
conducta lujuriosa, además de su voluptuosidad y simplismo, la narración
ha venido dando cuenta largamente- cuando sabe que ha engendrado en el
hada al hijo de un diablo, piensa que será un individuo funesto: «bien creo
que de parte de su madre, que es fijo del diablo, e quiera Dios que recuda
a bien: lo que non puedo creer, ca toda criatura torna a su natura »61 , Ésta
es la opinión del caballero, pero la realidad es bien otra; pues, a pesar de
la pecaminosa unión en que es concebido, de la naturaleza diabólica del mu
chacho, y del sobrenombre -Diablo- que lo marcará para siempre, el cuen
to acaba con estas palabras: «Aqueste fue muy buen cauallero de armas, e
mucho atreuido e muy syn miedo en todas las cosas, ca non auia cosa del
mundo que dubdase e que non acometiese. E deste linage ay oyen dia caua
lleros en aquel regno de Porfilia, mucho entendidos e mucho atreuidos en
todos sus fechos-'". No sólo Alberto, sino también su linaje es digno de elo
gio. Y no es una nota arbitraria que la virtud subrayada sea, tanto en el joven
como en sus sucesores, el atrevimiento o valentía; pues, obviamente, es la cua
lidad que designa al «Atrevido» la que el Caballero lega en herencia a sus
descendientes, pero y significativamente sólo en el aspecto positivo de la mis
ma.

Para la creación de Alberto el Diablo, Zifar tomó como modelo de inspira
ción a Roberto el Diablo, de cuya biografía daba cuenta una leyenda difundi
da ampliamente, así como el roman francés Robert le Diable: Roberto había
nacido por intervención del demonio, ya que su madre, largamente estéril,
le había rogado desesperadamente un hijo; Roberto, sin embargo y después
de comportarse durante años como la particularidad de su nacimiento ha
cía previsible, resuelve servir a Dios y, tras una difícil penitencia, muere en
olor de santidad-'. Es éste -al igual que el legendario papa Gregario: naci
do de una unión incestuosa y casado con su madre después, pero designado
papa por orden divina tras expiar el pecadov'<- el devenir de un ser maldi-

61 Ed. de Charles Ph. Wagner citada, pp. 241-242; p. 251 de la ed. de Cristina Gon
zález.

62 Ib., p. 242; p. 251 de la ed. de Cr istina González.

63 Robert le Diable. Roman d'aventures, ed. E. Lóseth, París, Didot, 1903; Jean
Charles Payen, Le motif du repentir dans la littérature [rancaise médiévale, Ginebra,
Droz, 1967, pp. 170-172, Y Francoís Delpech, «Un souverain, un ange et quelques fo
lies: Avatars d'un exemplum médiéval», en Visages de la Folie (1500-1650), ed. A. Re
dondo y A. Rachan, París, 1981, pp. 55-65. Véase también sobre la versión castellana:
Juan Manuel Cacho Blecua, «Estructura y difusión de Roberto el Diablo», en Formas
breves del relato, dir. Yves-René Fonquerne y Aurora Egida, Publicaciones de la Uni
versidad de Zaragoza, 1986, pp. 35-55.

64 Los estudios más completos se deben a A. H. Krappe, «La légende de Samt
Grégoire», Le Moyen A.ge, VII (1936), pp. 161-177,que analiza las numerosas versiones
occidentales y onentales de la leyenda, y a E. Littré, que le dedicó el capítulo VIII
de su Historie de la langue [rancaise, París, Didier, 1863, vol. 11, pp. 170-269. Puede
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to por las circunstancias en que es concebido; maldición de la que logra, no
obstante, liberarse gracias a su conducta. Ésta es en conclusión y en total
sintonía con el Caballero Zifar la lección del cuento: Alberto el Diablo -si
guiendo los pasos de Roberto el Diablo y marcado al igual que él por un so
brenombre que hará imposible borrar su huella- probará que el hombre pue
de incluso vencer un origen diabólico. El peso de una ascendencia demonía
ca -como la de un antepasado pecador: el rey Tared, con probabilidad tira
no, incestuoso y parricida, o simplemente infiel a Dios; o como, en último
término, la del pernicioso Cam cuya conducta mimetiza Nemrot- no deter
mina fatalmente la fortuna de su descendencia, solamente el mérito perso
nal decide la suerte de los individuos. Y este principio, que el Libro expresa
tanto en la historia protagonizada por Zifar como en el cuento insertado del
Caballero Atrevido, evoca -una vez más y por último- la palabra bíblica,
la del profeta Ezequiel cuando anunciaba la redención del linaje humano di
ciendo: «El alma que pecare, ésa morirá; el hijo no llevará sobre sí la iniqui
dad del padre, ni el padre la del hijo», 18, 2065•

consultarse también el cláSICO de Arturo Graf, Miti, Leggende e Superstizioni del Me
dio Evo, citado; Anita Guerreau-Jalabert, «Gregorie ou le double inceste. Le role de
la parenté comme enjeu (XII-XIXs)>>, en Réception et identiiication du conte deputs
le Moyen Age, ed. Michel Zink y Xavier Ravier, UniversIté de Toulouse-le Mírail, 1987,
pp. 21-38; Hendrik Bastiaan Sol, La vze du pape saint Gregoire. Huit versions [rancai
ses médiévales de la légende du Bon Pécheur, Roterdam, Rodopi, 1977, donde edita
las versiones octosilábicas y recoge abundante bibliografía; Mireille y Bernard Mes
lier, Le theme de l'inceste dans la littérature du Moyen-Age, teSIS de doctorado inédita,
Faculté des Lettres et Sciences Humaines de Tours, 1981, esp. el cap. «La légende du
Pape Gregoire», pp. 156-182; Y mis Señales del destino heroico citadas.

65 Ed. cit., p. 1030.



EL FUTURO DE LAS BIBLIOTECAS NACIONALES

Por Manuel Carrion Gútie;

Estas palabras son un concentrado de experiencias y de lecturas digeri
das por una meditación, cada vez más inquieta, en la que me han ido cerran
do la perplejidad y la duda. Se parte, pues, aquí de lo que se vive y de lo que
se sabe para llegar a lo que se adivina. Y no precisamente en un ejercicio
de futurología, sino más bien a través de un análisis de características, cada
vez más perceptibles.

La experiencia se alimenta de quince años de presencia en la Biblioteca
Nacional (como subdirector catorce y uno como director en funciones) in
tentando convertir a una biblioteca del siglo XIX en una del siglo XX, es de
cir, tratando de conferirle, arquitectónica y funcionalmente, responsabilida
des nacionales y presencia cultural de alcance, además de voz internacional,
en una tarea que ha contado con una dirección decidida, con una infraes
tructura legal insostenible, con un personal sustancialmente concorde tan
escaso como, por lo general, bien preparado y, en suma, con mucho entusias
mo y más pobreza. Otra fuente de experiencia me viene de mi presencia en
reuniones internacionales (he asistido al nacimiento de la LIBER y de la CDNL
y he sido testigo de la inauguración de la gran biblioteca berlinesa de la Preus
sische Kulturbesitz, por hablar de algunas ocasiones señaladas) y por el co
nocimiento directo de muchas bibliotecas nacionales, entre ellas, las llama
das «cuatro grandes» de Washington, Londres, París y Frankfurt.

Las lecturas sobre este asunto han sido permanentemente todas las que
mi obligación profesional me imponía, pero me gustaría resaltar, dentro de
la actualidad más viva, dos homenajes y un puñado de artículos básicos. Los
dos homenajes han sido rendidos a colegas conocidos y amigos, en la vieja
y noble forma del volumen impreso, y vienen de países en que el respeto es
antes que la cordialidad, la generosidad social es preferida a la amistad os
tentosa o conspiradora y en los que no se practica la antropofagia profesio
nal. En 1987 se publicaba el homenaje aJean Pierre Clavel, director hasta
entonces de la Bibliotheque Cantonnale et Universitaire de Lausanne, pro
motor de la LIBER y uno de los bibliotecarios más eminentes de Suiza, bajo
el título, Les bibliotheques, tradition et mutacion. En 1988, aparecía el home
naje Nationalbibliotheken im. Jahr 2000, dedicado a Günther Pflug, que se ju
bilaba como director de la Deutsche Bibliothek de Frankfurt. En ambos ca
sos, se trataba de dos bibliotecarios humanistas (el uno es un magnífico co
nocedor de la encuadernación artística, el otro un excelente historiador del
libro) que, por su atención a las nuevas técnicas, provocaban una serie de
contribuciones profesionales de gran importancia para el conocimiento del
futuro de las bibliotecas nacionales. Algunas de las páginas que allí se con
tienen dejan abierto claramente el futuro. El racimo de artículos al que alu
día antes se compone de los siguientes:
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1. Humpheys, KW.: «National Library Functions». Un Bull. Libr. 20 (1966)
4, 158-169.

2. Line, Maurice B.: «The role of national libraries: a reassessment», Li
bri 30 (1980) 1, 1-16.

3. Sysvestre, Guy: Guidelines for national libraries. París, Unesco, 1987
(PGI-87/WS/17).

4. Line, Maurice B.: National Library and information needs: alternative
ways of meeting them with special reference to the role of nationallibraries.
París, Unesco, 1989. (PGI-89/WS/9). También en IFLA Journal.

5. «Tres grandes bibliotheques», Techniques et arquitecture n. 384
«Bibliotheques-Madiatheques» Numero special Congress IFLA. Paris, 1989,
128-131. ~

Aunque en la actualidad más de setenta bibliotecas se apellidan «nacio
nales», el prestigio de las bibliotecas nacionales y su influencia en el mundo
bibliotecario descansan sobre el nombre y la acción de unas pocas, su apor
tación a la cultura de cada país no es fácilmente ponderable ni ha sido en
general sopesada con detenimiento y, desde luego, ni el concepto de bibliote
ca nacional es unívoco, ni su plasmación histórica es homogénea ni mucho
menos inmóvil.

En mí opinion, en las bibliotecas nacionales que han tenido un ciclo histó
rico completo debemos distinguir cuatro etapas, no necesariamente sincró
nicas en cada una de las bibliotecas -sobre todo en su infraestructura legal
y casi siempre con alguna de ellas haciendo las veces de abanderada. La di
mensión política de este tipo de establecimientos es tema no muy tocado que
confiere un claro tinte «imperial» a bibliotecas como las de El Escorial, Pa
rís, British Museum, Berlín, Viena, Budapest, Washington y la Lenin de Mos
cú... En todo caso, las bibliotecas nacionales, en todas sus etapas, han fun
cionado y funcionan siempre bajo la atención, interesada o desinteresada,
cuidadosa o descuidada, de los políticos. No hay apenas posibilidades de que
una biblioteca nacional, hasta el momento, pueda ser el resultado de la con
fluencia de una acción popular o profesional coordinada.

La primera etapa de las bibliotecas nacionales afecta a las que tienen acta
de nacimiento anterior al s. XIX. La biblioteca del príncipe, la biblioteca re
gia (como, por otra parte y hablando de museos, ocurrirá con las colecciones
reales de pintura y escultura) se convierte en biblioteca abierta o sí queremos,
se hace biblioteca «pública». Como es natural, estas colecciones tienen un ca
rácter netamente renacentista y procuran reunir, bajo múltiples formas (libros,
grabados, mapas, esferas terrestres...) el saber de su tiempo. En su intencíón
y contenido no difieren mucho entre sí la biblioteca colombina y la de El Es
corial, ni las ideas de Fernando Colón y las de Páez de Castro. Un buen día,
antes o después, un príncipe ilustrado (tal Francisco I o Felipe V) «publico com
modo patere iussit» (como sucedió en Viena en 1726) y la biblioteca, regia por
su origen, propiedad, contenido y estructura administrativa, se hizo accesible
a quienes eran capaces de utilizarla en aquella época. La Prunksaal de la Oes
terreische National Bibliothek y la Bibliotheque Nationale de París -junto
con otras muchas bibliotecas alemanas e italianas- quedan como testimonio
de lo que debieron ser las bibliotecas nacionales en esta etapa. Aunque se hu
biera conservado en su edificio primitivo, no sería del todo éste el caso de la
Nacional de Madrid, por haberse desgajado de ella las importantes coleccio
nes que pasaron a formar el Museo Arqueológico Nacional.
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La segunda etapa es hija de la Revolución Francesa. Las reales librerías
se convierten en bibliotecas «nacionales», propiedad de la «nación» y no del
rey. La biblioteca se pone al servicio de los representantes del pueblo y de
los intereses que afectan a toda la nación. A la idea revolucionaria de liqui
dación del antiguo régimen (de cuyos despojos se nutrirán y a veces nacerán
muchas bibliotecas nacionales) se adhiere el concepto romántico de «espíri
tu de los pueblos», el fervor nacionalista. El resultado será una biblioteca
de funcionarios encargados de proporcionar información al nuevo Estado,
de reunir en sus colecciones la «memoria colectiva» de un país y todas las
huellas «literarias» de su cultura, procurando al mismo tiempo sacar a la
luz las piezas más significativas de esta cultura y de contribuir a la redac
ción de una monumental «historia literaria» que terminará por desembocar
en lo que hoy llamamos bibliografía nacional. En este contexto, los antece
dentes de lo que es hoy el depósito legal (nacido ya con anterioridad, pero
en el fondo no más que como una forma de nuevo tributo al príncipe, cuando
no de control ideológico y de censura) pasan a cobrar un sentido cultural.
Es la biblioteca nacional concebida como «archivo bibliográfico» de un país.
Ninguna biblioteca más significativa de esta época que la Library of Con
gress, nacida precisamente en 1800; sólo que, en este caso, la «nación- de los
Estados Unidos de América era y sigue siendo un prodigioso mosaico de pue
blos y de culturas y, por ello, la primera biblioteca del mundo no ha perdido
nunca su condición de «bibliotheca mundi».

En la tercera época, que comienza probablemente en sus manifestaciones
más avanzadas cuando cambiamos de siglo, la biblioteca nacional se convierte
en primera biblioteca de un país, en biblioteca de bibliotecas. Conseguida
la alfabetización popular y constituida la biblioteca pública en escuela de
democracia, la biblioteca se va orientando sobre todo hacia la información.
El volumen creciente de la información, por un lado, y el incremento de las
necesidades informativas en los usuarios cada vez más numerosos y exigen
tes (puesto que la biblioteca parece haberse asentado ya como institución so
cial) empujarán hacia una tecníficación y afinamiento de los trabajos biblio
tecarios. Ya no basta el erudito y sabio conocedor de libros, ni el exquisito
bibliógrafo buen conocedor de la cultura nacional. Es preciso el biblioteca
rio técnico. Y, a la hora de aprender y aplicar sus técnicas bibliotecarias
-que afectan tanto al acceso a la información bibliográfica como al acceso
al documento- el bibliotecario se encontrará incapaz de hacer frente a la
demanda social sin una ayuda que le eche una mano en el tratamiento de
la información (por medio de normas y de instrumentos informativos) y en
la llegada del lector al libro (a través de catálogos colectivos, del canje bi
bliográfico y del préstamo interbibliotecario). La biblioteca nacional, dota
da por lo general de las colecciones más ricas, de los instrumentos de traba
jo técnico más abundantes y del personal más especializado, será considera
da como la institución más adecuada para este fin. Cuando en 1901 la LC co
mienza a editar su ficha impresa, han nacido ya los nuevos tiempos y las bi
bliografías nacionales comienzan a ser algo más que un espejo donde hallar
reflejada la memoria colectiva escrita de un país. Esta condición de primera
biblioteca, tan arraigada por lo demás en el mundo hasta ahora socialista
del Este, es la que será canonizada en la reunión de Viena de 1957y la que,
dentro siempre del espíritu de la Unesco y de la postguerra, irá continua
mente ligada al concepto de desarrollo social de los pueblos.
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La cuarta etapa es tanto la confesión de un fracaso -o, mejor, de una
impotencia- cuanto una consecuencia de la aparición de nuevos «medios» o
formas documentales y de la aplicación de nuevas técnicas al trabajo bibliote
cario. La tercera etapa había dejado su huella en la conciencia política al con
vertir a las bibliotecas nacionales en cabezas bibliotecarias (nada menos, pero
también nada más) de eventuales sistemas nacionales de información. Era ya
también el reconocimiento de la necesidad de otras cabezas informativas den
tro de un país. Las necesidades informativas no se sacian con lo propio, aun
que algunos países, sobre todo los Estados Unidos, intentaran en la postguerra
conseguir la autonomía informativa por medio de grandes planes nacionales
y las «centrales bibliográficas» en que básicamente se habían convertido las
bibliotecas nacionales, llevando a la práctica la definición de la Unesco, se de
mostraron incapaces de allegar toda la información que hubieran deseado y,
lo que es más grave, de ofrecer la documentación sobre la que informaban.

Si la información es la base de una ciudadanía capaz de tomar decisiones
libres y personalizadas y si las minorías de cuyas decisiones dependen las
mayorías necesitan una información especializada y de plena actualidad, el
bibliotecario debía ser, antes que un técnico, alguien capaz de buscar, pon
derar y administrar esta información (es decir, un gestor de la información)
y las bibliotecas nacionales lo iban a ser de una manera nueva: inmergiéndo
se (ya libres de fronteras) en el flujo total de la información y constituyéndo
se en puntos nodales en los que se habían de cruzar los caminos de entrada
y de salida de la información a través de las bibliotecas en un país. Esto su
pone la asunción de responsabilidades internacionales como derivacíón de
las nacionales y, por consiguiente, supone un robustecimiento de las respon
sabilidades en el mantenimiento, conservación, tratamiento técnico y dispo
nibilidad física de las colecciones nacionales.

Era el resultado de un movimiento que, apuntado en los sesenta, por me
dio de reuniones -como las de París en 1961 y la de Copenhague en 1969
en las que todavía predominaba el carácter técnico de los problemas trata
dos, cobraría impulso en los años setenta bajo la capitanía de las asociacio
nes profesionales -la IFLA, antes que ninguna- y se haría incontenible con
la llegada de las nuevas tecnologías que han servido de ayuda para el allana
miento de tantos muros, entre otros el de Berlín. La cuarta etapa es la de
la adopción de cuatro de los programas básicos de la IFLA (el UBCIM, el DUP,
el UDT y el PAC)y se ha hecho conciencia política en programas y decisiones
de las Comunidades Europeas, más allá de los esfuerzos, a veces poco verte
brados, primero del Consejo de Europa de Estrasburgo, a través de su apoyo
a la LIBER, y de la CDNL después.

A la tercera época, en la que ocupaban posiciones propias y distmtas bi
bliotecas y centros de documentación, en las que crecía el prestigio de la in
formación llamada científica y técnica frente a las fortalezas humanísticas
que eran las bibliotecas nacionales, en la que se pensaba ser camino bueno
y suficiente la ayuda a los países eufemísticamente llamados «en vías de de
sarrollo» para que edificaran sus propios sistemas informativos y consiguien
temente sus propias bibliotecas nacionales, ha sucedido una época en la que
nos vamos asomando a «la aldea global».

La visión histórica que hemos esbozado sirve también para contemplar
el devenir de nuestra Biblioteca Nacional, siempre que no seamos demasia
do exigentes a la hora de colocar los límites cronológicos.
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En 1712 hemos de situar el comienzo de la primera época. En ese año no
sólo se hacía efectiva la aprobación de una librería en el real palacio, de acuer
do con el proyecto presentado a finales del año anterior a Felipe V por su
confesor el P. Robinet, sino que se autorizó al público la utilización de unos
fondos no muy abundantes que el rey se había traido de Francia o que proce
dían de la antigua biblioteca de la Reina madre. La colección, de carácter
universal y enciclopédico, pretendía ser una puerta abierta a todos los cono
cimientos, pero poco a poco la limitación de los recursos, la evolución de la
ciencia (que desarrollará nuevas ramas fuera de las ciencias sagradas, de la
filosofía, del derecho, de la historia y de la literatura) y los métodos más fruc
tíferos de adquisición consistentes en el depósito obligatorio de ejemplares
(obligatorio para los impresores desde 1716) y en la incorporación -por en
cautación, donación o compra- de grandes colecciones pertenecientes a no
bles, prelados o bibliófilos, van a configurar una biblioteca más apta para
la investigación erudita y para las reconstrucciones históricas que para ace
lerar la incorporación de todo un país al movimiento científico y cultural euro
peo. Esta evolución no había sido consentida por todos. A principios del s.
XIX, D. Antonio de Vargas Laguna, bibliotecario mayor, redactaba un infor
me que serviría de base para un plan aprobado en 1802. Vargas hacía un diag
nóstico acertado y apuntaba los remedios apropiados para hacer de la Real
Librería una gran biblioteca pública y científica. El diagnóstico puede resu
mirse en este párrafo:

«El objeto de la Biblioteca y el estado actual de la literatura exigen que
no se carezca de cuanto ha salido a la luz pública, porque los ramos de
las ciencias es tanto lo que se han extendido, que en mnguna materia
se puede escribir con acierto y utilidad sm consultar muchos autores,
cuyo examen hace ver la útil empresa de una obra ya publicada, o da
nuevas luces para adelantarla y perfeccionarla».

El remedio según el, había de venir de unos bibliotecarios libres de ta
reas menores y rutinarias, volcados en empresas comunes y no en trabajos
individuales de investigación, especializados en las distintas materias para
el buen mantenimiento vivo de las colecciones y de la información al públi
co (se adelantaba así a la idea del bibliotecario de referencia) y, sobre todo,
con la apertura de la Biblioteca al mundo de los conocimientos:

«Pero, aunque todo lo referido se verifique, no por eso, señor, prospera
rá completamente la Biblioteca SI no establece su correspondencia con
las Academias y Cuerpos literarios de Europa, suscribe a sus Memo
rias y producciones y hace venir los papeles periódicos de literatura que
se publiquen. Esta correspondencia facilitará a la Biblioteca y al públi
co el comercio de los procesos científicos, dará a conocer las obras últi
mamente publicadas y formará la emulación o contraste racional que
debe fomentarse entre los cuerpos literarios de diversas naciones, para
que las ciencias en ninguna se atrasen y en cada una hagan nuevos pro
gresos...»
(Citado según «Biblioteca Nacional. Reseña Histórica», pp. 13-15. En Guía
histárica y descriptiva de los archivos, bibliotecas y museos arqueologi
cos de España... Sección de bibliotecas. Bibliotecas de Madrid. Madrid,
Tip. de la Rev. de Archivos, Bibliotecas y Museos, 1916).

Vargas tuvo difíciles misiones en Roma y propuso arbitrios que fácilmente
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pudieron tacharse, en visión de su tiempo, de anticlericales. En verdad, bien
pudiera ser uno más de los españoles que han tenido clara la mirada y la
tristeza.

Tras algunos tanteos anteriores, en efímeros períodos constitucionales,
en 18361a Real Librería pasa a llamarse ya ser definitivamente la Biblioteca
«nacional». Los bibliotecarios dejan de ser «criados de la Real Casa» y se
convierten en empleados públicos. Pero pasaría todavía algún tiempo antes
de que la biblioteca se convirtiese realmente en nacional. Tendría lugar esta
conversión con la creación en 1858 del Cuerpo Facultativo de Archiveros Bi
bliotecarios, con el establecimiento en el Reglamento de 1857 de dos premios
para obras bibliográficas (sobre un autor y sobre una materia respectivamen
te) como primer paso, dentro ya de un plan sistematizado de publicaciones,
para la redacción de una bibliografía nacional retrospectiva, y la colocación,
en 1866 de la primera piedra en el paseo de Recoletos del llamado Palacio
de Biblioteca y Museos Nacionales. Estamos en la segunda etapa de la Bi
blioteca Nacional, que, si por un lado había tardado en llegar, por otro sub
sistirá hasta demasiado tarde, encadenando la idea nacionalista romántica
con conceptos nacionalistas mucho más recientes reivindicadores de lo im
perial para una Biblioteca que frente al carácter más decididamente «impe
rial» de otras bibliotecas nacionales como las de París, British Museum, Was
hington o Moscú, conservaba del Imperio poco más que los fondos del anti
guo Ministerio de Ultramar que pasarían a formar la sustancia de la llama
da Sección de Hispanoamérica.

La tardanza en los comienzos se explica en buena medida por lo general
decadencia española en la primera mitad del s. XIX, por los tiempos azaro
sos de su primer tercio y por la vida lánguida que arrastró la Nacional du
rante estas décadas. Baste pensar que desde la Collectio canonum... de 1808
no se publicó prácticamente nada hasta la publicación del primer premio
en 1858. Nada tiene, pues, de especial que estuviera a punto de quedar con
vertida, Junto a las actuales de El Escorial o de Palacio, en una más de las
bibliotecas reales históricas por obra, entre otras causas, de la acción incan
sable de una mente brillante y con el viejo señuelo del progresismo azuzado
además por motivaciones personales y políticas. Se trata de Bartolomé José
Gallardo. Su actuación en los asuntos de la colección Salazar y de la Biblio
teca Nacional de Cortes, a lo largo de casi cuarenta años, fue uno de los obs
táculos que hubo de vencer la Biblioteca Nacional para llegar a serlo. Se tra
taba una vez más de un español descontento con lo que veía y deseoso de
hacerlo a su manera. Apoyado en las ideas del ilustrado P. Sarmiento, publi
cadas ya en 1743, Gallardo, con visión clarividente y adelantándose a su tiem
po, proponía la creación de una red de bibliotecas públicas provinciales (siem
pre con un carácter marcadamente conservador y erudito), encabezada por
la Biblioteca de Cortes que, además de servir como biblioteca al Congreso
Nacional, sería la biblioteca nacional con las siguientes funciones:

«será instituto de la Biblioteca Nacional Española de Cortes el reunir
todas las obras impresas, estampadas y manuscntos de autores espa
ñoles, las obras escritas en español, sus dialectos e idiomas provincia
les, las que hubiesen impreso en alguno de los pueblos de la Monarquía
española y, generalmente, aquellos libros más clásicos que traten de co
sas de España».
(V. Rosario Herrero Gutiérrez, La Biblioteca del Senado. Madrid, Sena
do, 1982, p. 23).
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Se trata del arto 12 de un Reglamento aprobado en 1813. No es precisa mu
cha imaginación para adivinar el destino de la que sería Biblioteca Nacional
de haberse cumplido este Reglamento y de no haber sido derogado por Ley
de 1838. Por no ahondar en otros comentarios, baste decir que el intento de
Gallardo se apartaba notablemente -por razones nada científicas- de se
guir el ejemplo dado por la patria de la Revolución. La tarea de encaje de
bolillos bibliográfico y de resurrección de autores y de textos de la cultura
española va a convertirse en el principal campo de acción de la Biblioteca
Nacional a lo largo de todo un siglo. Entre los bibliotecarios más activos de
la II República y aun entre algunos de la postguerra no faltaron voces que
apuntaba hacia otro mundo bibliotecario. Pero ni las figuras más eminentes
con Menéndez Pelayo a la cabeza, ni los bibliotecarios más pugnaces, como
Antonio Paz y Melia (su obra La cuestión de las bibliotecas nacionales... te
nía, a pesar de sus méritos, mucho de petición solipsista de reposo para la
Nacional como biblioteca de mvestigación), ni la idea de sus principales usua
rios (valga la figura de D. Pedro Sáinz Rodríguez y su obra póstuma como
último testimonio), ni las bases sobre las que se sustentaba el prestigio pro
fesional del bibliotecano contribuyeron a caminar en esa dirección.

El Decreto de 1957, junto con el Reglamento posterior que lo desarrolla,
abre la tercera etapa, aunque, por sorprendente que pueda parecer esta afir
mación, no sirva demasiado para la revitalización de la Biblioteca Nacional.
El Decreto considera a la Nacional como «primer Centro bibliotecario», in
siste en la necesidad de dotarle «de una técnica adecuada, cada vez más pre
cisa y universal», encomienda a la Junta Técnica del Cuerpo Facultativo de
Archiveros y Bibliotecarios la redacción de un plan que le permita «dispo
ner de una técnica rigurosa y actual, necesaria para su prestigio de primer
Centro bibliotecario de la Nación», devuelve a su Dirección «el carácter ri
gurosamente técnico que corresponde a la naturaleza del Establecimiento»,
hasta determina que «la Secretaría General seguirá correspondiendo a un
funcionano facultativo». Y, sin embargo, encomienda a un Patronato las fun
ciones no sólo de conexión con la sociedad, sino también de gestión, y, lo que
es más grave, dice casi al final de un preámbulo extremadamente confuso:

«Servicios tales como el de Información Bibliográfica, Microfilms, Cam
bio nacional e Internacional, Depósito Legal, Ficha única, etc. de carác
ter esencial para la bibliografía de la nación, no pueden quedar reduci
dos a los límítes propios de nuestra Biblioteca Nacional».

En su acta de nacimiento, la Biblioteca llevaba inscrita su partida de de
función. La Biblioteca Nacional entraba en la modernidad técmca, pero no
funcionalmente. Se trataba de conseguir una biblioteca técnicamente perfecta,
pero no se decía cómo m para qué.

La conciencia política de la necesidad de un órgano capaz de prestar una
serie de servicios bibliotecarios centrales, no iba acompañada de la lucidez
suficiente para el aprovechamiento y concentración de los escasísirnos re
cursos ni mucho menos para confiar el ejercicio de funciones políticas a ór
ganos técnicos, precisamente en un momento en el que el valor social y eco
nómico de la información pasaba ya a constituirse en uno de los fundamen
tos de la vida social. Todavía, las bibliotecas españolas -quiero decir los
españoles- siguen privadas de instrumentos esenciales para la conservación
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de su riqueza bibliográfica, para el acceso a la información sobre el docu
mento y mucho más para el acceso al documento mismo,

Son muchas las razones de este fracaso y no han dejado de sonar voces
proféticas y, como es fácil de suponer, casi siempre airadas.

En última instancia, a la Biblioteca le quedaba el recurso de refugiarse
en su presunta pasada grandeza y de amamantar con mimo a sus devotos,
en medio de una sociedad pavorosamente hambrrenta de información, o el
de salir casi a los caminos repartiendo pan a los pobres. En todo caso, se
trata de una fuga y de una fuga decididamente hacia atrás.

Al comenzar los años ochenta aumentó hasta el paroxismo la sensación
de hacer camino por un desfiladero cerrado y la de vacío ante la idea de que
la Biblioteca, a pesar de los esfuerzos, de la densidad profesional y de un
voluntarismo casi milagrero de sus dirigentes y de su personal, podía verse
obligada hasta a renunciar a ser una biblioteca técnicamente perfecta. Se
pujaba por conseguir dotarle de la infraestructura administrativa, de las he
rramientas técnicas y de los medios físicos necesarios para poder hacer frente
a responsabilidades tanto nacionales como internacionales, es decir, para po
der recorrer de golpe la tercera y la cuarta etapa. La herramienta técnica la
ofrecería un sistema automatizado en la B.N. (SABINA en una primera fase
experimental) como cabeza de un SIstema nacional (PIBI) que se pusieron en
marcha en 1981. El Plan Director de la Reforma de la B.N., que comienza en
1983, quiere adecuar una noble y vieja carcasa a las nuevas responsabilida
des. La estructura administrativa -que unifica o coordina los servicios bi
bliotecarios de ámbito nacional- queda fijada en el Decreto 848/1986. Nin
guno de estos tres programas reformadores ha seguido un camino recto. El
sistema SABINA ha sido sustituido por uno nuevo, todavía sin bautizar, y el
PIEl por el Plan de Informatización de las Bibliotecas Públicas del Estado
en 1989; el Plan de Reforma ha sido recortado notablemente, por una parte,
mientras que, por otra, se ampliaba transformando en segundo depósito de
la Biblioteca Nacional lo que se había pensado inicialmente como Bibliote
ca Nacional de Préstamo, proyecto, a su vez, también notablemente recorta
do; la estructura administrativa se modificaba de hecho, ignorando algunos
aspectos de la misma e incorporando la Biblioteca Nacional de Préstamo a
la Biblioteca Nacional y se complementaba con el Reglamento de Bibliote
cas Públicas del Estado y del Sistema Español de Bibliotecas (RD 582/1989
de 19 de mayo). Sin entrar en un juicio pormenorizado de los programas, su
necesidad era patente en un momento en que la conciencia bibliotecaria euro
pea se había hecho ya conciencia política, como hemos dicho, y la nueva sí
tuación política española, con el hecho de las autonomías, obligaba a repen
sar algunos planteamientos. No sé si la meditación se ha hecho, pero sí sé
que sobre estos tres pilares descansa la Biblioteca Nacional que va a enfren
tarse al futuro. Pero ¿qué futuro?

En los últimos tiempos, también en las bibliotecas, la historia anda muy
apresurada. Y nos estamos acercando, acaso nos hemos introducido ya, en
una quinta etapa de las bibliotecas nacionales. Las señales de los nuevos tiem
pos vienen sobre todo por dos caminos: las voces críticas que comienzan a
levantarse y el movimiento mismo de las grandes bibliotecas nacionales.

Las voces críticas venían incubándose en el claro desánimo con que se veía
languidecer la acción de la Unesco o de la Liber (en distintos planos) y en
la comprobación de que una conferencia como la CDNL era incapaz de con-
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seguir una conciencia política homogénea y mucho menos de evitar que ca
da una de las más de setenta bibliotecas con nombre de nacionales corriese
su propio destino. Destino, por lo demás, extraordinariamente gris en la ma
yoría de los casos. Hay en el fondo de esta desilusión un miedo, el miedo al
exceso: al exceso de fondos y colecciones, al exceso de organización y de In

fraestructura legal (también de control político), al exceso de arquitectura,
al exceso de sabios juntos, mientras que el fin de las bibliotecas nacionales,
como el de cualquier biblioteca (y estamos traduciendo una especie de lema
último de la gran Library of Congress) es «convertir la información en cono
cimiento y el conocimiento en sabiduría», es decir, en formas de vida, y no
sólo en nuevo conocimiento, como correspondería a una biblioteca de inves
tigación.

Hay quien se pregunta ya si son evitables y cómo las tensiones entre mun
do editorial y bibliotecas nacionales, entre bibliotecas nacionales y bibliote
cas científicas (universitarias y especializadas), entre bibliotecas nacionales
y públicas, entre información bibliográfica e información científica y técnica.

Hay algunos que dudan de si la biblioteca nacional es un anacronismo,
la ostentación de un lujo cultural, o el anhelo de un imposible. Las voces pue
den resumirse en esta larga, pero significativa cita de un artículo de Mauri
ce B. Une, de la British Library:

«Al comenzar este artículo, hice alusión a la creencia general de que
un país no está completo sin una Biblioteca Nacional. Pero... algunos
países no la tlenen y probablemente quizás no la tengan nunca y, en otros,
un debate que había permanecido oculto en el pensamiento se ha rea
bierto crudamente. Ni siquiera podemos suponer que la biblioteca na
cíonal es una institución permanente. Algunas han pedido partes im
portantes (en Australia los archivos visual y de somdo están ahora se
parados de ella) y en un país (Papúa, Nueva Gumea) la Biblioteca Na
cional está amenazada de cierre. En otras partes se auguran reduccio
nes, aunque se disfracen de «ahorro de recursos», Hasta ahora, el deba
te ha tendido a ser más fuerte allí donde las bibliotecas nacionales son
más pequeñas, pero da la impresión de que va a ir creciendo en volu
men e intensidad en países en los que la biblioteca nacional es grande
y bien establecida.
Las bibliotecas nacionales pueden tener que escoger entre ser conside
radas como un lujo cultural prestigioso, pero del que, en última instan
era, se puede prescindir, o como un elemento vital en el sistema ínfor
rnativo de la nación y, por consiguiente, una contribución vital a la fu
tura salud económica del país. Cada vez menos países van a estar dis
puestos a sostener caros símbolos de su nacionalidad, a menos que sean
algo más que símbolos. No todas las bibliotecas nacionales parecen darse
cuenta de las amenazas y peligros con los que se enfrentan m de las opor
tunidades que se les están presentando. No está claro ni mucho menos
si están preparadas para reaccionar ante tales amenazas y oportunida
des o si son capaces de realizar los ajustes, acaso enormes, que van a
ser precisos; tamaño y dignidad no SIempre van parejos con la adapta
bilidad. (Y vamos a dejar la comparación con los dinosaurios, porque
existieron alrededor de 120 millones de años y son mejor conocidos que
lo fueron jamás 70 millones de años después de haber desaparecido).
El debate necesita acaso ser puesto en un nivel aún más radical y tene
mos que preguntarnos no sencillamente lo que la biblioteca nacional
tiene que hacer, smo sencillamente SI son necesarias, para qué sirven
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y por qué tienen que hacer lo que todo el mundo dice que tienen que
hacer».
(Une, Maunce B.. «National libraries m a time of change» En National
bibliotheken tm Jahr 2000: National libraries In the year 2000. Frankfurt
a. M.: Buchhándler Ver., 1988) p. 63.

Es un texto que admite muchas interpretaciones, pero que podría dar pie,
cuando menos, a las siguientes: que no conviene identificar responsabilida
des nacionales de las bibliotecas con responsabilidades de las bibliotecas na
cionales -con las consecuencias que de ello se quieran sacar-, que no de
bemos darnos prisa por crear bibliotecas nacionales allí donde no existan,
que ha pasado la hora de las bibliotecas nacionales históricas o que éstas
deben sufrir una transformación mucho más radical de lo que supone un
simple tratamiento de cirugía estética o de puesta en forma.

A una afirmación de carácter tan global no podía llegarse, so pena de co
rrer el riesgo de que sea tachada de injustificada y escandalosa, más que a
través de análisis por estratos. Y efectivamente ¿no es un sueño la exhausti
vi dad en las colecciones nacionales? ¿Es que puede una biblioteca nacional
reunirlo todo? Todavía más importante, ¿es que puede reunirlo sola? ¿Dón
de encontrar la memoria de un pueblo para archivarla? ¿Dónde está la cul
tura, el conocimiento social? ¿Qué papel jugaría la biblioteca nacional en la
mayoría de los países de Africa y América cuya memoria es fundamental
mente oral o visual, en los que buena parte de su memoria ha sido secuestra
da por otros países generalmente los colonizadores, y en los que los produc
tos documentales impresos de su interés se hallan totalmente fuera de sus
posibilidades financieras? Además, la exhaustividad alcanza a todo lo publi
cado (en nuestro caso, primero en España, luego en Hispanoamérica y por
fin en todo el mundo). ¿Cómo conseguir esta exhaustividad? Es ingenuo creer
que el depósito legal es una solución perfecta. Aun admitiendo el cumplimien
to más riguroso, el depósito legal es insuficiente para recolectar la «literatu
ra gris», los escritos ocasionales, las obras inéditas, los productos de difu
sión <<DO corporal» (radio, TV, en-línea -sobre papel, en COM, textuales-i-,
videotex...), los encomendados a otras entidades como las patentes o el cine
(largos, cortos, documentales...). ¿Cómo creer que una biblioteca nacional ella
sola es capaz de reunir la «memoria colectiva», de constituir el archivo bi
bliográfico de un país y ni siquiera su tesoro, cuando en España, por ejem
plo, existen colecciones tan importantes como las de las bibliotecas escuria
lense y de Palacio, de las universidades y de las catedrales?

¿Y la función conservadora? Las bibliotecas nacionales no han sabido ven
cer la oposición entre su misión conservadora y las exigencias de un uso cre
ciente directo y en reproducciones o en muestras nacionales e internaciona
les. Y ni siquiera han podido atender a la restauración de sus piezas más va
liosas, a la conservación de sus colecciones únicas y, mucho menos, a la pre
servación, mirando al futuro, de un papel amenazado de muerte prematura
en bibliotecas llamadas a ser seculares, bien sea salvando el contenido por
medio de las microformas o de los registros ópticos, bien sea robusteciendo
el original por el tratamiento restaurador selectivo o por la desacidificación
masiva y la posterior climatización a esos 10° que se consideran ideales.

En cuanto al control bibliográfico, sin volver a recordar los materiales
que no se poseen, el dejar de lado tanta «literatura gris» y publicaciones «me-
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nares» o «efímeras» parece olvidar que «la basura de ayer es hoy sociología
y que la basura de anteayer es hoy historia». Las mismas bibliografías nacio
nales (más de sesenta se publican con cierta asiduidad) son de hecho tardías
y selectivas, suelen olvidarse de la «literatura gris» y de otros muchos mate
riales y casi nunca se ocupan del análisis de las publicaciones periódicas
ni de la explotación informativa de rabiosa actualidad en la prensa; pero, ade
más, ¿para qué? Las grandes publicaciones gremiales o bibliográficas comer
ciales, los grandes servicios bibliográficos -comercIales o paracomerciales,
al estilo del OCLC- y las grandes bases de datos comerciales han cubierto
de hecho este campo y algunas grandes bibliotecas nacionales han resigna
do en ellas total o parcialmente sus funciones bibliográficas. Y cuando con
la automatización ha llegado la hora de emprender los grandes programas
de reconversión -de los que generalmente depende la creación de los gran
des catálogos colectiovs y, consiguientemente, el acceso al documento, las bi
bliotecas nacionales no han dudado en acudir a proveedores externos de re
gistros bibliográficos-o

En la investigación profesional (normalización, aplicación de nuevas téc
nicas, automatización y gestión de la información) todos somos deudores a
muy pocos centros y éstos no son siempre bibliotecas nacionales.

Para no cansaros: da la impresión de que Une se queda corto cuando afir
ma que las bibliotecas nacionales son «fundamentalmente recursos y no ser
vicios». Hasta de eso podría dudarse, muchas veces.

La otra voz de alerta nos llega del movimiento de las grandes bibliotecas.
Tendremos que hablar de las cuatro llamadas «grandes» (Library of Congress,
British Library, Nationale de París y Deutsche Bibliothek), sm olvidarnos de
otro grande, por muy advenedizo y poco cercano culturalmente que sea, la
National Diet Library de Tokyo. Estas grandes bibliotecas encabezan una im
presionante estampida que se manifiesta en su continua inquietud organiza
tiva y en su fiebre constructiva. Si las voces de aviso me parecían proceder
del miedo al exceso, creo que este movimiento es debido al miedo a la sole
dad. Las bibliotecas nacionales sencillamente se resisten a despegarse de la
sociedad, tienen miedo a quedarse reducidas a inmensas cámaras frigorífi
cas del conocimiento social, de quedarse no más que con la «teca» de su éti
mo. No se resignan.

La Library of Congress sabe ya que sus más de 200.000 m- serán bien
pronto insuficientes y que deberá pensar en ensancharse y agregar a sus tres
eficios (Jefferson, Adams y Madison) otro nuevo, pero, mientras tanto, se li
bra de cargas evitables por medio de la cooperación con otras entidades, va
afinando el carácter selectivo de sus inmensas colecciones, se vuelca en la
aplicación de nuevas técnicas de conservación masiva y de reproducción do
cumental y se mantiene fiel a una trayectoria histórica: el servicio al Con
greso (de acuerdo con su espíritu fundacional); su carácter de «memoria mun
di» que está de acuerdo con las ideas de su duodécimo director Boorstin y
que se refleja en la restauración en curso del edificio Jefferson para consti
tuirlo en «museo universal de la palabra escrita», que no en vano los Esta
dos Unidos están hechos de mundo, y el serVICIO a las demás bibliotecas nor
teamericanas y del mundo (según el espíritu, de guerra y de postguerra, de
sus directores Mac Leish y Evansj.Pero hay algo más. En el último Congreso
parisino de la IFLA, en 1989, se nos daba a conocer el plan organizativo de
su actual director James H. Billington. Por él podemos ver que la Library
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of Congress no quiere cerrarse a nadie y pretende «facilitar y celebrar toda
creatividad intelectual libre, de cualquier persona y en cualquier materia»,
eliminando las acciones inútiles y repartiendo adecuadamente las responsa
bilidades. Nada tiene, pues, de extraño que acoja entre sus servicios algunos
no siempre catalogados entre los específicos de las bibliotecas nacionales
como son los llamados «servicios constituyentes» (a deficientes, al mundo
de la educación, a empresas, al gobierno, a la ciencia y la tecnología), la Ofi
cina de Derechos de Autor, el Centro Nacional de Traducciones y la LC Cultu
ral Services Foundation.

La British Library pretende reducir sus más de veinte edificios (ocupa
dos total o parcialmente) a sólo tres: el de Boston Spa, la hemeroteca de Co
lindale y el nuevo edificio de Sto Paneras, junto a la estación de este nombre.
El vasto proyecto (de 400 millones de libras) deberá terminar su primera parte
(de 75.800 m- por un costo de 250 millones de libras) en 1994. En el aspecto
organizativo la British Library, creada en 1972 y reestructurada profunda
mente en 1985, apuesta decididamente por las nuevas tecnologías y por la
apertura en sus órganos directivos y en la búsqueda de colaboradores, apuesta
por los contactos cooperativos y de servicio con otras organizaciones y con
el sector privado; fija prioridades programáticas para la cooperación en la
aplicación del «Conspectus», en la conservación unida a la creación de regis
tros nacionales de microformas, y en integrarse en las redes por la OSI e in
sistir en la publicación de libros, facsímiles, diapositivas, productos electró
nicos y registros sonoros.

En 1995 se espera terminar el nuevo edificio de la Deutsche Bibliothek
de Frankfurt (¿quién esperaba la caida precipitada del muro de Berlín?) Con
él esperan resolver el problema de dar alojamiento a cerca de 200.000 piezas
anualmente, el de instalar un sistema automatizado más capaz, más integra
do y más apto para participar en redes nacionales e internacionales y el de
reorganizar la biblioteca. Sus programas, basados en el convencimiento de
la decentralización, pero también en el de que la descentralización no ha ba
rrido la necesidad económica (aunque sí la técnica) de servicios centrales,
son básicamente los siguientes: cumplir sus obligaciones respecto al patri
monio bibliográfico en colaboración con otras instituciones (tanto en la for
mación de colecciones como en los servicios bibliográficos y de reconver
sión); mantener sus servicios para los usuarios y para las bibliotecas de for
ma cooperativa (bibliografía nacional, BIBLIa-DATA, cintas UNIMARC, fiche
ros de autoridad, producción de CD-ROM, lista de encabezamientos, etc.) hasta
con entidades privadas; apoyar los cuatro programas básicos de la IFLA; con
trolar los masters de microformas de todo el país; constituirse en punto no
dal en el flujo de datos de dentro hacia afuera y de fuera hacia adentro y
llegar a la autofinanciación en al menos un 25%.

Francia, que además de su BPI en el Centro Pompidou (1977) había gana
do, entre 1945/1985, 50.000 nuevos m- para su B.N. ha hecho estallar la tra
ca de su Bibliotheque de France (160.000 m- y 4.000 millones de francos) en
Tolbiac, detrás de la estación de Austerlitz y a las orillas del Sena. La nueva
biblioteca, que debería abrir algunos de sus servicios ya en 1995, rompe de
cididamente con la tradición elitista de la nacional de París y buscará la uti
lización exhaustiva de los fondos, la facilidad en la difusión del conocimien
to y la rapidez en la identificación y en la consulta de los documentos dentro
de un complejo abierto a toda clase de usuarios quienes, en una gran varíe-
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dad de espacios y de servicios, se encontrarán con una especie de megabi
blioteca pública abierta a todos, una biblioteca de estudio para lectores do
tados de tarjeta y salas de investigación para trabajos selectos y reposados
dentro de un ambiente arquitectónico «inteligente» y esencialmente acoge
dor para los distintos usuarios.

La nueva National Diet Library de Japón, supone también una ruptura con
la «vieja» NDL de Tokyo (1968) y se está construyendo en la región de Kan
sai, a 500 km. de la capital, con Osaka y Kyoto como principales centros de
usuarios. La NDL2, concebida dentro del pensamiento expuesto ya en 1946
por John E. Burchard (Bibliotecario del MIT y arquitecto) acerca de la exten
sión y duplicación de seguridad de las bibliotecas nacionales, trata de ser
una biblioteca no convencional atenta a todas las novedades, de dispersar
las colecciones frente al peligro de terremotos y de conseguir un edificio in
teligente con capacidad para conservar -con desacidificación masiva
incluida- 20 millones de volúmenes y de reproducirlos con rapidez.

No faltan otros ejemplos singulares yel proyecto de la biblioteca de Ale
jandría y la idea de la Europea vienen a sumarse a este movimiento que cons
tituye evidentemente una huida hacia adelante en la que los grandes dino
saurios, dejando a veces en el camino (como en los casos de París y de Tokyo)
la vieja piel, evolucionan precipitadamente para poder seguir tomando el sol
sobre la tierra.

Si hubiéramos de hacer un resumen que nos sirva de balance, diríamos
que hay bibliotecas nacionales que pueden no tener que llegar a nacer, otras
que pueden casi desaparecer en la corriente de empresas cooperativas en las
que no desempeñen papeles de protagonistas, otras que se fosilizarán en su
cascarón histórico y las más despiertas que buscarán sus funciones al servi
cio de la nueva sociedad.

Se trata de una sociedad con poco oido para el «prestigio» de las bibliote
cas nacionales históricas en la época de los «medios» y de la edición electró
nicos, que no acepta con demasiada gana la herencia de compromisos cultu
rales adquiridos, que desconfía de las planificaciones estatales frente al mo
vimiento más espontáneo de los grupos SOCIales y de los individuos, que an
da escarmentada de ideologías, es decir de la defensa militante de las Ideas
y no de éstas (ya que ellas, junto acaso con los nuevos medios globalizadores
han sido las trompetas de la nueva Jericó); que va perdiendo su fe en la cien
cia y por ende en la «información científica» como fuente de felicidad; que
comienza a apreciar el aprendizaje lúdico en estudios informales y acaso sin
titulación, el ocio en los trabajos de afición y el saber como forma de realiza
ción vital y de autocumplimiento, a la manera que lo son el juego en el niño,
el sueño en el adolescente y el exceso vital en el Joven. Estamos en una socie
dad que va a llegar a la «biblioteca a domicilio» y a la «enseñanza a distan
cia», que aprecia los elementos (por ejemplo, las bibliotecas de todo tipo) de
nivelación social con servicios de valor añadido a buen precio y no precisa
mente gratuitos.

Para esta sociedad, las bibliotecas nacionales de la quinta etapa deberán
cumplir funciones más abiertamente sociales y tener las siguientes caracte
rísticas:

1. Una cada vez mayor autonomía administrativa, es decir, una función
más directamente social que política. Esta autonomía supone una mayor ca
pacidad de gestión, pero también una mayor incorporación de la sociedad
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a sus órganos directivos y acaso la renuncia a toda función de dirección pla
nificadora y de cabeza de un sistema nacional de bibliotecas.

2. Conciencia de su condición de centrales de recursos y de servicios en
acción cooperativa y como coordinadoras en la tarea de creación, manteni
miento y conservación de colecciones nacionales completas y disponibles y
de colecciones extranjeras selectivas en un plan que supone la previa aplica
ción del «Conspectus»: en la del control bibliográfico con vistas a la localiza
ción del documento; en la de conversión retrospectiva de los registros; en la
de redacción de ficheros de autoridades; en la de formación de registros de
«rnasters» de microformas y del acceso al documento superando el viejo con
cepto del préstamo mterbibliotecario.

3. Integración en la acción bibliotecaria internacional, sobre todo dentro
de la triple vía señalada por las Comunidades Europeas de construcción de
grandes bancos de datos, integración en redes automatizadas dentro del es
piritu de la OSI y desarrollo e incremento de la oferta de servicios, sobre to
do de los llamados de valor añadido.

4. Participacion de la sociedad en su gestión, asesoramiento, trabajos y
realización de programas por medio de la incorporación de especialistas, de
la cooperación con asociaciones y entidades académicas, científicas y cultu
rales, de publicaciones convencionales y electrónicas y de toda clase de ser
vicios a personas físicas o jurídicas. Explotación máxima de los fondos de
toda clase al servicio de la sociedad. Valoración de lo que hasta ahora eran
consideradas colecciones «secundarias ».

5. Conciencia de que por cuanto se refiere a las innumerables piezas úni
cas que conservan, las bibliotecas nacionales forman parte de la «memoria
mundi» y de que su responsabilidad bibliotecana, en este campo, es universal.

El19 de diciembre, Régis Debray, en un artículo publicado en El País de
cía que, a juzgar por ciertos signos, el siglo XIX nos espera a comienzos del
XXI. Es verdad que algunos indicios suponen miedo y cansancio ante la pers
pectiva de superordenadores cosmológicos y un alto grado de aldeanización.
Mas, con el lastre de espíritu y de cultura que llevan a bordo, las bibliotecas
nacionales que acierten en la derrota y en la dirección de los vientos, pueden
abrir las puertas a un siglo que sólo se parezca al XIX en la falta de pnsas
por saltar al siguiente.

«Nota final. Han transcurrido exactamente dos años, desde que se pronunció es
ta conferencia en la Fundación Universitaria Española, y, aunque han cambiado al
gunas circunstancias en la situación de la Biblioteca Nacional española, el autor de
este trabajo considera que sigue siendo sustancialmente válido todo cuanto en él se
dice».



VICISITUDES DE LA REAL BIBLIOTECA DEL MONASTERIO
DE EL ESCORIAL EN EL SIGLO XIX

Por Gregario de Andrés

Hace ya más de cuatro siglos que Felipe n hizo entrega de los valiosos
y selectos libros, que había logrado conseguir por compras y donaciones, a
la comunidad de la Orden de Jerónirnos en un feliz día de dos de mayo de
1576. «Es voluntad de su Majestad, consignaba el escribano real, hacerles
entrega de los libros para la librería de la casa... y les requería prometiesen
y se obligasen a la guarda y custodia de ellos»l.

Bien cumplieron los jerónimos esta imperativa obligación de conservar
y proteger, custodiar y trasmitir esta rica herencia libraria de generación en
generación, que atesoraba las primicias de la inteligencia humana. La inten
ción del monarca fue que se conservaran incólumes, avaloraran y dignifica
ran al monasterio y fueran usufructuados tanto por los monjes como utiliza
dos por los eruditos y estudiosos, nacionales y extranjeros, conforme a la in
tención del monarca fundador.

Hoy podemos decir, trascurridas ya cuatro centurias, que, si exceptuamos
un horroroso incendio y más tarde un expolio inicuo, la biblioteca se ha con
servado hasta el presente con los mismos valiosos fondos librarios con que
la enriquecieron tres monarcas austríacos: Felipe Il, Felipe III y IV20

Hasta su mismo emplazamiento, rodeado de altas montañas, en el centro
de una frondosa campiña a la que el P. José de Sigüenza llamó una mata de
albahaca, maravilla de refinado gusto, encanto de los OJos, admiración gozo
sa de nacIOnales y asombro de extranjeros, ya que permanece hasta ahora
tal como la ideó Felipe II, la diseñó Juan de Herrera y la decoraron y orna
mentaron los discípulos de Miguel Angel.

Qué sentimiento tan profundo embarga el ánimo cuando se considera que
en esta biblioteca monacal han hojeado sus libros con deleite muchos mo
narcas españoles, han pisado sus marmóreas losas eminentes investigado
res de aquí y de allende las fronteras, célebres artistas han admirado sus fres
cos; un día del año 1629 la contemplaron juntos Pablo Rubens y Diego de
Velázquez, admirando el atrevimiento de los escorzos de sus frescos, el vivo
colorido de sus figuras y el sorprendente efecto para el visitante de aquel
conjunto de aéreas historias de la antigüedad.

, «Entrega de la librería real de Felipe 11», en Documentos para la historia del
Monasterio de S. Lorenzo el Real de El Escorial, VII, Madrid, 1964, p. 14.

2 La bibliografía sobre el monasterio de El Escorial en sus diversos aspectos es
enorme. entre las bibliografías publicadas es una de las más Importantes y nutnda
la compuesta por Nobert Teeuwen-Teodoro Alonso-Gabriel Sabau en el vol. Monaste
no de San Lorenzo el Real El Escorial en el IV centenario de su fundación. 1563-1963,
El Escorial, 1964, pp. 779-966.



60 CUADERNOS PARA INVESTIGACIÓN DE LA LITERATURA HISPÁNICA

La Biblioteca Laurentina, al conservarse hasta hoy intacta como el Rey
fundador la realizó y decoró, aunque mermada en sus valiosos fondos libra
rios, es un monumento perenne y glorioso a la memoria de aquel hombre
tan extraordinario como injustamente calumniado. Desde que puso la pri
mera piedra de este magno edificio hasta su muerte no cesó de preocuparse
por acopiar libros y enriquecer a su Biblioteca. Empezó por asesorarse de
los eruditos y bibliófilos de la época, como Juan Páez de Castro, autor del
célebre Memorial para crear una biblioteca nacional en España, el historia
dor Jerónimo Zurita, el cronista cosmógrafo Juan López de Velas ca, el insig
ne erudito Ambrosio de Morales, de cuyos amplios saberes tanto se aprove
chó el monarca, como igualmente del ilustre escriturista Benito Arias Mon
tano, ambos apartadores de valiosos códices para El Escorial, el primero,
de los vetustos monasterios medievales de Castilla y el segundo los acopió
en sus viajes por diversos países europeos.

Emisarios, embajadores, libreros, bibliófilos se afanan por toda Europa,
para complacer a su soberano, adquieren lotes de libros y códices en ventas
y almonedas para enriquecer su nidal y congratularse con el monarca más
poderoso de Occidente. Roma, Mesina, Génova, Venecia, París, Amberes, Gre
cia, Alemania, Constantinopla fueron los principales focos de adquisición de
los fondos librarios laurentinos.

y no digamos de libros españoles. No había colección importante en Es
paña que no la rondara Felipe II para que fuera, tarde o temprano, a parar
a los plúteos escurialenses. Longae sunt manus regis, decía el humanista Al
var Gómez de Castro, ya que le disputaba una biblioteca en Toledo. Así ingre
saron los ricos fondos de Paéz de Castro, de Gonzalo Pérez, del Conde de Lu
na, del obispo de Plasencia Pedro Ponce de León, la muy rica librería del em
bajador Diego Hurtado de Mendoza y la no menos nutrida y selecta de Anto
nio Agustín'.

Aquí ingresaron también los productos de dos empresas grandiosas que
se llevaron a cabo durante su reinado y bajo su protección: La primera fue
ron las Relaciones geográficas de los pueblos del arzobispado de Toledo en
ocho volúmenes, que, si se hubiera completado con las de todos los lugares
de España, le hubieran dado tanta gloria, al decir de algunos, como la Octa
va Maravilla de El Escorial.

La segunda empresa realizada bajo sus auspicios y expensas fue la des
cripción de la flora, fauna, minerales y costumbres de los indios de Méjico
llevada a cabo por el médico toledano Francisco Hernández; obra en diecio
cho enormes volúmenes con sus dibujos coloreados con los propios colores
naturales, maravilla de policromía y admiración de los visitantes, como acon
teció al Cardenal Francisco Barberini en 1626, pero desgraciadamente el fu
nesto incendio de El Escorial en 1671 redujo a pavesas tan portentosa obra.

Hasta tal punto llegó la querencia de Felipe II por su predilecta librería
que, además de emplazarla en la cara frontal del edificio, como si fuera su

, Sobre la histona de la Biblioteca Escurialense ved: Guillermo Antolín: «Dis
curso leído ante la Real Academia de la Historia»: La Real Biblioteca de El Escorial,
El Escorial, 1921. Item., «Historia de las procedencias de los códices latinos. Organi
zación y catalogación», en Catálogo de los códices latinos de la R. Biblioteca de El
Escorial, V. Madrid, 1923. J. Zarco Cuevas, «Historia de los bibliotecarios de El Esco
rial», en Catálogo de los mss. de la Biblioteca de El Escorial, J, Madrid, 1924, pp. J
CXXXIII. Gregario de Andrés, La Real Biblioteca de El Escorial, Madrid, 1970.
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cerebro, dejó ordenado en su testamento que los mejores libros de su biblio
teca particular, que hasta entonces no había querido desprenderse de ellos,
fueran llevados al monasterio escurialense, como los grandes y vistosos vo
lúmenes de la historia de la Casa de Hausburgo, el afiligranado Libro de Ho
ras de su bisabuela Isabel la Católica, los valiosos dibujos de los monumen
tos de Roma diseñados por Francisco de Holanda en 1538, etc.

Si el siglo XVI fue una época de adquisiciones de bibliotecas, el siglo XVII
fluye en un afán de ordenación y catalogación del fondo manuscrito e impre
so, a la cual actividad se entregaron competentes libreros, como se les llama
ba entonces, tales como los PP. José de Sigüenza, Lucas de Alaejos, Martín
de la Vera, Gabriel de San Jerónimo. También hubo extraños a la comuni
dad, como el eminente polígrafo Vicente Mariner y sobre todo el erudito es
cocés David Colville que escudriñó todo el valioso fondo griego". Tales fue
ron los que dotaron de inventarios, catálogos y repertorios al fabuloso cau
dal bibliográfico, instrumentos indispensables para el manejo de este tesoro.

Sin embargo hubo en esta centuria dos adquisiciones casuales de fondos
librarios que engrosaron notablemente el acerbo fundacional: Una soberbia
colección de manuscritos árabes, más de 4.000 códices selectos, afortunada
presa de un botín naval, que se destinó por Felipe III al monasterio escuria
lense, primeramente en depósito y años más tarde en destino definitivo. Bien
se lamentó su dueño, el sultán de Marruecos Muley Zidán de tan amargo de
sastre. No cesaron de lamentarlo sus sucesores durante todo el siglo XVII.
Los monarcas marroquíes estaban dispuestos a entregar todos los cautivos
cristianos de su reino a cambio de la devolución de sus libros. Al fin no hubo
arreglo y el precioso botín librario se destinó a la biblioteca Laurentina
definitivamente".

A mediados de este siglo XVII una nueva entrega de manuscritos volvió
a enriquecer a esta institución. Tal fue un fondo de 1.000 códices proceden
tes de la biblioteca «selecta» del fastuoso valido de Felipe IV, Gaspar de Guz
mán, Conde-Duque de Olivares, obsequio al monarca por su resobrino Gas
par de Haro, Marqués de Liche, que en un acto de ostentación, o tal vez para
pagar no sabemos qué beneficio real, se desprendió de este lote, que en tanto
interés había requisado su tío por bibliotecas de monasterios y cabildos, se
leccionando los mejores códices, que hoy forman el 50% del fondo latino
escurialense",

Deplorable pérdida sufrió la Biblioteca en 1671 al ser devorada por las
llamas que redujeron a pavesas la mitad de su fondo manuscrito. Bien que
no se puede fijar con exactitud, se aproxima la desaparición a unos 5.000 có
dices, salvándose afortunadamente la biblioteca de libros impresos".

4 Gregario de Andrés, «Cartas méditas del humanista escocés David Colville a
los monjes jerónírnos de El Escorial», en Boletín de la R. Academia de la Historia,
170 (1973), pp. 83-155.

5 G. Antolín, «De la librería del Emperador Zidán», en Discurso: La R. Bibliote
ca de El Escorial, pp. 60-64.

6 G. de Andrés, «Historia de la biblioteca del Conde-Duque de Olivares y descrip
ción de sus códices», en Cuadernos Bibliográficos, 28-29 (1972-1973), pp. 1-12 Y5-73).

7 Tres son las relaciones que describen el terrible y funesto incendio del año
1671: 1) La primera y más importante es la publicada por el P. Francisco de los San
tos en su Ouarta parte de la historia de la Orden Ieronima, Madnd, 1680, capts. XXXIII
XXXVI, pp. 215-218. 2) P. Juan de Toledo, Memorias, publicadas en el vol. VIII de los
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Entramos en el siglo XVIII con los manuscritos supervivientes amonto
nados, sin orden ni clasificación, como «una selva inculta», dice un contem
poráneo, hasta que un laborioso monje, P. Antonio de San José, se dedicó du
rante muchos años a componer un índice tanto del fondo manuscrito como
impreso, por orden de facultades y materias, que dejó completo poco antes
de morir en 1752; bien que este catálogo un tanto confuso ha sido de poca
utilidad a los investigadores".

Es en la segunda mitad del siglo XVIII cuando la Biblioteca vuelve a to
mar el incremento cultural que gozó en tiempos de Arias Montano y el P. Si
güenza. Fue Carlos III quien ordenó a la comunidad que prepararan monjes
especializados en latín, griego, hebreo y árabe, para que se dedicasen al es
tudio y catalogación de sus fondos, al mismo tiempo dar clases de estos idio
mas en el colegio escurialense a los monjes jóvenes.

En esta época, cultos y expertos eruditos ajenos a la Orden jerónima em
prendieron la catalogación de los fondos manuscritos, al tiempo que un pa
ciente monje, P. Juan de Cuenca, hizo un catálogo de los mss. griegos en 20
vols., «con más aliento que suerte» dice un contemporáneo", Produjo, enton
ces, también la Orden un excelente arabista, P. Patricio de la Torre, quien lle
gó a ser bibliotecario y catedrático de esta lengua; hasta tal punto llegó su
fama que fue enviado a Marruecos por el ministro J avellanos para que se
especializara en árabe vulgar y además aportara cuantos manuscritos ára
bes pudiera adquirir en Tánger. Se conocen diversos estudios suyos inéditos
sobre esta lengua10.

Al tiempo que los jerónimos se esforzaban por estar a la altura del movi
miento cultural, estos citados eruditos se dedicaban a la catalogación de los
códices escurialenses, como el libanés Miguel Casiri que catalogó los árabes
en dos volúmenes, que ha estado en uso hasta nuestros días; el canónigo va
lenciano Francisco Pérez Bayer describió el fondo castellano, latino, griego
y hebreo en ocho volúmenes, obra hoy perdida, en parte, en cuya operación
gastó tres años. Fue lamentable que nunca se publicara tan útil instrumento
para el investigador. Con estos dos catálogos quedaba completa la descrip
ción de todos los códices laurentinos.

Al tiempo que se catalogaban los libros manuscritos la Biblioteca contn
buía con el préstamo de sus códices a las empresas culturales que se em
prendieron con gran entusiasmo en aquellos años. Tales fueron la publica
ción de los concilios españoles, especialmente los toledanos, motivada por
el hallazgo de un valioso códice árabe que contenía los concilios de Toledo

Documentos para la historia del Monasterio de El Escorial, Madrid, 1965, pp. 69-81.
3) La del embajador austríaco en Madrid, Francisco Eusebio Póttmg dirigida al em
perador Leopoldo I, publicada en Anales del Instituto de Estudios madrileños, VI, Ma
drid, 1966, pp. 1-6.

8 La vida de este laborioso Jerónimo ha sido publicada por el P. Julián Zarco, en
su Catálogo de los mss. castellanos de El Escorial, I, Madrid, 1924, pp. LXXIV-LXXXVI.

9 Recientemente se ha editado una extensa y documentada monografía sobre es
te monje helenista de El Esconal, por el P.Braulio Justel, El monje escurialense Juan
de Cuenca. Estudioso y cortesano, helenista y arabista, Cádiz, 1987, 220 págs.

\O Este mismo autor anuncia la próxima apanción de otra monografía sobre el
arabista Jerónimo P. Patricio de la Torre. Ved. J.A. Sánchez Pérez, en Al Andalus, 18
(1953), pp. 450-455.
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por orden de materias, copiado por el escriba Vicente en 1049, al parecer,
en Córdoba. Esto impulsó a su publicación con el doble texto árabe y latino,
para lo cual se prestaron media docena de códices visigóticos, como el Vigí
lana, Emilianense, Zuritano, etc., e incluso se sacó el ms. árabe para ser estu
diado tranquilamente en Madrid por el arabista Casiri.

Al mismo tiempo se proyectó la edición del Fuero Juzgo en latín prestán
dose de nuevo los más antiguos códices que contenían esta obra jurídica. La
Academia de la Historia pidió en préstamo el códice segundo de las Canti
gas, llamado el de los instrumentos musicales, tal vez con idea de editarlo.
Es probable que en estos años se prestó el valioso Cancionero de Baena para
utilizarlo en la publicación de la poesía medieval castellana que había co
menzado a editar Antonio de Sancha. Salió también por entonces para su
estudio y edición la relación de Juan Bautista Antonelli sobre la navegación
de los ríos de España.

Incluso los jerónimos tomaron parte en este entusiamo cultural, publi
cando obras de la Biblioteca, como el arte del cortar del cuchillo o Arte Ciso
ria del Marqués de Villena, edición preparada por el librero escurialense P.
Juan Núñez en 1766, como años más tarde, 1793, editó el P. FranCISCO Valeno
los opúsculos castellanos de Ambrosio de Morales que se contienen en el có
dice escurialense &.11.7. Además, muchas obras han quedado inéditas en los
anaqueles de la Biblioteca que las describe el ilustre bibliotecario P. Julián
Zarco, como la Quinta parte de la historia de la Orden Jerónima del citado
p. Núñez!'.

Ya pasaron aquellos tiempos en que era tan difícil la consulta de los fon
dos escurialenses, pues había que vencer a veces la oposición de sus libreros
y obtener la licencia real; lo cual hizo exclamar al P. Juan de Mariana: ¿Quod
enim ex captivis et maiestate revinctis literis emolumentum? (<<¿Qué se pue
de sacar de provecho para la cultura de unos libros cautivos y encadenados
por la soberanía real?»), Los tiempos habían cambiado como también la men
talidad de los monjes forzados por las circunstancias.

Entramos ahora en el siglo XIX, tema central de esta disertación, en el
que la biblioteca estuvo expuesta a tantos avatares y vicisitudes, siempre en
su detrimento, que, si exceptuamos el fatídico incendio del siglo XVII, no hubo
época más calamitosa.

Ya hemos hablado del movimiento cultural que floreció en España en tiem
pos de Carlos III, en virtud del cual se hicieron catálogos e inventarios de
los fondos escurialenses y se prepararon ediciones. Con cuyo motivo salie
ron mss. del Escorial para Madrid y Toledo para su estudio y divulgación.
La demora en devolver estos libros que se prolongaba a veces años motivó
las reclamacíones de los priores al Rey o a sus ministros, urgiendo su devo
lución. Sobre este asunto le escribía el Prior P. Antonio del Valle al Marqués
de Grimaldi en 1765: «Confieso, Excmo. Señor, que este canónigo (Francisco
Pérez Bayer) cuando se retiró a Toledo llevó consigo tres mss. originales grie
gos, del mismo modo D. Miguel Casiri, catorce años hace varios códices ára
bes manuscritos... se dignará no sólo denegar al canónigo Bayer la preten
sión que tiene a la entrega de los libros e instrumentos, sino mandar a éste,
a Don Miguel Casiri y a D. Juan de Santander que, dentro de un breve tiempo

11 Este movimiento cultural que se produjo en El Escorial en la segunda mitad
del siglo XVIII, ha sido descrito por el P. Zarco en su Catálogo citado, pp. LXXXVII-CII.
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repongan, vuelvan y restituyan a esta Real Biblioteca todos los mss. que re
tienen»!".

Los bibliotecarios siguieron reclamando estos códices durante estos años,
ya que conocemos un memorial del P. Prior Isidoro de Jesús a Godoy en 1796
pidiendo la devolución de los cinco códices de concilios visigóticos más el
códice árabe de este mismo asunto, llamado por Casiri el «Fénix de los Códi
ces»!': como también el códice de las Cantigas depositado en la Academia
de la Historia y la relación de Antonelli sobre la navegación de los ríos de
España que había sacado Godoy en 1790; pero la devolvió en 1796. No nos
consta cuándo se restituyeron los códices visigóticos, probablemente en los
primeros años del siglo XIX; pero uno de estos códices no volvió más a la
Biblioteca, el llamado de Zurita, por haber sido de este historiador, el cual
en 1795, según asegura el bibliotecario real Pedro Luis Blanco, «no ha sido
posible hallar en el día el códice (Zuritano), que pone en quinto lugar la ad
junta nota (del prior)». Este viejo códice del siglo XII (D.II.10) sacado clan
destinamente por un bastardo se encuentra hoy día en la Biblioteca Bodleia
na de Oxford.

Otro de los mss. que no lograron recuperar los jerónimos fue el valioso
tratado de Agricultura en árabe de Ibn al Awwam que sacó prestado para
su publicación el arabista José Antonio Banqueri que lo editó en 1802, pero
el códice no lo devolvió, quedando en poder de su familia, hasta que su her
mano José se lo vendió a Pascual de Gayangos, cuyos libros fueron a parar
a la R. Academia de la Historia donde ocupa el n. IX de mss. árabes":

Así pasaron los primeros años de esta centuria siglo XIX, hasta llegar
a la época en que los franceses invaden España, durante la cual la Biblioteca
sufrió el más completo despojo de todos sus libros, impresos y
manuscritos". En el año 1807, tiene lugar en el monasterio la prisión del he
redero de la corona Fernando, caso tan escandaloso, que recuerda a otro se
mejante cuando en tiempos de Carlos II fue perseguido y buscado por todos
los rincones del convento y al fin apresado el desgraciado valido de la reina
Mariana de Austria, Fernando de Valenzuela",

En el primer caso fue tremenda la impresión que embargó a la comuni
dad, cuando a eso de la media noche vieron pasar por delante del coro, cami
no del palacio al monasterio, al Príncipe D. Fernando, hijo primogenito de

12 G. de Andrés, «Memorial a Carlos III sobre no dar licencia para sacar mss, de
El Escorial», en La Ciudad de Dios, 178 (1965), p. 135.

13 G. de Andrés, «Un valioso códice árabe de Concilios españoles recuperado pa
ra El Escorial», en La Ciudad de Dios, 179 (1966), pp. 688-695.

14 E. Terés Sádaba, Los mss. árabes de la R. Academia de la Historia. La «Colee
cion Gayangos», Madrid, 1975, pp. 36 Y63. Sobre Banqueri ved J. Rubio, en Al Anda
lus, 18 (1953), pp. 218-223.

15 Sobre los sucesos ocurridos en El Escorial en la pnmera mitad del siglo XIX
véase P. José Quevedo, Historia del monasterio de San Lorenzo llamado comúnmente
del Escorial, Madrid, 1854, pp. 201-250, ya que fue testigo personal de casi todos los
lamentables acontecimientos de esta época y recogió la tradición oral de los monjes.

16 Sobre la prisión de Valenzuela en El Escorial ved las Memonas o Relación
Historial del P. Juan de Toledo, que VIvió estos sucesos, publicada en Rev. Hispanui
Sacra, 29 (1976), pp. 152-174.
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Carlos IV, acompañado de su padre, cuatro ministros de Estado y con una
escolta de doce guardias para ser encerrado en una estrecha celda junto a
la sala prioral. En el actual salón de estudios de la Biblioteca fue recluido
el consejero de Castilla, confidente del Príncipe, Eugenio Caballero, en don
de se le encausó, pero falleció a los pocos días sin llegar a oír su sentencia
definitiva'?

Veamos ahora las vicisitudes por las que atravesó la biblioteca durante
la invasión francesa. E121 de marzo de 1808 pasaron las primeras tropas por
El Escorial sin detenerse. Ocho días más tarde, una división de 3.000 a 4.000
hombres, se alojó en el colegio y los jefes en el monasterio, aunque no por
mucho tiempo. Pasando por alto los eventos de la guerra de El Escorial, fue
para la comunidad un golpe terrible el decreto de exclaustración dado el18
de octubre de 1809 por el que se suprimían todas las órdenes religiosas de
varones sin excepción, debiendo los religiosos abandonar sus conventos en
el plazo de quince días, quedando sus bienes aplicados a la nación. «Nada
sentían tanto aquellos ancianos y afligidos monjes como verse arrojados de
su casa donde habían pasado con tanta tranquilidad toda su vida», dice el
historiador P. Quevedo".

Bien sabía el gobierno que el monasterio de El Escorial era el más rico
de España en obras de arte, sobre todo en pinturas de los mejores artistas,
como en valiosos libros, y así determinó: Los cuadros para un gran museo
nacional, llamado Josefino y los libros para enriquecer a la Biblioteca Real.
Con este fin expoliador llegó al monasterio el 20 de agosto de 1909 un ayuda
de campo del rey José, intimidando a los religiosos que entregaran las llaves
de todas las dependencias del edificio. Sellando a continuación las puertas
de la basílica, biblioteca, sacristía, salas capitulares, oratorios y otros apo
sentos.

El 17 de diciembre de 1809, el gobierno a través del ministerio del Inte
rior, cuyo ministro era el Marqués de Almenara, nombró como comisario de
bellas artes a un francés, un tanto misterioso, llamado Federico Quilliet, un
aventurero, para llevar a cabo el traslado de todos los objetos valiosos a Ma
drid. El historiador jerónimo citado P. Quevedo que recogió la tradición oral
de los monjes que quedaron como custodios del monasterio, le enjuicia co
mo un hombre, hipócrita, embustero, impío, destructor de lo que no se podía
llevar. Produce una atroz impresión la descripción que hace el P. Quevedo
de los atropellos que cometió contra los pobres religiosos, «propios de un
cómitre», y los daños y destrozos de los objetos artísticos, especialmente en la

17 Fue testigo ocular de estos sucesos el monje jerónimo P. Vicente Flórez que
detalladamente los relata en su obra, todavía inédita: Breve, sencilla y verdadera rela
cion de la célebre causa llamada de El Escorial o prision del Príncipe de Asturias D.
Fernando de Borbon, N. Sr., pp. 65-77. Esta relación fue ampliamente aprovechada
por el P. Quevedo en su Historia de El Escorial.

te No es nutrida la bibliografía sobre El Escorial y su Biblioteca durante la Gue
rra de la Independencia, fuera de lo que relata el P.Quevedo, en su Historia, pp. 212-223
Y el P. Antolín, en su Discurso, pp. 100-105. De los monjes testigos de los sucesos: P.
José de Malagón, «Diario de lo ocurrido en el Real Sitio de El Escorial durante la
Invasión francesa», en La Ciudad de Dios, 76 (1908), pp. 55-107. P. Patricio de la Torre,
«Diario de la devolución a San Lorenzo de cuadros, libros, alhajas, etc., en 1814», en
La Ciudad de Dios, 7 (1908), pp. 114,..413.
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basílica. Al fin el P. Quevedo relata, como un consuelo a tanto infortunio, que
Ouilliet, fue juzgado en París y sentenciado a muerte, feneció bajo la cuchi
lla de la guillotina, aunque esta afirmación del ilustre narrador jerónimo creo
que no es cierta, como ahora veremos.

Modernamente se han escrito varios artículos para esclarecer la vida de
este granuja, que había vivido en Cádiz en 1806, ejerciendo el oficio de tra
tante de objetos de arte. Alternó con literatos de aquella época, asistiendo
a tertulias, aunque no dejaba buena impresión". Antonio Capmany le llama
pícaro hipócrita. Cuando fueron confinadas en El Escorial las familias fran
cesas en agosto de 1808 para evitar desmanes contra ellas, allí estaba nues
tro Quilliet en donde escribió un folleto contra Napoleón, con el título «Bo
naparte sin máscara» por un francés Imparcial, para congraciarse con los es
pañoles.

Pero vueltas las tropas francesas a Madrid en diciembre de 1808, solicitó
del gobierno intruso el título de comisario «para recoger, en el viaje de su
Majestad, José, todos los cuadros, pinturas y estatuas y demás objetos de ar
te en los conventos suprimidos», comisión que obtuvo. Acompañando a las
tropas francesas acopió por toda Andalucía numerosos cuadros de conven
tos, iglesias y catedrales para remitir a Madrid, en número de más de 2.000.
En El Escorial estuvo despojando al monasterio de su riqueza artística en
los últimos meses del año 1809.

A mediados de 1810 hubo una delación anónima y Quilliet fue procesado
por haber ocultado y hecho desaparecer varias obras de arte, así como bo
rrar las marcas de procedencia de los cuadros y por comerciar con repre
sentantes de los ingleses y con el embajador de Dinamarca, además de hur
tar pequeñas pinturas de los depósitos, por lo cual el Ministeno del Interior
le encausó por desfalco de cuadros. Aunque no se conoce el final de este pro
ceso, tal vez fue el destierro a Francia, en donde aparece al año siguiente en
vuelto en un pleito sobre objetos de arte. Supo también congraciarse con la
nueva dinastía francesa, ya que con gran desfachatez dedicó al Duque de Berry
la obra de Ceán Bermúdez, Diccionario de pintores, que publicó en París, en
1816 con su nombre como autor, ya que no sabemos por qué medio la adqui
rió en España. Más tarde desempeñó en Italia el cargo de cónsul en Ancona
en 1833, e incluso aparece su nombre en una Guía de Roma, revisada, corre
gida y aumentada por Federico Quilliet y editada en esta ciudad en 1838.

En 1810 trató el gobierno afrancesado de hacer un obsequio al Empera
dor Bonaparte de cincuenta cuadros que debían ser de los maestros de la
escuela española, lista preparada por Quilliet y elegidos por Gaya, Mariano
Maella y Manuel Nápoli y siendo presentados al rey José por el bibliotecario
José Antonio Conde. En esta selección había varios de Navarrete, «El Mudo»
y el de «Jacob con sus hijos» de Velázquez. Además se incluían los retratos
de Carlos V y Felipe II que ennoblecían el salón de los frescos de la Bibliote
ca. Añádase que por un real decreto de 27 de diciembre de 1809, fueron obse
quiados a título de recompensa nacional, a los generales Soult, Sebastiani
y Desolle con valiosas pinturas. Uno de los más hermosos cuadros de El Es-

lO Es importante para conocer la personalidad de Quilliet y sus comisiones pa
ra recoger cuadros y obras de arte para Napoleón y José Bonaparte por doquier, la
monografía de Miguel Lasso de la Vega, Marqués de Saltillo: Mr. Frédéric Quilliet.
Comisario de Bellas artes del Gobierno intruso (1809-1814), Madrid, 1933.
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corial, «Abraham recibiendo a los tres ángeles» del Mudo fue donado al ge
neral Soult, el cual nunca se recuperó sino que tras sucesivas subastas pasó
a la Galería Nacional de Dublín.

Del salón de la Biblioteca escurialense se substrajo uno de los más pri
morosos retratos que han salido del pincel de Velázquez, «Felipe IV en pie
ostentando el collar del Toisón» con la firma del pintor. Tampoco se recupe
ró, sino que, después de pasar por varias manos, hoy se exhibe como una de
las más apreciadas pinturas en la Galería Nacional de Londres".

Como aquel servil obsequio nacional de 50 cuadros al Emperador Bona
parte no llegó a cumplir su destino para bien de España, volvieron a la Bi
blioteca los retratos de Carlos V, Felipe 11 y 111 de Pantoja de la Cruz, pero
en el lugar que ocupaba el retrato de Felipe IV de Velázquez se colocó uno
de Carlos 11 de Carreña de Miranda de no mucho mérito.

Otras dos alhajas se perdieron en este bochornoso saqueo, las cuales se
exhibían en sendos veladores de pórfido en el centro de la Biblioteca. Una
era la estatua ecuestre de Felipe IV, de plata, sobre un pedestal de lapislázuli
rodeada de cuatro pequeñas figuras, alegóricas de las cuatro estaciones. La
otra era un gran templete circular, rodeado de numerosas estatuas de plata,
Carlos V en el centro y en lo alto la Reina María Ana de Neuburg, a quien
se lo regaló el virrey de Nápoles, conde de Santisteban el día de su boda con
Carlos 11. Oro, plata, piedras preciosas y lapislázuli servían de ornamento
a esta joya".

Sigamos ahora los avatares de los libros impresos y manuscritos, los cua
les por orden del gobierno fueron trasportados a Madrid a finales de 1809
para ser agregados a la Biblioteca Real. Como dice el P. Quevedo fue tal la
cantidad de libros y objetos preciosos que se trasladaban a Madrid que ha
bía días que estaban preparadas 300 carretas y 500 caballerías que medio
arrastraban por los caminos polvorientos la enorme riqueza artística y li
braria que los Reyes habían acumulado durante tres siglos-". Fue tan com
pleto el expolio de libros que en un inventario que se hizo en 1814 de los obje
tos que todavía quedaban en el monasterio, al llegar a la Biblioteca, después
de señalar la existencia de algunas mesas, taburetes y sillas dicen de los es
tantes: «Está toda la anaquelería completa pero en ella no se halla libro al
guno». La misma situación encuentran en la librería alta. «En esta pieza só
lo se hallan los estantes de los libros bastante estropeados... no se halla libro
alguno como ni tampoco de los manuscritosv". No quedó ni un libro impre
so ni manuscrito de los 30.000 vols., que llegó a tener la biblioteca escuria
lense, más o menos.

Los libros, una vez en Madrid, fueron depositados o mejor amontonados
al fondo de una capilla de la iglesia del convento de Trinitarios Calzados, hoy

20 Sobre la historia de la procedencia y descripción detallada de esta pintura
ved: Neil Maclaren, The spamsh Sehool (Natíonal Galley Catalogue). The spamsh
School (Second edition), London, 1970, pp. 114-119 n. 1129.

21 Para una descripción detallada de estas dos joyas ved P. Andrés Ximénez, Des
cripcion del Real monasterio de S. Lorenzo, etc. Madrid, 1764, pp. 201-205.

22 Quevedo, op. cit. p. 217.

23 «Inventario de los objetos que los jerónimos encontraron en el monasteno de
El Escorial en 1814» (Archivo General de Palacio. S. Lorenzo, legajo 1773 (78 antIguo).
Librería Baja Principal y Librería Alta. (Sin foliar).
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desaparecido, situado en la actual calle del Dr. Cortezo, enfrente del Teatro
Calderón, inmueble destinado por el Gobierno intruso para Biblioteca Na
cional.

Los jerónimos elogian al comisionado español que se encargó del trasla
do, el bibliotecario José Antonio Conde, gran erudito en lenguas clásicas y
en especial en árabe, que procuró salvar de la rapiña tan gran tesoro ocul
tando el fondo manuscrito bajo libros impresos. Aunque Conde ordenó que
los mss. se transportaran en cajones cerrados, en cambio los impresos fue
ron porteados en carretas, metidos en serones o sin ellos, lo que ocasionó
que muchos libros se perdieran en el camino o fueran hurtados por pícaros
truchimanes.

Conde se apresuró a sacar los libros depositados en la capilla de los Tri
nitarios Calzados e incorporarlos a los estantes de la Biblioteca Real hoy Na
cional y evitar así su deterioro en aquel lugar tan impropio e impedir las
substraciones de tan valiosas obras. En agosto de 1810 ya estaban traslada
dos a la Biblioteca Real, ya que existe en esta fecha una petición del exbiblio
tecario Jerónimo de El Escorial, P. Juan Rodríguez de Soto, docto helemsta,
solicitando una plaza de librero en el nuevo asiento de los libros escurialenses.

Confirma este traslado un informe del ministro del Interior, Marqués de
Almenara al rey José el 26 de noviembre de 1811 en el que se dan detalles
interesantes sobre el nuevo emplazamiento del fondo librartio escurialense:
«Luego que vuestra Majestad se dignó mandar que se trasladase la Real Bi
blioteca, del sitio que antes ocupaba al cómodo y decoroso que ahora tiene,
se encargó por el ministerio la traslación a José A. Conde bibliotecario que
había sido de la misma y encargado de los manuscritos por su erudición y
conocimiento de las lenguas sabias y orientales y agregado a la secretaría
del Interior en la retirada de vuestra Majestad a Vitoria. Este desempeñó con
mucha diligencia y esmero esta comisión y por lo mismo se le encargó tam
bién la traslación de la preciosa y célebre biblioteca de El Escorial, reunida
por sabia determinación de vuestra Majestad a la Real Biblioteca. Del infor
me que presentó al ministerio dando cuenta de tan importante cargo, resulta
haberse acrecentado la Biblioteca con 2.000 mss. arábigos y persianas, 584
griegos, 96 hebreos y más de dos mil latinos y de lenguas vulgares antiguos
y modernos; y además de estos preciosos rnss, con 24.000 libros impresos
que era lo que formaba la célebre Biblioteca de El Escorial».

En este edificio monacal de la Trinidad que se asignó para biblioteca, es
tuvieron los libros escurialenses cerca de cuatro años, ya que los jerónimos
volvieron al monasterio a principios de 1814 y el Prior, P. Crisanto de la Con
cepción, el siete de junio de este año presentó un memorial al Rey Fernando
VII reclamando la biblioteca impresa y manuscrita que se había depositado
en el convento de la Trinidad. El Rey escribió de su letra al margen del me
morial: «Entréguense a los dos religiosos comisionados de El Escorial todos
los libros y mss. que les pertenecen así como los cuadros».

El bibliotecario mayor, D. Juan Escóiquiz trató de convencer al Rey de
que los libros impresos estaban dispuestos para su entrega pero que no con
venía entregar la biblioteca manuscrita, ya que enviados a El Escorial que
darían esas riquezas literarias ocultas a los literatos y Academias, que las
pueden mejor manejar en su Real Biblioteca y los individuos del cuerpo bi
bliotecario pueden mejor catalogarlos y ponerlos al servicio y estudio de su
contenido y publicación. No obstante estas razones del bibliotecario mayor
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Fernando VII volvió a insistir en su devolución al ordenar tajantemente: «Pa
sen los mss. con los impresos a El Escorial como está mandado »24.

Los libros retornaron a El Escorial y los religiosos los volvieron a colo
car apresuradamente en su sitio, ya que esperaban la visita del Rey, pero la
mentablemente no hicieron recuento de los desaparecidos valiéndose de los
catálogos anteriores hechos en el siglo XVIII. Por lo cual no sabemos las pér
didas. Años más tarde, 1840, cuando se hace un recuento, se encuentra que
faltan 20 mss. y 1.608 impresos.

Ya hemos hablado antes de la desapareición del códice de letra carolina
de Concilios hispanos, llamado el Zuritano, hoy en Oxford", como tampoco
se devolvió el códice árabe de Concilios toledanos del siglo XI, ni se restitu
yó el códice árabe de Agricultura. Se dice que unos oficiales del ejército de
Napoleón, sin duda hombres cultos, se apropiaron de dos Evangeliarios grie
gos del siglo XI, iluminados con muy bellas miniaturas; uno se identifica con
el capturado en Lepanto y hoy se encuentra en la Biblioteca Pierpon Margan
de Nueva York y el otro de las mismas características en el Museo
Brrtánico-". La misma procedencia tiene una Biblia del siglo XIII en perga
mino copiada en el sur de Francia que hoy se guarda en la librería de John
Hinsdale en Estados Unidos. Es probable que en estos años aciagos hurta
ron las doce preciosas láminas pintadas por Julio Clovio sobre pergamino
representando las victorias de Carlos V que hoy se exhiben en el Museo
Británico". Además algunos mss. no retornaron a El Escorial en esta devo
lución sino que han quedado en la Biblioteca Nacional como el
Esc.&.III.20 =B.N.n.174.

Es probable que en el bagaje de objetos preciosos que llevaba, camino
de Francia, el Rey José y capturaron los ingleses, después de la desastrosa
batalla de Vitoría e121 de junio de 1813, hubiera algunos mss. escurialenses,
tal vez los dos preciosos Evangeliarios citados en poder de oficiales france
ses, ya que como dice un testigo de vista, «después de la batalla por el cam
po había esparcidos manuscritos, cofres y carruajes destrozados». Bien que
entre los 30 libros valiosos, la mayor parte manuscritos, procedentes de la
biblioteca privada del Rey José que pasaron a poder del Duque de Welling
ton y hoy se conservan en su casa-museo de Londres no aparecen huellas de
procedencia escurialense en ninguno de ellos":

24 Ved Antolín, La Biblioteca de El Escorial, pp. 100-105.
25 G. Martínez Díez, La colección canonica hispana, Madrid, 1966, pp. 132-135, en

donde expone la historia de este códice del siglo XII que perteneció a Jerómmo Zuri
ta y entró en El Escorial a través de la biblioteca del Conde-Duque de Olivares; al
cual describen los catálogos antiguos con la sign. D. II. 10. Sacado de España por un
desaprensivo en el siglo XIX, fue adquirido por Thomas Philipss en donde llevaba
la signo n. 6735, pero más tarde, puesto en venta, pasó a la Biblioteca Bodleiana de
Oxford, donde hoy se conserva con la sigo Lat. Th. c.5.

26 Ved la descrtpción de estos dos espléndidos códices en: G. de Andrés: Catálo
go de los códices griegos desaparecidos de la R. Biblioteca de El Escorial, Madrid, 1968,
p. 33 nn. 51, 52.

27 Ved el cap. «Libros desaparecidos», en: G. de Andrés, La Real Biblioteca de El
Escorial, Madrid, 1970, p. 89. Añádase el De re rústica de Columela (sign. J. 11.12).

28 Anthony Hobson, «Manuscripts captured at Vitoria. (Essays In honour of Paul
o. Kristeller. Manchester University Press. 1976, pp. 485-496. Palacio Arch. Escorial,
lego 78.
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Una vez vueltos los monjes al monasterio en 1814, después de tantos tras
tornos y despojos, más el deterioro del edificio, su primera misión fue reha
bilitar, acomodar y reparar los estragos causados por el alojamiento de las
tropas, ya que como cuenta el P. Quevedo, «una división de 40.000 hombres
ocuparon todo el monasterio y Compaña y quemaron muchísima madera. En
la biblioteca alta había más de 200 ingleses haciendo zapatos y en la baja
se habían colocado los portugueses que dentro de ella misma cocieron los
ranchos», sin preocuparles el deterioro que causarían en las preciosas pin
turas al fresco de las altas bóvedas. Pero poco a poco la comunidad fue reor
ganizándose en su vida conventual, reclamando sus fincas y rentas, base de
su sostén, al tiempo que acomodaban los cuadros, libros, relicarios y otras
preciosidades sustraídas por los franceses y también por españoles cuya con
signa fue, ubi bene, ibi patria.

Apenas habían pasado seis años de vida monacal tranquila cuando esta
lló la revolución de 1820, llamada el trienio constitucional, en la cual se obli
gó al Rey ya toda la nación a entrar «por la senda constitucional». En virtud
de las nuevas leyes se suprimían todos los monasterios de las órdenes mona
cales, sólo se permitieron ocho en calidad de asilo. Entre estos estaba el Mo
nasterio de El Escorial, pero sus monjes tuvieron que acatar y jurar solem
nemente la Constitución reunidos en las salas capitulares, al tiempo que to
das sus fincas pasaron a poder del Estado juntamente con casi todos los de
rechos que tenía el Rey sobre el monasterio, teniendo que vivir los monjes
de una escasa pensión que el gobierno les había asignado.

En cuanto a los avatares de la biblioteca, creo que entonces quedó bajo
la inspección del célebre bibliófilo Bartolomé José Gallardo"; aunque la
custodia estaba bajo un monje llamado P. Miguel de Piedralabes quien le per
mitió sacar de la librería la célebre farsa La Constanza de Cristóbal de Casti
llejo para su copia, ya que «era un borrón tan borrajeado... que nadie había
acertado a leerle», según dice Gallardo-". Juntamente con este manuscrito
sacó otro códice del siglo XV que contenía las obras del Marqués de Villena,
no sé con qué intención, pero ambos se perdieron en Sevilla, a donde acudió,
como bibliotecario de las Cortes, huyendo de las tropas del Duque de Angu
lema; en el saqueo de su equipaje por las turbas en el famoso día de S. Anto
nio de 1823 se perdieron ambos códices. Lo más lamentable es que no existe
ya otro ejemplar de la farsa La Constanra de Castillejo una vez perdido el
escurialense.

Gallardo pasó largas temporadas explorando y rebuscando en los libros

29 P. Sáinz Rodríguez, Bartolomé J. Gallardo y la critica de su tiempo, Madrid,
1986, pp. 87-105.

30 Antomo Rodríguez-Moñino, Historia de una infamia bibliográfica, Madrid,
1965, pp. 139-141. Rodríguez-Moñino defiende la honradez de Gallardo alegando que
éste sacó de la Biblioteca de El Escorial la célebre farsa La Constanza de Castillejo
con autorización del Pnor P. Toribio López, franqueándosela el bibliotecano P. Mi
guel de Piedralabes, para que sacara una copla para él y otra para el monasterio, pe
ro no nos aclara con qué autorización sacó un ms. en vitela de prmcipios del siglo
XV que contenía obras de D. Juan Manuel, como el Conde Lucanor, que se perdió
en el nefasto día de S. Antonio en Sevilla. El recuerdo que dejó Gallardo entre los
jerómmos escurialenses en los años del trienio constitucional que trabajó en la bi
blioteca a sus anchas no le fue favorable.
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escurialenses, según él recuerda nostálgico años más tarde al escribir a un
monje escurialense: «Siempre viva en mi alma la memoria de la vida y dul
zura con que esa casa ha regalado mi alma con una y otra biblioteca, alta
y baja, no pierdo chiripa de mostrarme agradecido a la entrañable y franca
hospitalidad que he debido a Vds. en todo tiempo»:",

Pero en esta época del trienio constitucional en que hubo mucha facili
dad de consulta de los fondos escurialenses desaparecieron algunos valio
sos libros que llevaron a Londres los emigrados cuando vino la reacción ab
solutista de 1823 que anuló el segundo ensayo constitucional. Uno de éstos
fue el valioso códice Cancionero de Juan de Baena, que contenía una colec
ción de obras de poetas castellanos de la corte de Juan Il. Aunque se había
creído hasta hace poco que esta importante obra había sido sacada por el
célebre arabista Conde, ya antes citado, hoy se ha demostrado que al morir
éste el 12 de junio de 1820 y hecho inventario de sus libros para la venta no
aparece el Cancionero de Baena, según afirma Gallardo, que revisó el lote
de libros en venta y compró algunas piezas. Este Cancionero fue sacado de
España por el librero valenciano Vicente Salvá, no sabemos a quien se lo com
pró y lo llevó a Londres hacia 1823 en donde había abierto una librería de
obras españolas en la señorial avenida de Regent Street. Luego aparece in
cluido en una subasta de libros que hace el librero Evans, el seis de julio de
1824. Fue puesta esta colección en venta bajo el nombre de Conde cuando
la mayor parte de las piezas librarias no le pertenecían. Al fin fue a parar
a la Biblioteca Nacional de París con el nr. 193232 ,

En esta subasta de libros que hizo Evans aparece en la sección de litera
tura oriental cinco mss. árabes de El Escorial con las signs. 912, 1836, 1838,
1956 y 1957 que también fueron vendidos en esta subasta que se ha atribui
do su posesión anterior a Conde, no segura, ya que no hay que olvidar que
también se vendieron libros de otro arabista que fue bibliotecario en la Real
Biblioteca, Juan Nepomuceno Muscat o Barbón. Caso extraño, estos cmco
mss. árabes fueron adquiridos por la Société Asiatique de París por dona
ción de Lord Kinsborough en 1824, pero al tener noticia modernamente esta
Sociedad de que habían sido substraídos de El Escorial honradamente los
devolvió 1948, después de 80 años que estaban en su poder".

31 Ibídem, p. 32. La carta está escrita a su paisano el P. bibliotecano Gregario
Sánchez, natural de Alia (Cáceres), más tarde obispo de Avila.

32 A. Rodríguez-Moñino, Relieves de erudicion, Valencia, 1959, pp. 39-54, aporta
nuevos datos sobre la desaparición de este códice, que fue sacado de España por el
librero Vicente Salvá hacia 1823, proveniente no de Conde smo que fue sustraído de
la Biblioteca Real en donde estaba depositado, y no de El Escorial. Este ms. fue de
Diego Hurtado de Mendoza ingresando en El Escorial con la biblioteca de este ilus
tre embajador en 1576.

33 Sobre los avatares de estos cinco mss. árabes ha escrito una excelente mono
grafía el arabista Braulio Justel: «Los códices árabes escurialenses devueltos por la
Société Asiatique de París», en La Ciudad de Dios, 190 (1977), pp. 607-631. Sobre los
españoles refugiados en Londres debido a los acontecimientos políticos en los pri
meros años del siglo XIX, en especial en los años 1823-1824, que llegaron más de 600,
en gran parte gente ilustrada, véase el documentado estudio de Nigel Glendinning,
«Spanish books in England: 1800-1850», en Transactions of the Cambridge Bibliophi
cal Society, III, 1 (1960), pp. 70-92, en donde se trata de la venta de libros impresos
y mss. de eruditos españoles, como Juan de Iriarte, Conde de Altamira, Mayans y Sis
car, La Serna Santander, José A. Llorente, J.A. Conde, etc., y el movimiento que se pro
dUJO en Inglaterra interesada por el libro español.
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Otro de los mss. de El Escorial que salió en estos tan tumultuosos años
fue un valioso códice azteca pictográfico de Méjico con 36 hojas, con muchas
figuras en colores de fiestas, sacrificios, ritos, etc. del pueblo mejicano. Fue
adquirido por la Cámara de Diputado en París en 1826. A ésto añádase que
Fernando VII regaló en 1824 al Duque de Angulema, su libertador, la Genea
logía de la Casa de Sandoval por Melchor de Terés ornamentado de bellas
miniaturas y 28 retratos".

Los jerónimos siempre consideraron nefastos estos tres años constitucio
nales, pues hubo mucha facilidad para consultar la biblioteca y poca vigi
lancia, ya que la comunidad estaba despojada de sus bienes y arrinconada
por la nueva ola liberal tan enemiga de las Ordenes religiosas.

El P. Quevedo haciendo historia de esta época la enjuicia con esta pala
bra: «Durante el régimen constitucional de 1820 a 1823, la biblioteca de El
Escorial fue declarada propiedad de la nación y como tal se mandó entregar
al que entonces era bibliotecario de las Cortes D. Bartolomé Gallardo. No ten
go noticia de que dicho D. Bartolomé tomase ninguna medida trascendental,
pero tuvo dos años las llaves y él mismo me confesó, que había llevado (con
ánimo de copiarlos) algunos ms. e impresos raros, señalándome entre los pri
meros un códice que contenía varias cartas del Sr. D. Felipe Il, relativas a
la muerte de su hijo el Príncipe D. Carlos y otro que entre varios papeles con
tenía la Constanza de Castillejo que me han asegurado ser hoy propiedad de
la Biblioteca de París. Lo cierto es que de los libros tanto impresos como mss.
que dicho Gallardo sacó de El Escorial sólo devolvió al Ilmo. Sr. D. Fr. Grega
rio Sánchez un tomo de sermones manuscritos. Los demás (dijo) que los ha
bía perdido con todo su equipaje en su precipitada salida de Cádiz en 1823
o en su larga emigración-".

Desde 1823 que la biblioteca vuelve a poder de los jerónimos", hasta la
extinción de la comunidad en el año fatídico de 1837, que en virtud de un
decreto de las Cortes Constituyentes de 29 de julio de 1837 quedaban extin
guidas todas las casas de religiosos de ambos sexos con la excepción de los
conventos seminarios para atender a las parroquias de Filipinas. Las mon
jas podrían seguir, aunque legalmente extinguidas, pero sujetas al obispo dio
cesano. Los jerónimos escurialenses prolongaron su estancia agónica hasta
el 30 de noviembre de ese año en que prácticamente se expulsó a la comuni
dad de su morada después de 276 años en que Felipe II les cedió el edificio.

Se constituyó un cabildo de 16 capellanes, todos jerónimos exclaustrados,
con un abad administrador para sostener el culto y cumplir con las cargas
de misas y aniversarios de fundación, pero tenían que vivir fuera del monas-

34 Zarco Cuevas, Catálogo de los mss. castellanos de la R. Biblioteca de El Esco
rial, m, Madrid, 1924, p. 556, n. 37.

35 J. Quevedo, Memoria sobre la R. Biblioteca de El Escorial otrecida a
SS.RR.MM., Madrid, 1859, p. 7.

36 Otra de las pérdidas que sufrió la Biblioteca durante la invasión francesa fue
el robo de su rica colección de monedas especialmente de oro y plata quedando el
monetario saqueado y sin apenas valor. Pero en estos años que historiamos, 1829, un
visitante de la Biblioteca, Mariano Tamariz, impresionado por la pobreza del meda
llero, lo enriqueció con una donación de 300 monedas fenicias, consulares, imperia
les, "para con ellas reparar en parte el menoscabo de su citado monetario» decía el
generoso donante (ved La Ciudad de Dios, 170 [1957], pp. 460-463).
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terio, lo cual a la larga produjo un gran deterioro del inmueble abandonado.
De la Biblioteca se encargaron dos ex-jerónimos, de excelente formación

literaria y con gran entusiasmo por seguir trabajando en esta dependencia.
Tales fueron el P. José Quevedo y P. Gregario Sánchez que ya eran biblioteca
rios antes de la extinción de la Comunidad. Pero la Reina Gobernadora deci
dió poner la biblioteca bajo la inspección de la Real Academia de la Historia,
nombrando esta Institución como inspector al académico y secretario de Cá
mara D. Miguel Salvá quien fue uno de los más importantes colaboradores
en la publicación de la tan conocida obra: Colección de documentos inéditos
para la historia de España'?

La Reina Gobernadora ordenó que se llevara a cabo el recuento de todo
el fondo librario impreso y manuscrito, ya que no se había hecho ningún in
ventario en este siglo XIX, por el que se pudiera saber las pérdidas que ha
bía sufrido, principalmente durante su permanencia en Madrid. Para este fin
envió a El Escorial a un honrado oficial de la secretaría real, D. Angel Rull,
quien había de dirigir y estar presente a este recuento. Trabajaron intensa
mente desde enero de 1838 hasta marzo de 1839. Propiamente no hicieron
un inventario nuevo sino una relación de obras desaparecidas, cotejando to
dos los libros con los índices y catálogos hechos en el siglo XVIII, como el
de latinos y castellanos de Pérez Bayer, el de árabes de Casiri y el de griegos
del P. Cuenca, llegando a la conclusión que habían desaparecido en estos 40
años, manuscritos 20 y libros impresos 1.608. De este inventario se hicieron
tres copias, una para el archivo general de la Casa y Patrimonio Real, otra
para la Real Academia de la Historia en donde lleva la signatura actual 9/5911
y la tercera quedó en el monasterio, pero no sé por qué motivo hoy se en
cuentra en la Biblioteca Nacional con la signo 13.42138

Ya hemos dicho que la Biblioteca fue puesta bajo la inspección de la Real
Academia de la Historia en virtud de una real Orden del ministerio de la Go
bernación de 14 de febrero de 1836 del ministro Martín de los Heros dirigida
al secretario de la Academia, la cual estaba entonces valiéndose de los mss.
escurialenses para la publicación de las antiguas Cortes de Castilla, «siendo
voluntad de S.M., decía la R. Orden, que en atención a la importancia de sus
documentos se ponga ésta bajo la inspección de la Real Academia y en repre
sentación suya del individuo que ella nombrare en su seno», que, como diji
mos, fue honrado con este cargo el futuro obispo de Mallorca, Miguel Salvá,
quien más adelante llegó a ser jefe de todas las bibliotecas de la Real Casa.
Esta disposición originó una pugna entre la Academia que sin pretensiones
dio cumplimiento al Real Decreto y la burocracia de la Real Casa y Patrimo
nio que no aguantaba perder el dominio de la Biblioteca escurialense. Como
los bibliotecarios preferían más depender de una Academia culta que de una
burocracia indocta, «ya que el objeto, decían los bibliotecarios, que se había

37 Ved la Real Orden del Ministerio de la Gobernación a la Real Academia de la
Historia en Quevedo, Memoria, pp. 25-26.

38 En la larga temporada que Angel Rull pasó en la Biblioteca componiendo el
mventano de la misma con ayuda de los ex-jerónimo, Sánchez y Quevedo, reconoció
los méritos, honradez y laboriosidad de éstos en un informe que dirigió al Intendente
de la Real Casa y Patrirnonío que publicamos en el Apéndice, Documento Il, en con
tra del maligno informe que se dirigió a la Reina Isabel Il que editamos en el Apéndi
ce, Documento 1.
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propuesto la Academia era que la Biblioteca se salvase del vandalismo de
cretado contra todos los monasterios y conventos s-". Se urdió una campa
ña contra ellos de calumnias y falsedades que amargó su laborioso servicio
en la Biblioteca. Hasta que al fin por Real Orden de 22 de mayo de 1848, sien
do gobernador de Palacio el benemérito Marqués de Miraflores devolvió la
Academia, después de doce años, el servicio de inspección de la Biblioteca
Laurentina a la Casa Rea140

Entonces se reconoció la labor de los dos bibliotecarios durante más de
quince años, elevando a la dignidad de obispo al primer bibliotecario P. Gre
gorio Sánchez en 1847 y al P. José Quevedo se le encomendó exclusivamente
la dirección de la Biblioteca con un jugoso sueldo de 10.000 reales. Su bene
mérita labor se prolongó hasta finales del año 1852 en el que se retiró nom
brado canónigo de la catedral de Badajoz. «He hecho, decía en su despedida,
cuanto han alcanzado mis fuerzas y hoy tengo la gloria de haber entregado
a mi Reina y Señora el rico tesoro que se dignó confiarme no sólo íntegro
sino mejorado y aumentadov".

El P. Quevedo no sólo fue un laborioso bibliotecario sino que también fue
investigador y publicista, dejándonos además de sus trabajos de cataloga
ción, que se conservan en la Biblioteca, y sus publicaciones en revistas, una
historia de El Escorial que se ha hecho clásica, ya que se lee con tal agrado
que ha tenido dos ediciones en su época y una reimpresión facsímil hace po
cos años.

Durante su gestión se devolvieron a El Escorial una media docena de có
dices, como un tratado militar de Vegecio en vitela del siglo XV y tres códi
ces griegos de derecho bizantino que fueron de Antonio Agustín y adquiri
dos por el erudito alemán Gustavo Hanel, pero cuando comprobó que eran
de El Escorial tuvo la honradez de devolverlos en 1849. También se restituyó
un precioso códice del Fuero Real, gracias a las diligencias de Bartolomé Ga
llardo, quien amigo del P. Quevedo trabajó en El Escorial temporadas. Fue
en esta época cuando la biblioteca se puso propiamente al servicio de los
investigadores, ya que trabajaron señalados eruditos como Amador de los
Ríos que manejó muchos códices medievales para su Historia de la Literatu
ra Española. Notable fue la labor que realizó el francés Emilio Miller para
la descripción del fondo griego, que acabó en breve tiempo, resultando más
un inventario que un catálogo, que ha servido a los helenistas hasta hace unos
pocos años que se publicó un más detallado catálogo. Igualmente se afanó

39 Apéndice, Documento 1. Palacio. Archivo. Escoríal legs. 1848, 1850, 1851.

40 Al desentenderse la Real Academia de la mspección de la biblioteca de El Es
canal resumía su labor informando que «durante esta inspección de la Academia se
hicieron índices de mss., se encuadernaron libros, se recogieron mss. e impresos pres
tados, se hizo estantería con cristales para la pieza de mss. (Memorias de la R. Acade
mia de la Historia, VIII, Madnd, 1852, pp. V-VI).

41 Quevedo en el penódico La España nr. 1.470, 14 de enero de 1853. Este artícu
lo lo volvió a publicar en su citada Memoria, pp. 32-34, en el cual expone su labor
al frente de la Biblioteca durante unos 25 años para contrarrestar su descrédito por
parte de algunos dianas madrileños. Pero sin duda que la Memoria es de gran inte
rés para la historia de la Biblioteca durante la gestión del P. Quevedo. Este folleto
hoyes muy raro, ya que ni la Biblioteca Nacional ni la Academia de la Historia lo
poseen.
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buscando documentación sobre Bélgica en la época de Felipe I1, Luis P. Ga
chard, como también trabajaron Pascual de Gayangos, Serafín Estébanez Cal
derón, Francisco J. Simonet, etc. Precisamente existe una correspondencia
epistolar inédita entre estos dos últimos, Simonet y Calderón, cuando aquel
copiaba códices para «El Solitario» en El Escorial con datos curiosos sobre
la personalidad de P. Quevedo y sus relaciones con los investigadores'".

Hay que lamentar en esta época que historiamos la pérdida de uno de
sus archivos, el más importante, en el que se guardaban los documentos ori
ginales de posesión de beneficios, bulas, cédulas reales, privilegios, títulos
de compra y venta y de apeos, el testamento de Felipe II y la carta de funda
ción, etc. que fue trasladado al Palacio Real en 1838 «con motivo de la forma
ción del expediente de pertenencia de la Real Biblioteca», como dice el P. Que
vedo, pero su lugar apropiado sigue siendo el monasterio, en donde sería de
gran utilidad a los investigadores catalogados, más que en el enorme «pozo
de airón» del archivo del Palacio.

E13 de enero de 1853 salió de El Escorial el P. José Quevedo disgustado
y desilusionado después de 20 años de estancía en la Biblioteca para ocupar
la dirección del seminario de Badajoz, siendo nombrados bibliotecarios dos
capellanes de la basílica, Ramón Arévalo y Matías García, sin apenas forma
ción bibliotecaria ni relieve literario, quedando bajo las órdenes del bibliote
cario real, Manuel Carnicero y Weber, hijo del pintor Antonio Carnicero, quien
ocupaba la dirección de la Biblioteca del Palacio desde 1851.

Durante estos años bajo la dirección de algunos honrados y activos admi
nistradores reales se hicieron algunas obras en la biblioteca, se labró una
nueva estantería con cristales para la mejor conservacíón de los manuscri
tos, se restauraron los empizarrados de sus cubiertas, se destinó una sala
para investigadores, se habilitó la celda llamada de Juanelo Turriano como
anejo de la biblioteca en donde se colocaron unos ocho mil libros nuevos.

Penosa impresión causaba a los visitantes ver tan grande y espléndido
edificio, solo, sin habitantes que le dieran vida y vigilaran sus deterioros. An
te el clamor de personas sensatas que pedían la restauración de la Orden je
rónima que lo había cuidado durante tres siglos decidió la Casa Real devol
vérselo a quienes se lo había entregado Felipe II para que cumplieran las car
gas piadosas y «evitar la decadencia y ruina de un monumento nacional».

En virtud de un decreto de la Reina Isabel II de 3 de mayo de 1854 se auto
rizó la restauración de la comunidad Jerónima en El Escorial, pero tenía que
estar sujeta al obispo de la diócesis de Toledo". Pocos exclaustrados jeró
nirnos acudieron a formar parte de la nueva comunidad, tan sólo trece. Se
les nombró como prior, a un antiguo religioso de la Orden que había sido
capellán de la basílica y director de la capilla musical, el catalán P. Jerónimo
Pagés y se designó como bibliotecario al ya citado P. Ramón Arévalo. Pero
estos exclaustrados convocados vinieron con ciertas ilusiones, pero después
de haber vivido 17 años fuera del convento, sin reglas ni obediencia se les
hizo difícil la vida comunitaria; además, el despojo de sus fincas que les eran

42 B. N. ms. 5067. Palacio. ArchIVO. Escorial, lego 1863.

43 El P. Quevedo en la segunda edición de su Historia del Monasterio de El Esco
rial, pp. 249-250 dedica un capítulo a este restablecimiento de la Comunidad jeróni
ma en 1854. El Real Decreto está publicado en La Ciudad de Dios, 17 (1964), pp. 741-742,
a continuación el decreto de extinción de la Comunidad, pp. 743-745.
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necesarias para subsistir, agravó la situación de una comunidad ya desani
mada. Dio al traste con esta restauración un movimiento revolucionario que
llevó al poder a Espartero y O'Donnell, quienes decretaron la supresión de
la comunidad el 11 de septiembre de 1854 por considerarla ilegal. Menos de
cuatro meses había durado este efímero retorno que dio vida a los solitarios
claustros escurialenses.

No obstante este contratiempo, los partidarios de restaurar la vida comu
nitaria en El Escorial no cejaron de su idea, siendo el principal patrocina
dor de este proyecto un antiguo revolucionario, Martín de los Heros, que lle
gó a ser Director de la Biblioteca Nacional y dos veces Intendente de la Real
Casa y Patrimonio. Para entregar el monasterio escurialense a una Orden re
ligiosa era preciso que estuviera conforme con el Concordato de 1851, que
autorizaba la existencia del convento filipino de los religiosos Agustinos de
Valladolid, seminario en donde se formaban los futuros párrocos de las Is
las Filipinas. En un informe a la Reina Isabel 11 en 1855 Martín de los Heros
la aconsejaba que se trasladase el colegio de misioneros filipinos a El Esco
rial. A la cual sugerencia respondió la soberana dándole plenos poderes pa
ra tratarlo con el gobierno cuyo jefe era Espartero. En virtud de esta autori
zación real Heros presentó una exposición al gobierno solicitando la entrega
de El Escorial a los Agustinos Filipinos no sólo por su legalidad sino tam
bién por su historial, por llevar incluso el nombre de este gran Rey.

El gobierno aprobó el informe del Intendente Real, pero puso por condi
ción que los Agustinos tenían que entregar al Estado en compensación por
el monasterio escurialense su magnífico seminario, espléndida obra de Ven
tura Rodríguez que se alza en el Campo Grande de Valladolid. No se les im
ponía la obligación de atender a la biblioteca, ya que su misión era enviar
misioneros a Filipinas, puesto que seguiría atendida por los dos jerónimos
exclaustrados. Las bases de la propuesta del gobierno para entregar El Es
corial a los Agustinos fueron enviadas a través del Capitán General de las
Islas Filipinas, Manuel Crespo, al Superior Mayor de la Provincia de Filipi
nas P. Marcos Antón que residía en Manila el 5 de agosto de 1855. Largo sería
narrar todas las incidencias de este asunto, que hace años expusimos en un
detallado artículo. El resultado final fue que los Agustinos, contestaron cor
tésmente que era un gran honor para la Orden tal ofrecimiento, pero que la
aceptación de El Escorial sería a la larga un gran inconveniente para el fin
exclusivo que ellos tenían de formar misioneros para las misiones de Asia.
En el fondo de su negativa se percibe aquel adagio: "Más vale mal conocido
(Valladolid) que bien por conocer» (El Escorial)".

El monasterio escurialense continuó en su triste destino de soledad y de
cadencia, aminorada por el culto de los capellanes que cumplían las cargas
de fundación y los investigadores que acudían a la biblioteca atendidos por
los dos ya citados Ramón de Arévalo y Matías García; quienes habilitaron
una sala de verano para investigadores. En el año 1856 se restituyeron a la
Biblioteca 106 obras impresas desde Valladolid que fueron entregadas bajo
secreto de confesión. Es probable que la sustracción fuera hecha en tiempo
de la Guerra de la Independencia, dada la cantidad de libros desaparecidos.

44 Ved los avatares de este fallido intento de restablecer la Orden de S. Agustín
en El Escorial en: G. de Andrés: "Primer ofrecimiento del monasteno de El Escorial
a los Agustinos en 1855» (La Ciudad de Dios, 177 [1964J. pp. 721-757).
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Por entonces también se malvendió al Duque de Osuna, no sé en qué condi
ciones, las estampas de El Escorial del arquitecto Juan de Herrera, graba
das por Pedro Perret.

Continuando con los avatares de la Biblioteca y del edificio que la cobija
ba decidió la Reina Isabel II en 1858 terminar con aquel aislamiento y aban
dono nombrando a su confesor P. Antonio María Claret como presidente de
una corporación de eclesiásticos por real decreto de 5 de agosto de 1859,

Se constituyó una corporación de eclesiásticos dedicados al culto y a la
enseñanza y con vida común, siendo nombrado vicepresidente el ya citado
ex-jerónimo P. Pagés quien dimitió al poco tiempo de su cargo, siendo susti
tuido por el íntimo amigo del P. Claret, Dionisia González de Mendoza. Se
estableció un colegio de segunda enseñanza y un seminario para futuros
sacerdotes".

Se ordenó por real decreto en 1859 que el bibliotecano mayor Manuel Car
nicero hiciera un inventario de todos los fondos de la Real Biblioteca para
la entrega de ella al vicepresidente P. Pagés. Ocupa esta obra tres tomos, dos
contienen impresos y el otro manuscritos. Copiada con excelente caligrafía
ha servido para la entrega de 1885 a los Agustinos y es de uso frecuente para
identificación de libros. Fue extraordinaria la labor que desarrolló el P. Cla
ret durante los diez años de su presidencia, ya que renovó y restauró el dete
riorado edificio tanto en lo material como en lo espiritual, como él mismo
lo expone en su conocida obra, Miscelánea interesante (Barcelona, 1865).

Tocante a su labor en la Biblioteca durante el decenio dice en su libro:
«He mandado trasladar la biblioteca (alta) de mss. a lugar seguro de incen
dios y he levantado un cuerpo más». Admirable previsión ya que en el incen
dio de 1872 a causa de un rayo que cayó sobre el tejado del Patio de Reyes
por la parte del Colegio, justo donde se colocó la última piedra, las llamas
arrastradas por el viento prendieron fuego en el local llamado Biblioteca al
ta destruyéndolo por completo, salvándose los mss. gracias a que unos años
antes el P. Claret había mandado trasladarlos al piso bajo, antigua ropería.
Las bóvedas que sostenían el piso impidieron el paso del fuego a la sala de
los frescos. Triste sino el del monasterio azotado por ocho incendios durante
sus cuatro centurias de existencia. Creó también una nutrida biblioteca pa
ra uso del seminario y colegio, de unos 5.000 volúmenes, que más tarde fue
incorporada a la Biblioteca Real.

En junio de 1868 el P. Claret presentó la renuncia a su cargo de presiden
te y entonces gracias a los buenos oficios de éste le fue concedido el semina
rio al célebre benedictino P. Rosendo Salvado por decreto de 22 de junio de
1868. El P. Salvado había vemdo de Australia en donde había fundado una
abadía. Nueva Nursia, de la que él era abad. Tenía intención de hacer de El
Escorial un plantel de seminaristas benedictinos para sostener las misiones
en Australia. Acudieron unos 20 exclaustrados benedictinos como formado
res de los 30 jóvenes vascos-navarros que habían acudido a la convocatoria
del P. Salvado. Pero cuando éste estaba más entregado a su empresa misio-

45 Es de gran mterés para esta etapa de la vida del P. Claret en El Escorial la mo
nografía del P. Cristóbal Fernández, «El P. Claret, restaurador de las empresas filipi
nas escurialenses», en Monasterio de S. Lorenzo el Real de El Escorial. IV Centenario
de la Fundación. 1563-1963, Madrid, 1964, pp. 515-560. Palacio. Archivo, Escorial, legs.
1868, y 53.
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nera estalló la revolución de septiembre de 1868 que decretó la anulación de
su obra". El nuevo gobierno, aunque suprimió el seminario, respetó el co
legio que fue dirigido por el incombustible P. Pagés. Al año siguiente fue nom
brado rector del colegio el P. Manuel Zorrilla, escolapio, a quien acompaña
ban otros colegas de su Orden. Incluso en 1872 Amadeo de Sabaya entregó
el convento a los PP. Escolapios para destinarlo a enseñanza pública. La Bi
blioteca fue encomendada a bibliotecarios del cuerpo facultativo, estando al
frente de ella en el incendio de 1872, Daría Cordero y Camarón y Juan José
Fuentes, quienes mucho se esforzaron por salvar los libros de las llamas. Es
tos bibliotecarios cesaron en 1874, que fue entregada a los escolapios Fausti
no Míguez y Vicente Alonso Salgado, más tarde obispo de Cartagena.

Al ser restaurada la monarquía con Alfonso XII en 1875 se puso al frente
de la biblioteca a un curioso y desconocido personaje, un sacerdote polaco,
Félix Rozanski, no se sabe quién le patrocinó ni el motivo de su elección, pro
bablemente por su conocimiento de idiomas. Hay que reconocer que Rozanski
era un hombre muy culto y laborioso. Durante los diez años de su cargo se
afanó en la revisión de mss. anotando las faltas de 97 libros entre impresos
y códices, encuadernó muchas obras y papeles sueltos, folió manuscritos y
acomodó como sala de lectura de invierno la celda llamada de Juanelo Tu
rriano por el retrato que pende encima de su puerta. Rozanski dejó el cargo
de bibliotecario en 1884, ya que con el nombramiento de canónigo se retiró
a Tarragona.

Durante su gestión numerosos investigadores frecuentaron la biblioteca.
Tan sólo citamos a los catalogadores, como Francisco Codera que trabajó en
la ordenación de los mss. árabes; A. Llacayo y Santa María, que describió
los mss. de historia, ciencia, arte militar, etc. José Cosme de Benito que hizo
el inventano de partituras musicales del rico archivo de música; Hartwig De
renbourg, que emprendió la catalogación de los códices árabes que han con
tinuado sus discípulos franceses. Merece especial mención Charles Graux
por sus eruditos estudios del fondo griego de El Escorial que completa una
mteresante correspondencia desde El Escorial a sus amigos y familiares de
Francia en la cual refleja sus impresiones sobre la Biblioteca y se trasluce
la personalidad de este gran investigador, por lo que estamos esperando su
publicación en español por la Fundación Universitaria Española"

Cerramos esta rápida exposición de las vicisitudes de la Biblioteca en el
siglo XIX con el año 1885 en el que por real decreto de Alfonso XII fue entre
gada a los PP. Agustmos a través del P. Jerónimo Pagés para su custodia y
servicio a los lectores, catalogación y edición de sus ricos fondos librarios,
en la cual tarea llevan ya 107 años de servicio".

46 La labor desarrollada en El Escorial se describe por el P.Rosendo Salvado en
su obra, Memorias histáricas sobre la Australia y la misión benedictina de Nueva Nur
Sta, Madrid, 1956, pp. 24-25.

47 Este activo polaco hizo una gran labor durante su estancia de 10 años en la Bi
blioteca como se puede comprobar leyendo su obra: Relacion sumaria sobre los códi
ces y manuscritos de El Escorial por D. Félix Rozanski presbítero, Madrid 1888.

48 Ved la vida de Graux que va al frente de su gran obra, Los orígenes del fondo
griego de El Escorial, Madrid, 1982, editada por la Fundación Universitaria Española.

49 Ved P. Teodoro Alonso, Labor literaria de los Agustinos en la Real Biblioteca de
El Escorial (1885-1960) (La Ciudad de Dios, 173 [1960], pp. 666-710).
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DOCUMENTO 1
INSTRUCCIONES PARA S.M. [SOBRE LA CONDUCTA DE

LOS BIBLIOTECARIOS GREGORIO SÁNCHEZ y JOSÉ QUEVEDO.
AÑO 1837]

Los bibliotecarios Quevedo y Sánchez eran religiosos de El Escorial, y co
mo tales, fueron nombrados por el prior de quien dependían, y éste de la Ma
yordomía. Dos de las llaves de la Biblioteca las tenían los bibliotecarios, y
el abad, como Jefe que era de la casa monasterio, tenía la tercera.

El año pasado ocurrió que los bibliotecarios con anuencia, o sin ella, del
Abad, permitieron la entrada por más de un mes en aquella biblioteca, al de
las Cortes D. Bartolomé Gallardo, cuya circunstancia, sabida que fue de esta
Mayordomía Mayor, se dio una orden muy severa al abad para que prohibie
se la entrada a todo el que se presentase sino llevaba una orden firmada por
el Mayordomo Mayor; y nótese que no se ha concedido ningún permiso, no
obstante que han sido diferentes las personas que han solicitado ver aquella
biblioteca, incluso un recomendado del Sr. embajador de Francia.

En tiempo que era ministro de la Gobernación D. Martín de los Heros, la
Academia de la Historia solicitó sin conocimiento de esta Mayordomía, que los
bibliotecarios Quevedo y Sánchez estuviesen a sus órdenes, y la biblioteca bajo
su inmediata protección, lo que le fue concedido, sin que tampoco la Mayordo
mía tuviese noticia alguna ojicial. Pero sabido que fue extrajudicialmente lo que
se acaba de relatar, el secretario de la Mayordomía Mayor, se avistó con D.Mar
cial Antonio López y con el bibliotecario del Conde de Osuna, que son indivi
duos de la Academia de la Historia, diciéndoles que la Mayordomía Mayor ha
bía sufrido un despojo de la biblioteca que pertenecía en plena propiedad a
la Reina; y con vista de estas observaciones, contestaron que el objeto que se
había propuesto la Academia era que la biblioteca de El Escorial se salvase (no
teme las expresiones) del vandalismo decretado contra todos los monasterios
y conventos, y que así pudiese la casa real conservar intacta la biblioteca. Sien
do esto así, y quedando las cosas en tal estado, no había ningún inconveniente
en que la Academia siguiese protegiendo la propiedad de la reina, en Justa re
tribución a las muchas consideraciones que en todo tiempo debió a los reyes,
y muy especialmente al difunto señor don Fernando VII (q. e. e. g.).

Pero los pasos sucesivos dados por la Academia dejan entrever otras in
tenciones que no pueden menos de tomarse en consideración, y son las si
guientes: A poco de haber subido al ministerio de la Gobernación D. Joaquín
María López, y después de haber estado por mucho tiempo en esta corte, sin
conocimiento tampoco de la Mayordomía, el monje Quevedo, uno de los dos
bibliotecarios, y a quien el mismo Sr. López siendo abogado del colegio lo
había defendido en la causa criminal que se formó por el teniente de villa
Cortázar, sobre conspiración y alzamiento carlista del valle de Lozoya, se asig
nó por el ministerio de la Gobernación, sueldo a los dos monjes biblioteca
rios, constituyéndoles así en dependencia absoluta del Estado. Nótese que
nada se dijo a la Mayordomía, no obstante que los dos monjes bibliotecarios
vivían y vestían a costa de la Casa Real. Esto produjo la necesidad de que
se les excluyera en el nuevo arreglo, porque la Casa Real no debía tener a
su servicio personas asalariadas por el Estado, y que se entendían en todo
directamente con aquellas autoridades, y con la Academia de la Historia, con
mengua y detrimento de los derechos de la Reina.
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Notificados los bibliotecarios para que entregasen las llaves al adminis
trador nuevamente nombrado, bajo los inventarías y formalidades correspon
dientes, se opusieron a ello, manifestando que dependían del ministerio de
Gobernación; en presencia del cual exhibieron una orden de la Academia, ma
nifestándole que si por el nuevo administrador se insistía en exigirles las lla
ves, mudasen las cerraduras. Esta orden debe graduarse de un verdadero aten
tado a la propiedad, no debió darla jamás la Academia sin conocimiento de
V.M., o de su Mayordomía Mayor, porque aquella corporación no tiene nin
gún título legítimo para despojar a la Reina de lo que ha heredado de sus
progenitores. El administrador se acobardó, y fue una lástima, porque debió
haber lanzado a los dos bibliotecarios, no reconociendo autoridad ninguna
a la Academia para ejercer en la casa de la Reina actos que sólo pueden co
rresponder al verdadero dueño; pero en lugar de proceder así, creyó que era
mejor depositar las llaves en poder del Alcalde Constitucional de San Loren
zo hasta que V. M. determinase.

Así las cosas, se ha inventado para legitimar el atropello cometido por
los bibliotecarios, el cuento de que iban a venir de Francia personas cuya
misión era comprar manuscritos y atraer a fuerza de oro las preciosidades
de El Escorial. Sea enhorabuena, pónganse todos los guardas que se concep
túen necesarios, quédense los mismos bibliotecarios, pero recibiendo los suel
dos de la Casa Real con absoluta dependencia de los jefes de la misma; há
ganse serías prevenciones al que permita entrar a nadie sin orden autógrafa
de S.M. la Reina Gobernadora; trasládense todos los manuscritos con la es
colta e inventaría correspondientes a este real palacio para evitar un golpe
de mano armada, y franquéense a la Academia los códices y demás documen
tos que necesite de aquella biblioteca para continuar sus trabajos científi
cos, así como se verificaba en tiempo del señor Rey difunto, pero no se per
mita que el Estado y la indicada corporación reputen como de su propiedad
una joya que han sabido siempre conservar los empleados de la Real Casa,
que no ceden a nadie en honor y delicadeza.

y aunque pueda parecer fuera de propósito, con todo quizá será aprecia
da por quien corresponda la observación de que mientras la Academia mues
tra tanto celo por defender unos manuscritos, que los que los ambicionan
aún no habrán salido de París, se haya callado cuando el Barón (Isidoro) Tay
lar ha comprado las pinturas de nuestros mejores artistas, para adornar con
ellas el museo de Louvre.

Esto es un hecho consumado a la vista de la Academia, lo otro ha de ve
nir; y a la verdad que no se concibe por qué razón han de estar más seguros
los manuscritos de El Escorial en poder de los bibliotecarios que están a las
órdenes de la Academia, y que han sido ingratos a la casa que los ha sosteni
do tantos años, que en otros que estén a las de S.M. la Reina Gobernadora
y de sus empleados fieles y agradecidos, que, como madre, tutora y curadora
de su hija, no querrá despojarla de una propiedad que la corresponde y de
la que sólo un tribunal de justicia podría probar a la Reina menor en un Jui
cio contradictorio en el que ninguna representación tendría la Academia de
la Historia. Si se permitiera a esta corporación lo que ha dispuesto en la bi
blioteca de la Reina en El Escorial, ¿con qué derecho se opondría la Casa
Real a que no haga lo mismo el Estado con las pinturas y demás alhajas que
encierra aquel edificio?
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DOCUMENTO Il
[INFORME DE ÁNGEL RULL SOBRE EL INVENTARIO HECHO DE

LA BIBLIOTECA DE EL ESCORIAL]

Biblioteca del Real Sitio de San Lorenzo.
El tener el honor de poner en manos de V.S. los trabajos que se han hecho

en la Real Biblioteca del Escorial, en virtud de la comisión que la bondad
de S.M. tuvo a bien confiarme por real resolución de 17 de enero del año an
terior, modificado por la posterior de 26 del mismo mes, me ha parecido ne
cesario hacer una breve y franca indicación del estado en que aquel precioso
establecimiento se hallaba cuando la comencé; dar a conocer las causas que
han motivado que en él hubiese algún desorden; indicar la razón de las fal
tas que resultan, aunque la mayor parte de poco interés literario ni material;
y manifestar en fin, que las que se advierten en las sala principal, o de im
presos, son en su mayor número aparentes. Todo con el fin de que en vista
de estas advertencias previas, pueda formarse más completa idea de los tra
bajos hechos y apreciarlos con Justicia.

Un año se ha empleado en el desempeño de tan ardua como delicada co
misión, y es preciso confesar que me hubiera sido imposible llevarla a cabo
en tan corto tiempo si los bibliotecarios, D. Gregario Sánchez y D. José Que
vedo, no me hubiesen auxiliado eficazmente en ella, arrostrando las dificul
tades que presentaba, sufriendo intensísimos fríos y grandes calores, hacie
no muchas veces por nosotros mismos los oficios de escribientes y mozos
ordinarios, y buscando todos con interés los medios conducentes para secun
dar, lo más pronto y lo mejor posible, las miras de S. M.

Para prueba de esta verdad bastará saber que se trata de una biblioteca
de más de treinta mil volúmenes; que de éstos más de una mitad ha sido pre
ciso inventariar de nuevo; que el verificar el cotejo de la otra mitad no exime
del trabajo material de tenerlos que confrontar uno por uno con los inventa
rios existentes. Los trabajos que presento no deján lugar a dudarlo, y se co
nocerá más bien por la manifestación que se sigue.

La biblioteca del Escorial en principio del año anterior, en que dio princi
pio la comisión, se hallaba tal vez en mejor estado del que pudieran calcular
los que con conocimiento de lo que es una biblioteca de esta clase, hubiesen
reflexionado un momento sobre las vicisitudes que ha sufrido. Su local estaba
y está, perfectamente conservado; los códices, tanto impresos como manuscri
tos, que por su valor material o artístico, por su interés literario, o por su remo
tístirna antigüedad tienen una fama europea, tales como el Aureo, Vigilano y
Emilianense, la descripción y copia de las antigüedades de Roma por Holanda,
los devocionarios y misales del emperador Carlos V, el Alcorán y otros, estaban
guardados con esmero y conservados cuidadosamente. La colocación de los vo
lúmenes en ambas salas era conforme a los índices que hay para su servicio,
si bien algunas veces se notaba falta o desorden al buscarlos; más para esto
había desde mucho tiempo los motivos que voy a indicar brevemente.

1?- Los libros todos de esta biblioteca habían sido trasladados por el go
bierno intruso al convento de la Trinidad de esta corte; y en el año de 1814
en que fueron devueltos, se colocaron con demasiada precipitación a causa
de que teniéndola que visitar el señor don Fernando VII (q. e. e. g.), se trató
de que la viese ya colocada, porque se hallaban aún hacinados los libros en
medio de las salas.
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2?- Los decretos de la Inquisición prohibiendo el uso común de algunos
libros, obligó a los bibliotecarios a separarlos de la sala principal, y sustitu
yeron otros en su lugar para no deslucir la perspectiva; y aunque lo anota
ron en los índices, no lo hicieron en el único inventario que hay en ella.

3?- Hasta hace muy poco tiempo ha gozado esta biblioteca del privile
gio, que justamente se le debe, de recoger un ejemplar de las obras que se
publicaban en la Península; y digo que justamente, porque no es ni ha sido
Jamás la librería de un convento, sino la biblioteca primera pública que se
estableció en España, la biblioteca que más honra a la nación, y la más cono
cida en el orbe literario, y para cuya formación consultó el Sr. D. Felipe II
a los más sobresalientes ingenios que gustosos contribuyeron a ello con su
saber y aún con sus libros manuscritos.

Mas este mismo privilegio ha sido una de las causas influyentes en el de
sorden que se notaba al verificar el cotejo, por la razón de que, cuando en
virtud de él, se recibían algunos libros, los bibliotecarios, considerándolos
como de más uso y mejor vista por ser modernos y por lo común encuader
nados en pasta, les daban colocación en la sala baja, que era la que estaba
franca para leer en determinadas horas; y llegó tiempo que, por no haber
más capacidad, trasladaron a otra parte los antiguos, sin anotarlo en el in
ventario, ya porque en él no hay claros en que hacerlo, o ya también, por no
llenarle de borrones, y porque anotarlo en los índices no lo creían necesario.

Esta es la razón de que el cotejo dé por resultado en la sala baja algunas
faltas, que en realidad no lo son, pero mucho más es el número de exceden
tes, la mayor parte modernos, como se ve por el inventario que de ellos acom
paño.

Indicadas las causas que han contribuido a que la colocación de los li
bros no corresponda con exactitud a la designada en el inventario, paso a
manifestar las que han podido producir las faltas.

Es necesano decir que las que a primera vista aparecen del cotejo, no lo
son en realidad, pues sin más que dar un ojeada por los cuadernos, se ve que
los libros designados en ellos están, en gran parte, colocados en otros luga
res de la misma biblioteca; y aunque en efecto lo fuesen, apenas se encuen
tra en ellos un libro de interés literario ni de valor material, y aun lo admira
ble es que en tantas vicisitudes como ha sufrido este establecimiento, sea
tan poco lo que falta; porque ¿quién había de presumir que una biblioteca
tan rica, tan nombrada, tan abundante en libros de sumo interés y valor, sien
do arrancados de su lugar, y trasladados en circunstancias tan borrascosas
por un gobierno enemigo de nuestras glorias, había de conservar ni aun el
nombre de biblioteca? Pues a pesar de esta traslación y semejante trastorno,
no llegan a veinte los manuscritos que faltan, ni pasan de mil seiscientos ocho
los impresos que aparecen de menos, según el resultado del cotejo en el in
ventario. Pero todavía parecerán más insignificantes estos gravísimos, cuan
do se tome en consideración que no fue esta sola la causa de las pérdidas,
hubo también otras que voy a indicar.

Cuando los monjes que componían esta comumdad necesitaban algún li
bro para leerlo o consultalo, lo pedían a los bibliotecarios y se lo llevaban
a sus celdas. A la venida de los franceses en 1808 la mayor parte, poseídos
del terror que inspiraba la proximación del enemigo, abandonaron hasta su
ropa e intereses; y los libros que se hallaban en sus celdas pertenecientes
a la biblioteca fueron, como todos lo demás, objeto de la rapiña.
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En el año de 1820, si bien no fue tan rápida ni tan general la salida de
los monjes, no cabe duda en que algunos pudieron llevar entre sus efectos
libros que correspondían a la biblioteca, debiendo decir en honor a la ver
dad que en la última época citada ni el gobierno cuidó de ella, ni la Real cá
sa autorizó ni dotó a los bibliotecarios para continuar custodiándola, ni im
pedir que hubiese otros abusos, consecuencias precisas del abandono en que
quedó; y fueron por cierto bien dignos de elogio los bibliotecarios que trata
ron de conservarla en lo posible, y de mirarla con interés sin otro fin que
el amor al establecimiento.

Pero antes de pasar adelante convendrá contestar a una inculpación que
pudiera hacerse, y que yo mismo he hecho, a los bibliotecarios tanto anti
guos como modernos, a saber: ¿Por qué en tantos años no se han formado
nuevos inventarios, y se ha remediado el desorden que se ha notado?

Bastaría para contestar a esto decir que los bibliotecarios del Esconal,
habiendo en el monasterio tantos criados y tantos gastos, jamás han tenido
a sus órdenes un mal escribiente, ni aun un mozo ordinario para barrer, lim
piar y alcanzar los libros, y que, por una arbitrariedad de los priores, se unie
ron a la masa común de las rentas del monasterio los fondos destinados a
la biblioteca; de modo que los encargados de su custodia y conservación no
han podido contar con un real para gastos de correo y escritorio, ni han teni
do estera ni lumbre para poder trabajar en el invierno en un local tan excesi
vamente riguroso, ni mucho menos la distinción de un trato que pudiera li
sonjearles y servirles de estímulo al trabajo y de premio a su aplicación; y
todo el mundo sabe que sin dinero ni manos nada puede hacerse.

Mas, a pesar de esto, los bibliotecarios, luchando con los graves inconve
nientes que conoce cualquier que haya visto aquel establecimiento, han tra
tado de hacer un apeo general, y de formar índices completos y correctos
con un inventario de la biblioteca; pero ésto no es obra de un año, es de mu
chos, y al empezar mi comisión le he visto adelantado, como lo comprueban
más de veintiocho mil papeletas, que están ya escritas y ordenadas al efecto.

Después de esta ligera reseña pasaré a hablar de los trabajos que se han
hecho en desempeño de mi comisión en el corto término de un año, y casi
sin ningún gasto, que no dejará de admirar a cuantos sepan apreciar lo peno
so, arduo y difícil de esta clase de ocupación.

La formación de tres índices, aun cuando los dos sean copias como se pre
venía en la real orden del 17 de enero de 1838, hubiera consumido más de
seis años, y esto contando con escribientes, con la laboriosidad y conocimien
tos por parte de los que hubiesen de regir los trabajos, y con medios mate
riales para alcanzar y colocar los libros; pero como por la real resolución
de 26 del mismo mes se me ordenó limitar los trabajos al cotejo de los libros
con los inventarios existentes, así se ha ejecutado por el orden que diré.

Se confrontaron uno por uno los quince mil novecientos cincuenta y ocho
volúmenes colocados en la sala principal, con el único inventario que en ella
existe, el cual, aunque sin fecha, es del siglo pasado, y por consiguiente ante
rior a las épocas citadas en que la biblioteca ha padecido, y a la verdad he
cho con poco esmero.

Este cotejo dio por resultado que en la referida sala faltan mil seiscien
tos ocho volúmenes de los anotados en el inventario, y sobran dos mil cua
trocientos treinta y cinco, sin contar los en rústica. Si se hubieran dejado
los libros excedentes en donde se hallaban, hubiera continuado la misma dis-
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conformidad con el inventario; y para evitarlo se anotaron cuidadosamente
las faltas, marcando el autor, la materia, el año y lugar de impresión, y el
estante, plúteo y número en que estuvieron colocados, como se ve por el cua
derno número 1°, Y los excedentes se dejaron separados.

Para verificar el cotejo de la sala alta, compuesta de manuscritos e im
presos, se comenzó por los primeros, pero por desgracia en las épocas indi
cadas se perdieron algunos tomos del catálogo formado por el erudito D. Fran
cisco Pérez Bayer, no quedando más que dos que son los primeros de esta
tan preciosa como rara obra, pues sólo debe haber una en la biblioteca que
fue del Srmo. Sr. Infante D. Antonio.

Resulta de esta confrontación la falta de dieciséis manuscritos, cuya des
cripción copiada de Bayer, va puesta en el cuaderno n" 2, y de los mil dos
cientos tres latinos, castellanos y en otras lenguas europeas hubo necesidad
de formar el inventario que se pone a continuación del mismo cuaderno.

De los manuscritos griegos custodiados en esta biblioteca, hay un catálo
go también manuscrito en veinte tomos, los cinco puestos en limpio y los de
más en borrador, que formó el bibliotecario de la misma Fr. Juan de Cuenca
en el año de 1785, por el cual se verificó el cotejo, resultando la falta de dos
códices, y fue necesario formar inventario nuevo de los ciento cincuenta y
cinco restantes que no comprendía el catálogo, y es el que comprende el n? 3.

Lo que mayor dificultad presentaba era el cotejo de los códices árabes,
en razón a que ninguno conocíamos el idioma, y se aumentaba porque la nu
meración que D. Miguel Casiri señala a los códices en su Biblitoeca Arábiga
Escurialense, no corresponde exactamente a la que tiene en su colocación.
No es fácil averiguar la causa de esta diferencia; sólo en una de las ocasio
nes en que se aparta de la numeración, se nota que hay un libro impúdico
que Casiri no cita en su Biblioteca. Sin embargo, sin más luz que las notas
puestas al principio de los códices por el mismo Casiri, se verificó el cotejo
con su Biblioteca impresa, siendo el resultado la falta de cincuenta y dos có
dices, cuyas materias y números con que están señalados, se anotan en el
cuaderno n? 4; si bien no pueden llamarse faltas, ni realmente lo son atendi
das las razones que se dan en la nota puesta al fin del mismo cuaderno; y
también el que en la descripción del Escorial que publicó Fr. Andrés Jimé
nez, impresa en Madrid por Marín, en el año de 1764, se dice al fin de la pági
na 207, que los códices arábigos eran mil ochocientos veinticuatro; y ahora,
aun sin contar con los sesenta y tres atados de fragmentos de códices que
existen además de los anotados, resulta haber mil ochocientos setenta.

En la clase de manuscritos sólo restaban los hebreos que por no haber
inventario alguno con qué cotejarlos, fue preciso formarle de nuevo; y es el
comprendido en el cuaderno número 5°, resultando ser setenta y dos los có
dices manuscritos que existen; esto es, cinco más de los que cita la ya dicha
descripción.

Restaban aun los impresos de la sala alta que no bajarían de cinco mil,
colocados en los estantes y mesas. Ningún inventario había que los compren
diese, y ha sido preciso formarle como se contiene en el cuaderno n? 6.

Había además una porción de volúmenes que, colocados en una escalera
interior de la biblioteca, podía decirse estaban fuera de uso por la dificultad
de servirlos en el paraje donde se hallaban. A éstos se unieron los que hice
recoger del Colegio, celda prioral y otros departamentos del Monasterio, y
para su mejor arreglo, conservación y comocidad en servirlos, dispuse se co-
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locasen en más habitaciones contiguas a la sala principal, conocidas con el
nombre de Juanelo, haciendo poner en sus puertas llaves dobles y seguras.
Todos los libros dichos compondrán el número aproximado de tres mil, de
que también se ha formado inventario, con el título de «Suplemento a la Bi
blioteca», como aparece en el cuaderno n« 7 0

En fin, los libros que habían resultado excedentes de la sala principal o
baja, y algunos que había en papel y rústica, formaban también parte de la
biblioteca, y se han colocado en una de las piezas de Juanelo, formando de
ellos el inventario que compone el cuaderno n? 8, en que también se com
prenden los folletos.

Estos son en suma los trabajos hechos en desempeño de la comisión con
que S. M. tuvo a bien honrarme, y sus resultados son del mayor interés mate
rial y literario. Con ellos se ha conseguido saber fija y deterrninadamente
hasta el último libro de cuantos encierra tan precioso depósito; se han mar
cado las faltas, particularmente de los manuscritos, para que puedan recla
marse de donde quiera que se hallen; se ha hecho este importante servicio
a la literatura, siendo los inventarios y cotejos que se han formado un nuevo
dique que impedirá se extraiga de allí libro alguno sin que sea notado. Se
ha dado este paso glorioso para la conservación de aquel tesoro, y ya puede
hacerse una formal entrega a las personas que S. M. tenga a bien confiar su
custodia, descansando en su responsabilidad.

Me he extendido más de lo que al parecer debiera al enarrar los trabajos
que se han ejecutado, y protesto a V. S. no ha sido mi ánimo hacer alarde
por la parte que en ellos he tenido, del corto tiempo empleado, de las dificul
tades que se han vencido, ni de las incomodidades sufridas por el rigor de
las estaciones. Sólo ha sido mi objeto tributar a los bibliotecarios el mereci
do elogio por su constancia en ellos, y por la franqueza con que me han co
municado cuantos datos conducían al desempeño de esta empresa, desmm
tiendo con tal porte la funesta idea que de ellos se me había hecho concebir
por los sucesos que la precedieron, siendo en mi concepto la única causa,
el resentimiento personal con el ex-prior, pues al fin son hombres y no po
dían mirar con indiferencia el verse desechados del cabildo de capellanes,
cuando hay entre ellos alguno que no sabe leer, y mucho menos poner un
oficio; y ciertamente que no serían propuestos porque excediesen a los bi
bliotecarios en virtudes.

Antes de concluir me ha parecido conveniente manifestar lo que entiendo
ser necesario para la conservación de este interesante establecimiento, y pa
ra que corresponda al grande objeto de la ilustración, recordando al mismo
tiempo la época gloriosa de su fundación, en que por tantos títulos descolla
ba entre las otras esta nación, en el día bien infortunada.

Es indispensable en mi concepto, concluir el trabajo de las papeletas, y
haciendo un apeo general de toda la biblioteca, dar colocación a sus obras
por el orden que se observa en estos establecimientos, y que el mismo local
mdica. Mientras este largo trabajo se ejecuta, puede cornisionarse a un suje
to inteligente y despejado para cambiar en la corte con otras bibliotecas o
particulares, las obras que no hagan al caso por duplicadas, y completar tam
bién por medio de cambios las que hay faltas de algunos tomos, que podrán
separarse al confrontar las papeletas.

En seguida puede comenzarse el borrador del inventario separado para
cada sala, dejando en él los huecos necesarios para irle aumentando las obras
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de nueva entrada. Concluído este, sigue naturalmente la formación de los ín
dices en borrador, con los mismos huecos que el inventario, y según el plan
anteriormente trazado por los que hayan de dirigir estos trabajos; y cuando
todo se halle así preparado y nada hay que corregir en lo hecho, entonces
y no antes, puede procederse a poner en limpio los índices e inventarios por
una mano diestra, a fin de que salgan con el lucimiento que merece, y aun
necesitan, esta clase de obras.

Es visto que para comprender y llevar a cabo una empresa de tal impor
tancia, se requiere poner al frente dos sujetos por lo menos adornados de
conocimientos que la dirijan, conferenciando entre sí sobre las dudas que
indispensablemente ocurren en muchos casos, que son laboriosos, y que ci
fren su subsistencia en el desempeño de su deber.

También es indispensable tenga a sus órdenes un oficiala escribiente y
un mozo ordinario. Para la manutención de todos, y para hacer los gastos
que ocurran, es preCISOseñalar a la biblioteca una dotación fija. Los mil du
cados anuales que le asignó el gobierno podrán ser suficientes, siempre que
los bibliotecarios sean al rrusmo tiempo capellanes, pues no lo creo incom
patible, dispensándoles la asistencia al coro en los días que no sean feriados,
o en que no haya algún ejercicio religioso a que no deben faltar. Esta canti
dad puede distribuirse del modo siguiente: por gratificación al primer bi
bliotecario sobre el sueldo de capellán, cuatro mil reales, Id. al segundo, tres
mil; para el sueldo del oficiala escribiente, seis mil; para el de portero o mo
zo, dos mil; y para los demás gastos que ocurran, incluso el carbón del brase
ro, los restantes cinco mil.

Aunque esta cantidad de gastos parezca insuficiente, y en efecto no será
excesiva en los primeros años, no dejará después de bastar para atender a
las encuadernaciones, compra de algunas obras que merezcan tenerse y gas
to ordinario de escritorio.

Espero que V. S. penetrado de mIS deseos en el acierto, disimulará los de
fectos que hallare en los trabajos, haciéndome la honra de elevarlos al sobe
rano conocimiento de S. M. de cuya bondad igualmente confío se dignará mi
rarlos con su acostumbrada real benevolencia.

Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid 24 de julio de 1839.
Firmado: Angel Rull.- Rubricado.
Al pie: Sr. Intendente General de la Real Casa y Patrimonio.



AUTORITARISMO Y CREACION LITERARIA EN EL RIO DE LA PLATA:
HORACIO QUIROGA

Por Mbaré Ngom

Aunque el título haga mención del Río de la Plata en general, nuestro
trabajo, por razones de espacio, estará enfocado solamente en la sociedad
argentina cuya evolución socio-política es, a nuestro modesto entender, la que
más llama la atención con la mirada puesta en el tema que nos ocupa.
En otro orden de ideas, la historia de Argentina ha estado estrechamente unida
a la del Uruguay tanto por razones de vecindad geográfica como por inte
reses políticos y económicos. En consecuencia, y salvando siempre las dis
tancias, podemos afirmar que la evolución socio-política de los dos países
ha seguido más o menos por los mismos derroteros. Horacio Quiroga, el autor
que nos va a servir de referencia entre otros autores, aunque nacido en
el Uruguay, publica lo más destacado de su creación literaria en la Argen
tina.

Nuestro estudio abarca desde principios de este siglo hasta finales de los
años 30, período que contempla con mayor agudeza la génesis, subida y más
tarde consolidación de lo que se conformó como un régimen totalitario neo
fascita en la Argentina. Además, veremos, aunque brevemente, si durante el
período que nos interesa, llega a conformarse una producción cultural fas
cista frente a otra, denominada del silencio'.

1. El contexto socio-histórico

La Argentina moderna nace después de la batalla de Caseros que supuso
la caída del dictador Juan Manuel de Rosas pasado el ecuador del siglo XIX.
La primera gran tarea con la que tenían que enfrentarse los dirigentes de
la época era la modernización del país por medio del fomento de la inmigra
ción y de la inversión de capital extranjero-, Así empezaba lo que el histo
riador argentino José Luis Romero ha llamado la «Era aluvial» cuya confor
mación provocó profundos cambios socio-políticos, económicos y
culturales", Entre 1869 y 1895, el país dobla el número de sus habitantes, de
los cuales más de la mitad son extranjeros". El crecimiento de la población

, Utilizamos la expresión «literatura del silencio» en el sentído que le da Juan
Ignacio Ferreras.

2 Rock, David: Politics in Argentina 1890-1930, Cambridge University Press, 1975,
pp. 1-24.

3 Romero, José Luis: Las ideas políticas en Argentina, Bs As, EC.E., 1975, pp.
167-293.

4 Cf. Oddone, Juan A.: La emigracion europea en el Río de la Plata, Montevideo,
Edics. de la Banda Oriental, 1966.



88 CUADERNOS PARA INVESTIGACIÓN DE LA LITERATURA HISPÁNICA

cambia asimismo la configuración de la estructura social. Nacen una clase
media urbana y un proletariado tanto rural como urbano. Ello tiene una in
fluencia considerable en la vida económica y política.

Los inmigrantes crearon una estructura económica en la que predomina
ban ellos". Ocuparon toda una franja de actividades que los burgueses crio
llos desdeñaban, tales como las profesiones liberales, el funcionariado esta
tal, y sobre todo, y lo más importante, conformaron la cúpula de mando de
las Fuerzas Armadas. En pocos años, no sólo construyen un espacio político,
económico y cultural propio, sino que se convierten en una clase vital.

Paralelamente, y debido a la necesidad de supervivencia, la antigua oli
garquía terrateniente o por lo menos algunos de sus sectores, se convirtió
en oligarquía capitalista aliada y representante del capitalismo
internacional". La presencia de estos nuevos estratos sociales en el espacio
político y cultural representa un golpe mortal para la oligarquía que veía su
hegemonía no sólo recortada, sino también amenazada'.

Conscientes de su fuerza, los nuevos estratos sociales y sobre todo las cla
ses medias, empiezan a cuestionar el orden establecido, es decir, la hegemo
nía política y social de la oligarquía. Reclaman una redistribución del poder
y su participación en él a través de la Unión Cívica Radical, el partido que
aglutinaba a todos los segmentos sociales excluidos del poder". Estos recor
tes en el espacio político y cultural oligárquico provocan lo que Peter Smith
ha calificado de «crisis de partícipacíon-", Dicha crisis se traduce entre
1899 y 1909 en la agravación de las tensiones sociales con consecuencias a
veces trágicas100 Con miras a garantizar la estabilidad política, y de paso, re
tener un poder que consideraban suyo por derecho natural, las fuerzas oli
gárquicas conservadoras se avienen a hacer algunas concesiones. En 1912,
bajo la presidencia de Roque Sáenz Peña, se establece el sufragio universal
y el voto secreto y obligatorio, democratizando así la vida política. Esta ley
supuso el desbancamiento de la oligarquía a manos de los radicales en 1916,
con la subida al poder de Hipólito Yrigoyen. Las nuevas clases sociales se
adueñaban, de esta manera, de la realidad política. Dicho de otro modo, las
masas invaden y asumen las funciones de las élites.

Entre 1916 y 1930, el radicalismo gana tres veces las elecciones. Pero el
autoritarismo con el que Yrigoyen dirige, tanto el partido como los asuntos
del estado, desata una crisis en el seno del radicalismo en 1924, con la divi
sión del partido en dos tendencias que luchan cada una para hacerse con el
poder!' . Esta sucesión de crisis que Peter Smith llama «crisis acumulati-

5 Rock, D.: op. cit., pp. 18-24.

6 Romero, J.L.: op. cit., pp. 184-188.

7 Romero, J.L.: ibidem, pp. 205 Y ss.

8 Rock, D.: ibid., pp. 41-52.

9 Smith, Peter: Argentina and the failure of democracy, Madison, University of
Wisconsin Press, 1973, p. 89.

10 Rock, D.: ibid, pp. 41-52.

11 El radicalismo se dividió entre Personalistas (seguidores de Yrigoyen) y Anti
personalistas (partidarios de M.T. Alvear). Sobre este tema ver:

Goldert, M.: Democracy, Militarism, and Nationalism in Argentina. 1930-1966, Te
xas, University at Austin, 1972, pp. 12-13.
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va» porque se siguen sin visos de tener solución, provoca una situación de
desequilibrio que nace a raíz de la incapacidad del sector oligárquico
conservador en el poder hasta 1916, y de los radicales a partir de esta fecha,
para imponer la estabilidad socio-política, y por ende, su hegemonía. Si du
rante el Unicato, la oligarquía daba impresión de unidad y de cohesión en
tanto en cuanto no había oposición política organizada y permitida, las elec
ciones de 1916 demostraron lo contrario. Al no poder o no ser capaz de aglu
tinarse en torno a un proyecto de gobierno en el seno de un partido político
fuerte, la oligarquía o lo que queda de ella desaparece de la arena política
y se dedica a conspirar contra el gobierno, o a desestabilizar otros partidos
políticos (Radical, Socialista), o a buscar alianzas contra natura con vistas
a volver al poder o al menos a mantener sus privilegios". En este sentido,
Sergio Vilar destaca:

«(...) la habilidad que muestran las burguesías al utilizar a otras clases
sociales para la defensa de los intereses del Gran Capital; esto es, cómo
utilizan a la pequeña burguesía para alienar al proletariado poniéndo
lo al servicio del capital financieros-P.

Así nace el «Conturbenio», alianza entre conservadores y disidentes radi
cales y socialistas, cuya actuación contribuye a agudizar más aún la crisis
así como la situación de desequilibrio y de vacío de poder.

La segunda elección de Yrigoyen a la presidencia en 1928, es el detonante
de una situación ya de por sí insostenible. A ello se suma la crisis económica
mundial de 1929, cuyos terribles efectos empiezan a hacerse notar en Argen
tina a partir de 193014 ,

En este contexto de crisis estructural global, y por tanto, de hegemonía
social debido a la carencia de mensaje o de representatividad de los actores
sociales, las Fuerzas Armadas irrumpen e interrumpen la legalidad consti
tucional con la intención de imponer su hegemonía ideológica". A este res
pecto Nicos Poulantzas observa:

{«(...) la crisis ideológica y política lleva a la clase o fracción de hegemó
nica a perder sus nexos con sus representantes políticos como ideológi
cos. Este es el momento en que la ideología interna de los aparatos del
Estado se encuentran con la ideología dominante en formación. Los por
tavoces ideológicos de la clase o fracción hegemónica se identifican con
la ideología interna de los aparatos [estatales] excluyendo [a los porta-

12 Alentaron la división en el seno del radicalismo; apoyaron el cisma de los lla
mados libertinos, en el seno del partido socialista. A consecuencia de ello, nace el
Partido Socialista Independiente.

13 Vilar, Sergio: Fascismo y Militarismo, Barcelona, Grijalbo, 1978, p. 105.

14 Sobre la crisis de 1930 en Argentina, ver: Romero, J.L. op. cit.

15 Utilizamos aquí el concepto de Hegemonía social en el sentido que le da A.
Gramsci, retomado por Hernán Vidal. Según Vidal, «la hegemonía social se plasma
en la medida en que los proyectos político-económicos de una clase social tengan la
capacidad objetiva de trascender de los estrechos límites de sus propios intereses cor
porativos como para convocar a otros sectores y clases tras la consecución de sus
proyectos, permitiéndole el control y modificación de las instituciones del Estado co
mo para servir de aparato centralizador de las gestiones necesarias para implemen
tar esos proyectos globales», pp. 9-10.
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voces] de otras ideologías. Al mismo tiempo, los aparatos del Estado en
general, son sujetos a esta ideología dominante, la cual en sí misma es
aquella de la rama dominante o aparato del Estado»!".

En los años posteriores a la primera guerra mundial, cuando el fascismo
llega al poder en Italia y el nazismo se encuentra en fase de estructuración
en Alemania, empiezan a manifestarse en América Latina, nuevas actitudes
ideológicas indicadoras del eco que el fascismo tenía aquí. Minoritarios al
principio, sus difusores son intelectuales, escritores, profesores y periodis
tas que reclutan a sus seguidores en los ambientes universitarios. Tanto los
propagadores del nuevo pensamiento político como sus seguidores provie
nen de las oligarquías tradicionales que no aceptaban su alejamiento del po
der, así como de algunos núcleos de las clases medias'",

En Argentina, además de estos círculos restringidos, el fascismo tiene un
gran impacto entre los oficiales del Ejército.

Refiriéndose a la génesis del fascismo en Argentina, Ernesto Palacio ob
serva:

«Aunque fuertemente influida por el ejemplo del fascismo, entonces
triunfante en Italia, y en ascenso en Alemania, y por los doctrinarlos
de la AcGÍón Francesa, dicha tendencia que empieza a llamarse nacio
nalismo invocaba la vuelta a la tradición nacional para encontrar los
remedios que el país necesitaba urgentemente» 18.

En esta misma dirección se expresa Carlos Ibarguren:

«En Francia, cuya cultura y mentalidad ejercía poderosa influencia en
tre nosotros, la pérdida del gran político y nacionalista Maurras y de
la AcGÍón Francesa (...) provocaba revuelo en estos momentos (oo.). Ejer
cían influencia también las ideas difundidas por Mussolini, y si bien
repudiábanse las dictaduras, sosteníase la necesidad de gobiernos fuer
tes que mantuvieran enérgicamente el orden social, las jerarquías y la
disciplina para evitar la amenaza del comunismo soviético»!",

Es un movimiento elitista que David Viñas llama fascismo aristocratizan
te o señoritismo fascista ya que nace y se desarrolla entre grupos minorita
rios pero muy activos que se consideraban investidos de la misión suprema
de llevar el país a la grandeza retornando a las fuentes nacíonales-".

16 Poulantzas, Nicos: Fascism and Dictatorship, London, Verso Editions, 1979, pp.
10-13.

17 Viñas, David: ¿Qué es eZ [ascisrno en Latinoamérica?, Barcelona, La Gaya
Ciencia, 1977, pp. 10-13.

- Sobre este tema, Goldwert apunta que el nacionalismo-fascístizante, «atraía
principalemente a cuatro componentes de la sociedad argentina: los intelectuales de
silusionados; lo niños bien (hijos de oligarcas terratenientes provinciales con proble
mas financieros); disidentes de los sectores conservadores de la oligarquía que que
rían que el elitismo fuera legalizado por la fuerza; y miembros de las FEAA., sobreto
do los oficiales jóvenes». p. 17.

18 Palacios, Ernesto: Historia de Argentina. 1515-1976, Bs. As., Abeledo-Perrot,
1984, p. 653.

19 Ibarguren, Carlos: La historia que he vivido, Bs. As., Peuser, 1955, pp. 386-387.

20 Ibarguren, C: op. GÍt., pp. 464-465.
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Carlos Ibarguren uno de los ideólogos del nuevo pensamiento, al tiempo
que rechaza cualquier afiliación al nazismo o al fascismo que considera fo
ráneos y antidemocráticos, lo define como sigue:

«El nacionalismo quiere la transformacion del Estado y procura el pre
dominio del interés nacional sobre el del individuo de la sociedad; an
hela que en vez de las entidades oligárquicas o demagógicas llamadas
partidos políticos que no representan genuinamente los valores nacío
nales y que se apoderan del Estado por intermedio del sufragio univer
sal ciego e irresponsable, sean las fuerzas activas de la producción y
del trabajo y las instituciones culturales organizadas como represen
tantes de las diversas clases y sectores de la sociedad, las que lo diri
jan. La democracia individualista que engendra la anarquía en el go
bierno de las naciones debe ser sustituida por la democracia social o
funcionals-".

En efecto, no se puede definir este pensamiento como fascista sin más.
Primero, porque Argentina es un país periférico y dependiente; y segundo,
se debe tener en cuenta por un lado, su peculiaridad como parte del conjun
to latinoamericano, y su lugar dentro de dicho espacio por el otro. Y partien
do de esta premisa, se puede intentar ubicar este pensamiento o movimiento
pero evitando cualquier traslación automática de los modelos fascistas euro
peos.

Lo que se denominó fascismo en la Argentina en la época que nos intere
sa es, pues, un pensamiento que parte de una tentativa de rescate de los ele
mentos definitorios de la nacionalidad. La argentinidad como visión del mun
do reposa, en este sentido, en la recuperación aristocrática, exaltacion y mi
tologización de algunas fases de la Historia Nacional al tiempo que se re
chaza al inmigrante. En esta línea de acción, se recupera y reinterpreta la
figura y época del caudillo Juan Manuel de Rosas. Del rosismo se retienen
la xenofobia, el antidemocratismo, el desprecio por la libertad de pensamiento,
y por ende, de expresión e intelectual entre otras cosas. El nuevo pensamien
to no cabe duda, se inspira también en los modelos extranjeros (léase fascis
mo europeo en general) de los que retiene entre otros elementos, la militari
zación de la sociedad, el anticomunismo, la eliminación de la lucha de cla
ses, la supresión de la contienda electoral, y por tanto, del diálogo sociopolí
tico y la implantación del corporativismo. En definitiva, su objetivo es la im
posición de un proyecto ideológico contrario a la convivencia democrática.
Ahora bien, debemos tener en cuenta que para los nacionalistas el fascismo,
como tal, más que una ideología, es un referente cultural europeo y por lo
tanto, extranjero. Y la teoría de la argentinidad rechaza lo extranjero en ge
neral, por considerarlo contrario a la tradición nacional". Por eso, pensado
res e intelectuales como Leopoldo Lugones, preconizaban ahondar en lo que
él denominaba «lo argentino» para dar singularidad a la argentinidad. Lugo
nes iría incluso más lejos que muchos de sus colegas en esa búsqueda, lle-

21 Ibarguren: ibid.; p. 465.

22 Refiriéndose al nacionalismo, L. Snyder escribe: «El nacionalismo rechaza la
simpatía y la cooperación con otras naciones, promovía el jingoismo, el militarismo
y el imperialismo y se oponía a todas las libertades cuando interferían los objetivos
del estado». Citado por Goldwert, p. XVIII.



92 CUADERNOS PARA INVESTIGACIÓN DE LA LITERATURA HISPÁNICA

gando a remontar hasta la antigüedad helena. Es, en suma, una adaptación
moderna del caudillismo decimonónico en un estado de corte autoritario y
fuertemente militarizado lo que proponen-'.

Es obvio que encontramos aquí, algunos rasgos definitorios del fascismo
clásico llámese socialismo-nacional como en Italia o nacional-socialismo co
mo en Alemania. Pero eso no es óbice para que caigamos en la catalogación
mimética y lo llamemos fascismo sin más, lo cual sería colocarlo fuera de
contexto. Por todo ello, hemos optado por la denominación de nacionalismo
fascistizante como fase inicial del militarismo fascista que se daría primero
en 1930 y definitivamente a partir de 1943.

Como en Italia, luego en Alemania y más tarde en España, hacen su apa
rición las bandas paramilitares cuyo objetivo es la acción directa y si cabe,
la desestabilización de la convivencia social". Desde principios de este si
glo y a lo largo de los años 30, van saliendo a la luz agrupaciones con nom
bres tan simbólicos como Liga Republicana, Legión Cívica, Legión de Mayo,
Alianza Libertadora Nacionalista, Acción Nacionalista Argentina, Guardia Ar
gentina, Legión Colegio Militar, Milicia Cívica Nacionalista y Liga Patriótica
dirigidas en ciertos casos, por intelectuales como el poeta Leopoldo Lugones
que fundó la Guardia Argentina en 1931, o el escritor Juan P. Ramos e inclu
so por militares en el servicio activo como el caso del General Juan Bautista
Melina". La Legión Cívica no sólo fue reconocida oficialmente, sino también
autorizada a recibir adiestramiento militar en dependencias del ejéricto".
Estos grupos tuvieron una participación muy activa tanto en la preparación
como la ejecución de los golpes de 1930 y 194327 ,

La trama civil del golpe de 1930 no escatimó esfuerzos en su campaña
proselitista. Sus miembros aprovecharon todos los foros para difundir su
mensaje". El objetivo era minar las bases del sistema liberal-democrático,
derribarlo y regenerar la cultura nacional. Abogaban por un gobierno fuerte
impuesto no por la voluntad popular, sino por la fuerza en una Patria Gran
de y Fuerte. Es en este contexto en el que se enmarca la acción de Leopoldo
Lugones el cual, haciéndose portavoz de la minoría ilustrada afirmaba:

«El poder ejecutivo y la administración general corresponderían al Ejér
cito (oo.). La administración militar es muy superior a la civil (oo.). El Ejér-

23 Goldwert: p. XVIII. Pensadores como Ricardo ROJas, por ejemplo, proponían
el retorno a la hispanidad.

24 Rosa, José María: Historia argentina: orígenes de la Argentina contemporánea,
Bs. As., Edit. Oriente, 1980, pp. 103-107.

25 Algunos grupos como la Liga Patriótica, además de organizar conferencias de
adoctrinamiento, participaron en la represión sangrienta que tuvo lugar durante los
acontecimientos de la Semana trágica en 1919. Cf. Goldwert, pp. 18-19.

26 Potash, Robert: The Army and Politics in Argentina. 1928-1945, Yrigoyen to Pe
ron, Standford University Press, 1979, pp. 67-68.

27 Ibarguren, c.: op. cit., 388.
«La Liga Republicana, escribe C. Ibarguren (...), fue una fuerza inteligente de acción
que sirvió con eficacia al General Uriburu, mientras éste preparaba el movimiento
militar para encender ardorosamente el clima revolucionario, Junto con otra entidad,
la Legión de Mayo, dirigido a idéntico fin». p. 388.

28 Ibarguren, c.: ibid., pp. 387-399.
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cito representa de suyo a la Nación con sus treinta mil ciudadanos ele
gidos, o sea, la flor de la juventud (...)>>29.

La Patria Fuerte por la que aboga Lugones se reduce a fin de cuentas al
binomio sarmientiano civilización-barbarie. En ella, no cabe el «rnayorita
rismo bárbaro» favorecido por el sufragio universal resultado de la «degene
ración democrática »30. Existe una simbiosis entre lo político y lo racial ya
que para Lugones y los aristo-fascistas, las masas migratorias «corrompen
todo el cuerpo social», y «:rompen la unidad biológica de la sociedad». Para
ellos, los inmigrantes son como una plaga. En este sentido, el desenterrado
binomio civilización-barbarie deriva hacia el racismo y la xenofobia tan ca
racterísticos del fascismo en general". En última instancia, la dirección de
la patria corresponde a «esa última aristocracia que es el Ejército (oo.) vida
superior, que es belleza, esperanza y fuerza», en oposición a la «chusma de
la urna» que son «feos», «ineptos» y «haraganes» y por lo tanto, bárbaros".
El proselitismo de Lugones alcanza uno de sus puntos álgidos con su discur
so de Lima en 1924, con motivo de la celebración del Centenario de Ayacu
cho. Lugones que representaba al gobierno argentino pide ante aquella audien
cia internacional la intervención del Ejército en la vida política argentina:

«Ha sonado otra vez para bien del mundo, la hora de la espada»:".

Los arista-fascistas no buscan en ningún momento sentar su proyecto en
una base popular, sino en la fuerza militar. Por eso, su mensaje tiene al Ejér
cito como primer y único destinatario. Como observa Marcos Merchensky:

«Para los militares se escribía y se pensaba, buscando en sus filas el
caudillo que diera al país el gobierno fuerte que éste, a juicio de tales
ideológos, necesítaba--".

Mientras tanto, las Fuerzas Armadas se hicieron fuertes gracias al plan
de modernización en el que se embarcaron después de Caseros. Por una par
te, el desarrollo de una poderosa infraestructura industrial militar, las con
vierte en uno de los primeros grupos industriales de la nación, y por la otra,
la carrera militar se profesionaliza". En esta misma línea de acción se ins
cribe la fundación de los centros de enseñanza y formación militar como el

29 Lugones, Leopoldo: La Grande Argentina, Bs. As., Babel, 1930, p. 211.

30 Lugones, L.: op. cit., pp. 222-223.

31 En una conferencia, pronunciada el 6 de Septiembre de 1923, Lugones decía:
«El pueblo como entidad electoral no me interesa lo más mínimo. Nunca le he pedi
do nada, nunca se lo he de pedir, y yo soy un incrédulo de la soberanía mayoritaria
(oo.). Me causa repulsivo frío la clientela de la urna y del comité».

32 Lugones citado por J.M. Rosa: op. cit., p. 81.

33 Cabe recordar que Lugones (como Ouíroga), fue un gran admirador del poeta
italiano Gabriele D'Annunzio, uno de los máximos representantes del llamado Nacional
poetismo. Con motivo de la victoriosa campaña del ejército italiano en Africa, D'An
nunzio pudo escribir en Canzone d'Oltremare (1911): «El paraíso está a la sombra de
las espadas».

34 Merchensky, M.: Las corrientes ideológicas en la historia argentina, Bs. As.,
edics. Concordia, 1961, p. 165.

35 Vilar, S.: op. cit., pp. 181-182.
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Colegio Militar en 1870; la Escuela Naval en 1872; y en 1900, la Escuela Supe
rior de Guerra cuyo director y cuerpo profesoral son de nacionalidad
alemana". Entre 1900 y 1940, la formación militar y nos atreveríamos a de
cir hasta ideológica, corre a cargo de Alemania'? Tanto es así que hacia
1930, casi toda la cúpula de mando de las Fuerzas Armadas había recibido
un adiestramiento castrense en la más pura tradición germana, es decir, con
un espíritu autoritario de tipo prusiano",

A la vista de lo que precede, no cabe duda que la presencia de personal
docente militar alemán, en puntos tan sensibles como son los centros de for
mación de los futuros mandos del Ejército de la nación, contribuyó mucho,
entre otras circunstancias, a difundir e implantar la ideología fascista entre
la alta oficialidad de las Fuerzas Armadas argentinas.

Es, pues, un Ejército moderno, profesional, con un gran poder económi
co y fuertemente imbuido de ideas autoritarias (fascistizantes), por lo me
nos en algunos de sus núcleos, el que reduce a añicos el diálogo socio-político
en 1930, e intenta militarizar las estructuras del Estado.

El general José Félix Uriburu,..cabeza visible del golpe de 1930, no tenía
un proyecto ideológico muy coherente. Admiraba la jerarquía, el orden, la dis
ciplina y el autoritarismo germanos; a Primo de Rivera y a Mussolini a quien
pretendía emular a orillas del Plata. Asimismo, sus contactos frecuentes con
Juan E. Carulla y sobre todo con Leopoldo Lugones, le habían convencido
de que el diálogo democrático llevaba al comunismo y que sólo un gobierno
militar fuerte podía solucionar los males de la Nación". Instilado de estas
ideas, el general Uriburu declaraba:

«Mi plan es hacer una revolución verdadera que cambie muchos aspec
tos de nuestro régimen institucional, modifique la Constitución y evite
se repita el imperio de la demagogia que hoy nos desquicia. No haré
un motín en beneficio de los políticos para cambiar hombres en el go
bierno, sino un levantamiento trascendental y constructrvo con presci
dencia de los parüdosv'".

En este sentido, la revolución de 1930 perseguía la refundación de la cul
tura nacional", es decir, la invalidación del proyecto de hegemonía socio
político nacido a raíz de la ley Sáenz Pena, revocando los mecanismos
democrático-parlamentarios burgueses y las instituciones mediadoras entre
la sociedad civil y el estado.

La reorganización que conlleva dicho proceso tiene:

36 Potash, R.: op. cit., pp. 1-3.

37 Sobre la influencia alemana, ver:
- Potash, R.: pp. 117-119.
- Goldwert, M.: pp. 59-67.

38 Potash, pp. 4-5.

39 Palacio, E.: op. cit., pp. 652-655.

40 Citado por Ibarguren, e, p. 384.

41 Vidal, H.: «Hacia un modelo de la sensibilidad social literaturizable bajo el
fascismo», in: Fascismo y experiencia literaria, Minneapolis, Minnesota, 1985, pp. 13-14.
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«(...) repercusiones cataclísmicas que abarcan la totalidad de los térmi
nos de la cultura nacional: a partir de la macronecesidad fascista de
reorientar la conciencia colectiva, se inicia una cadena de transforma
ciones que, en orden descendente y luego ascente, inciden en una drás
tica remitologización del significado de la historia anteriorvv.

En tal espacio social regido por nuevos valores y una visión del mundo
diferente, sus miembros deben readaptar los suyos con el fin:

«(...) de integrarse a los nuevos términos en que se desarollarán los pro
cesos de la cultura nacional bajo el fascismo, bien sea en apoyo (activo
o pasivo), oposición o resistencia. Es esta larga serie de reacciones en
cadena la que da a la cotidianidad bajo el fascismo su característico
aspecto de dislocación, mutilación y fragmentación...»43.

El proyecto de reorganización nacional bajo los auspicios del gobierno
provisional dura hasta 1932, y contempla el desmantelamiento de las estruc
turas del parlamentarismo, que lleva parejo la neutralización de la actividad
política como paso previo a la despolitización de la sociedad".

Pese a todo ello, este primer asalto del fascismo al poder fracasa". El ge
neral Uriburu y sus seguidores hicieron una lectura falsa de sus apoyos. Fuera
de algunos sectores, carecían de base social popular. Su incoherencia ideo
lógica, unida a su falta de proyecto político-económico a largo plazo, les lle
vó a implantar sin ninguna clase de matiz, un régimen que querían que fue
ra una réplica del italiano sin tener en cuenta la especificidad de la realidad
argentina y su carácter periférico, es decir, dependiente. Uriburu creía ade
más que con organización, poder y fuerza se podía levantar un nuevo proyec
to de sociedad sin la participación efectiva de los ciudadanos. Por último,
faltaba un líder y un gran partido nacionalista que aglutinara a todas estas
fuerzas".

En definitiva, la revolución de 1930 venía a restablecer un equilibrio y
provocó un desequilibrio más agudo aún. Por lo tanto, la crisis acumulativa
seguía y en consecuencia, la de hegemonía social y política. La elección frau
dulenta del general Justo a la presidencia en 1932 inauguró la etapa de la
democracia fraudulenta o de fraude patriótico más conocida como la década
iniame (1932-1943)47. Se instalaron el fraude y la invalidación de facto aun
que no de jure, de los mecanismos democrático-parlamentarios burgueses
y la oligarquía se adueñó de nuevo de la realidad política y económica. El
pacto Roca-Runciman de 1933, renovado en 1935, es una clara muestra de
ello. Dicho acuerdo fue en realidad una renegociación de la dependencia eco
nómica argentina. Era un plan económico diseñado exclusivamente para los

42 Vidal, H.: ibib., pp. 14-15.

43 Vidal, H.: ibid., p. 14.

44 Rosa, J.M.: ibid., pp. 202-203.

45 Goldwert, pp. 38-39. Potash, pp. 58-59.

46 Ibarguren, p. 463.

47 Expresión acuñada por el periodista argentino José LUIS Torres.
Sobre la Década infame, ver:

Romero, J.L.: op. cit., pp. 234-244.
- Goldwert, M.: op. cit., pp. 67-74.
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intereses de la oligarquía y del capitalismo británico en detrimento de los
de Argentina", A este respecto, César Fernández Moreno dice:

«La oligarquía terrateniente que había precedido al peronismo fue un
grupo reducido y educado. Confundía el provecho de la nación con el
de su clase-'".

El gobierno del general Justo tampoco gozaba de base popular. Eso le lle
vó a apoyarse en la represión, la intimidación y en las medidas de fuerza'".
Su línea de acción tenía tintes fascistizantes. De cara al pueblo, procuró siem
pre distanciarse de la línea Uriburu favoreciendo incluso la vuelta de los po
líticos profesionales, es decir, de la «politique politicienne», como diría Leo
poldo S. Senghor.

Si en 1930, el país estaba sumido en una crisis global (política, económi
ca y social), la de finales de los años 30, es sólo política. Y la crisis política
como observa Nicos Poulantzas:

«(...) es una demostración de inestabilidad de hegemonía y de cambio
en la relación de fuerzas dentro del bloque del poders".

Eso llevó a todos los sectores sociales (menos a la oligarquía), incluso a
núcleos del ejército, a poner en tela de juicio el proyecto de sociedad impues
to más que propuesto por el general Justo. Así lo demuestran los conatos de
rebelión civil y militar que tuvieron lugar entre 1932 y 194352• Por otra par
te, no había alternativa al poder debido a la profunda crisis estructural en
la que estaban sumidos los partidos de la oposición (radicalismo, socialismo
y comunismo), y a la falta de convocatoria de los sindicatos. Se daba de nue
vo, y salvando siempre las distancias, la misma situación de crisis de hege
monia social que en 1930. En este sentido, con la mirada puesta en la evolu
ción posterior, podemos destacar el carácter cíclico de las crisis hegemóni
cas y de las intervenciones armadas en la vida política argentina desde 1930.
En este mismo orden de ideas, las FEAA. se convierten en un aspirante más
al poder (si es que no lo detentan ya), conformándose en lo que se conoce
como el Partido Militar. Buscan estar más involucradas en la evolución y de
sarrollo de la vida institucional de la Nación. El intervencionismo o golpis
mo deviene entonces, cultura política y un fenómeno genuinamente latinoa
mericano. Sergio Vilar lo denomina estado de dictadura militar larvada y Saúl
Sosnowski, reiterada caducidad de las estructuras gubernamentales vigentes.

48 Una muestra de esta dependencia lo constituye el hecho siguiente: los estu
dios técnicos para la fundación del futuro Banco Central de la República Argentina
fueron encargados a un experto británico. Eso demuestra hasta qué punto la econo
mía argentina era una subsidiaria de la británica. Cf. Potash, pp. 79-88.

49 César Fernández Moreno citado por Avellaneda, Andrés: El habla de la ideolo
gía, Bs. As., Edit. Sudamérica, 1983, p. 34.

50 Muchos opositores fueron deportados y otros encarcelados. En algunos casos
se recurría a la intervención de la policía para intimidar y doblegar a los más tenaces.

51 Poulantzas, N.: op. cit., p. 322.

52 Goldwert, pp. 45-47.
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2. El contexto cultural

La producción cultural también se ve afectada por la conformación de
la sociedad aluviaL La creación literaria deja de ser el coto privado de una
minoría (los gentlemen-escritores) para democratizarse. Nace entonces el obre
ro de la cultura, es decir, el escritor profesional procedente de las clases me
dias en general, comprometido con su medio y que vive de lo que publica.
y esto, hasta cierto punto, le mediatiza".

En Argentina, la experiencia traumática de 1930 no se refleja del todo en
la producción culturaL En esa realidad poseída por la fuerza y por lo tanto
dislocada, el proyecto nacionalista-fascistizante se dedicó a redefinir las pau
tas culturales, es decir, los nuevos modos de producción culturaL Para ello,
contaban con la minoría intelectual aristo-fascista que era la encargada de
crear el nuevo discurso hegemónico y de llevar a cabo su gestión. Tenían que
desarrollar un discurso ideológico en un espacio cultural que antes fue suyo
yen el que ahora se encontraban marginados a consecuencia de la participa
ción de las masas. Su propósito no era participar con su discurso en el espa
cio cultural ya existente, sino apropiarse de él e imponer su hegemonía. En
este sentido, Juan Carlos Portantiero, partiendo de Gramsci, define el con
cepto de Hegemonía Cultural corno:

«La constelación de práctícas políticas y culturales desplegadas por una
clase fundamental a través de la cual se logra articular bajo su direc
ción a otros grupos sociales mediante la construcción de una voluntad
colectiva sacrificándolos parcialmente, traduce sus intereses corpora
tivos en uníversalesv'",

Antes de 1930, ese discurso que aspiraba a salir de la marginalidad y a
dominar la realidad, se hizo proselitista e involucionista; luego, al recuperar
la hegemonia social se volvió apologético. Los intelectuales adictos al gobierno
provisional fueron invadiendo todos los lugares claves de irradiación cultu
ral, tales corno las cátedras universitarias, el periodismo, las editoriales, los
centros culturales, los círculos militares, la radio y las instituciones del
Estado'". A partir de esta plataforma, intentaron construir una infraestruc
tura canalizadora y diseminadora del nuevo lenguaje. Dentro de esta diná
mica, salen a la calle una serie de publicaciones con títulos muy significati
vos corno La Voz Nacional; La Nueva República; El Pampero; Cabildo; Recon
quista; Criterio; Sol y Luna; La Fronda; Bandera Argentina; Baluarte; Nuevo
Orden; Crisol y Criticañ. Desde estos focos de divulgación, hombres de letras
e intelectuales corno Leopoldo Lugones «(...) el gran poeta y la voz más alta
de la República a la sazón»; el escritor y profesor universitario Juan P. Ra-

53 Estos creadores están, como dice Cortázar, en «situación de ruptura» con res
pecto a su clase. Al tiempo que aprovechan las ventajas culturales que les reporta
pertenecer a la clase media, se vuelven en contra del sistema que los integrantes de
dicha clase han contribuido a levantar y a consolidar.

54 Juan Carlos Portantiero citado por Mabel Moraña: «Autoritarismo y discurso
lirico en el Uruguay", in: H. Vidal: op. cit., p. 408.

55 Rosa, pp. 90-93.

56 Ciria, Alberto: Partidos y poder político en la Argentina moderna (1930-1946),
Bs. As., Edics. La Flor, 1975, p. 201.
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mas; los hermamos periodistas Julio y Rodolfo Irazusta; el historiador Al
fredo Palacio; el escritor Manuel Gálvez; el intelectual Ramón Doll; los pro
fesores universitarios e historadores Juan E. Carulla y Carlos Ibarguren in
tentan impulsar una expresión cultural nacionalista-fascistizante.

A falta de una realidad objetiva que describir, el discurso que se quería
hegemónico busca apoyo en la reinterpretación laudatoria del pasado inme
diato. La apropiación de la Historia Nacional y su revisión tienen como obje
tivo la conformación de una visión única y aristocrática de un pasado en el
que ellos, como clase, ocupaban un lugar central. En este sentido, se rehabi
lita la figura del dictador Juan Manuel de Rosas; se justifica la existencia
de los grupos para-militares cuyos antecedentes se buscan en las milicias de
patricios; en la Revolución de Mayo; en los Tercios Cívicos y en la Guardia
Nacional". El recurso al pasado sirve para justificar, yen su caso, explicar
el presente sin tener en cuenta que las sociedades como entidades dinámi
cas que son, evolucionan. Yeso estuvo en parte, en la base de su fracaso. A
este respecto Hernández Arregui observa:

«(...) el nacionalismo se apoyó en la historia pasada pero se anquilosó
en la historia presente. El presente como retorno a lo viejo, le cerró a
la filosofía conservadora del nacionalismo el entronque con un porver
nir que se despliega ante un mundo estremecido por la revolución-P.

El discurso nacionalista es anti-democrático y anti-liberal a la vez. Elli
beralismo, al ser igualitario y favorecer la diversidad, pasa a ser a sus ojos
la causa de todos los males que azotan a la Argentina. El liberalismo al pro
piciar la participación efectiva de las masas migratorias a las nuevas condi
ciones económicas, políticas y sociales contribuyó al desplazamiento de la
minoría dirigente del centro a la periferia. Y para los arista-fascistas, las ma
sas eran ignorantes y por lo tanto, bárbaras. Vuelve a reaparecer la dicoto
mía sarmentiana de civilización-barbarie. El nuevo lenguaje intenta en su
ma, recivilizar la Argentina y salvarla de la barbarie. Argentina es desde en
tonces, el problema central en la producción de estos autores, marcada por
la reflexión sobre lo nacional. Por eso, son tan significativos los títulos (no
novelescos) que salen a la luz: Leopoldo Lugones publica La Grande Argenti
na (1930) y La Patria Fuerte (1930), una recopilación de artículos publicados
en periódicos y revistas de la época'": Carlos Ibarguren, De Nuestra Tierra
(1929) y La inquietud de esta hora (1934); Julio y Rodolfo Irazusta, La Argenti
na y el imperialismo británico General Quiroga (1932). Es un discurso emi
nentemente histórico y explicativo que se manifiesta bajo la forma de ensa
yo. Esta modalidad de producción cultural se convierte, entonces, en el vehí
culo privilegiado de ese discurso impuesto desde arriba. Muchos de los tex
tos giran en torno a propuestas de proyectos de sociedad de carácter ultra
nacionalista y casi siempre utópicos como es el caso de La Grande Argentina
de Lugones'",

57 Rosa, p. 265.
58 Hernández Arregui citado por Ciría, A.: op. cit., p. 204.
59 Publica artículos y ensayos en revistas o periódicos tan influyentes como LA

NACION o LA REVISTA MILITAR por citar algunos.
60 Manuel Gálvez, por ejemplo, publica novelas históricas como El Gaucho de los

cerillos y El General Quiroga, entre otros títulos.
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Horacio Quiroga (1878-1937), es un escritor ya consagrado cuando ocu
rren los acontecimientos traumáticos de 1930. Procede también de las clases
medias como la mayoría de los creadores de su generación. Quien busque
en él o en su obra al escritor comprometido en el sentido que le da cierta
crítica, no lo va a encontrar. Pero se interesó por los problemas de su tiempo
que condenó o denunció a su manera, cuando hacía falta".

Quiroga, a diferencia de los creadores de su época se autoexilia y se refu
gia en las profundidades selváticas de Misiones. Pese a ese aislamiento vo
luntario, estuvo muy sensible a todo lo que sucedía no sólo en la Argentina,
sino en el Río de la Plata y en el mundo en general. Poco después de la Pri
mera Guerra Mundial, publica La Patria (1920) y El león (1924) dos cuentos
alegóricos en los que se eleva contra el nacionalismo considerado por él co
mo uno de los factores que desencadenaron dicha guerra. Frente a los que
como L. Lugones preconizan:

«Tenemos que exaltar el amor de la patria hasta el misticismo, y su res
peto hasta la veneración-'v.

Quiroga, en el cuento La Patria, dirigiéndose a los animales que habían
creado una patria dice:

«Eran libres, y dejaron de serlo. La patria de ustedes no es este pedazo
de monte ni esta orilla del río; es la selva entera. Así como la patria de
los hombres...[es el mundo]», (El desierto., p. 120);

Y luego a su hijo:

«La patria, hijo mío, es el conjunto de nuestros amores (...). La patna
es un amor y no una obligación. El valor de tu patria radica en tu pro
pio valer. Un pedazo de tierra no tiene más valor que el del hombre que
lo pisa en ese momento». (El desierto., p. 122)

Ouiroga se eleva contra la intolerancia de los que utilizan a la patria para
exaltar el nacionalismo extremista y, de paso, condena los primeros brotes
del nacionalismo en el Río de la Plata.

Cuando Argentina atraviesa la fase más aguda de la crisis de hegemonía
social que desemboca en el golpe de 1930, Quiroga publica dos relatos que in
terpretan parcialmente esta realidad en crisis. En Los desterrados (1925) y Los
precursores (1929), además de la lucha de clases que subyace el discurso, Ouiro
ga hace una referencia implícita al fracaso del sindicalismo en erigirse en una
instancia mediadora de diálogo social entre ciertos núcleos de la sociedad ci
vil, el Estado y el gran capital. Este fracaso está estrechamente unido a la inca
pacidad de los llamados partidos populares (socialistas, comunistas e incluso
radicales), para constituirse en una alternativa viable de poder. Estas narracio
nes reflejan también el fracaso de un proyecto de sociedad: el liberalismo.

61 Horacio Quiroga estuvo muy unido a Leopoldo Lugones al que consideraba co
mo su maestro. Por otra parte, señalemos la gran amistad que unía a Ouiroga con
E. Martínez Estrada, así lo testimonia la abundante correspondencia epistolar que
mantuvieron.

62 Leopoldo Lugones, conferencia pronunciada el 6 de Julio de 1923 en el Coliseo
de Buenos Aires. El extremismo político de Lugones le llevó incluso a aceptar redac
tar la proclama de la revolución de Septiembre de 1930.
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Durante la etapa del gobierno provisional, Quiroga que sigue en Misio
nes « ...ha enmudecido para los lectores aunque no para los amigos», en pala
bras de Emir Rodríguez Monegal. Período de silencio en cuanto a produc
ción literaria pero muy prolífico si nos remitimos a su correspondencia
epistolar-'. Pese a su aislamiento y a su situación económica apremiante
además de sus problemas familiares (abandonado por su mujer e hija), Oui
raga siguió muy de cerca y participó en algunos casos, en el debate ideológi
co que marcó la Década infame coincidiendo con el auge del fascismo tanto
dentro como fuera de Argentina. Así en una carta con fecha del2ü de octubre
de 1934 dirigida a José María Fernández Saldaña, se refiere a las,

«... inquietudes políticas del momento» (p. 153; t. II).

En otra carta a Julio E. Payró del 25 de Agosto de 1935, le hace partícipe
de su preocupación por la evolución de la situación sociopolítica en Europa:

«y como las coincidencias son fatales cuando los causantes se hallan
en el mismo plano, tanto como Vd. me sorprendía yo del triunfo (ahora
sabemos que más aparente que real) de Hitler. La elección última abre
mucho margen y, como opina el otro pasará un rato antes que los nazis
recurran al plebiscito. Et pour cause» (p. 59; t. 1).

Encontramos la misma actitud en la del 2 de Noviembre de 1935 dirigida
al mismo:

«Meimagino lo atareado que andará Vd. con la situación europea. Quiera
el infierno llevar consigo al fantasmón de Mussolini, que nos ha atrasa
do el progreso humano varios siglos. Amén» (p. 69; t. II).

En la del 4 de Abril de 1936, su preocupación crece:

«Aquí, con la radio, sigo este lamentable asunto europeo. Fea y triste
cosa amigo. El hombre es un lobo, créalo; un viejo y cobarde lobo, que
es lo peor» (p. 73; t.II).

Finalmente el 5 de junio de 1936 Quiroga considera que Europa, como
centro de la civilización occidental, ha traicionado al mundo al embarcarse
en disputas nacionalistas. De allí su rechazo y desilusión:

«Calculo el trabajo que tendrá Vd. con Europa y su desvarío cada vez
más criminal. Que bancarrota, compañero! Aún queda mucho monte,
por suerte» (p. 74; t. II).

Al adoptar esta actitud frente a los acontecimientos que sucedían en Euro
pa, Quiroga aclara su postura en el debate que tenía lugar con respecto a
dichos eventos. De paso, condena las veleidades antidemocráticas que dicha
situación despertaba en algunos sectores de la sociedad argentina y sobre
todo entre los miembros de las FEAA. La carta dirigida a Ezequiel Martínez
Estrada con fecha 19 de Agosto de 1936 es muy explícita a este respecto:

«España.- Me interesa muchísimo. Por encima de las mezquindades
y sangrientas rebuscas de privilegios que Incuban en todo aquello, hay

63 Para las citas epistolares, sólo indicaremos la página y el tomo.
- Quiroga, H.: Cartas inéditas de Horacio Quiroga, Montevideo, I.N.I.A.L., 1959,

2 vals.
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algo innegable que me arrastra. Y ello es que de un lado está la buena
causa, y del otro, la mala. Cuando las papas queman, unIíberal es un
compañero. No quiero nada de militares, mi gran fobia, y tampoco de
curas» (p. 134; t.I).

Quiroga condena sin paliativos cualquier clase de intervención militar en
la sociedad civil. Por otra parte, esta toma de postura no contempla única
mente el momento histórico que se vivía sino cualquier clase de alienación
de la legalidad constitucional incluida la revolución de 1930.

Si bien entre 1930 y 1932 H. Quiroga no publica ninguna obra de fic
ción, su postura está muy clara frente a aquellas circunstancias. En 1930
publica Ante el tribunal, un ensayo sobre la teoría del cuento. Pero además
de ser un breviario crítico, le subyace también un mensaje: la misión del
trabajador de la cultura frente a los desafíos de las exigencias socio-his
tóricas:

«Yo sostuve la necesidad en arte de volver a la vida cada vez que transi
toriamente aquél pierde su concepto; toda vez que sobre la finísima ur
dimbre de la emoción se han edificado aplastantes teorías. Traté final
mente de probar que así como la vida no es juego cuando se tiene con
ciencia de ella, tampoco lo es la expresión artística»>",

La sensibilidad y el compromiso de Quiroga con su tiempo y su sociedad
le llevaron a distanciarse de su maestro, amigo y «padre adoptivo» Leopoldo
Lugones, por la trayectoria y protagonismo de éste en los acontemientos de
1930. Desde entonces, Quiroga sólo le «respeta». Por lo tanto, el compromiso
de Quiroga que se sitúa más allá de la actitud puramente intelectual, cobra
un valor a la vez ético y cívico. Yeso es lo que ha guiado cada paso que ha
dado desde que decidiera radicarse en la selva allá por 1910.

A la vista de lo que precede, no se puede afirmar que existiera una corre
lación entre la génesis e implantación del autoritarismo y las formas de pro
ducción cultural (alternativa u oficial) durante la época del gobierno provi
sional. Hay en el período que nos ocupa, una actitud de silencio deliberado
o de omisión por parte de los creadores por aprehender el universo trauma
tizado desde el punto de vista ficticio. En la mayoría de las obras de ficción
publicadas entre 1930 y 1932, no se detecta una relación homológica con la
realidad socio-histórica durante el período del trauma, por lo menos en la
creación de los autores citados. Sólo algunos años después, bajo la dictadu
ra peronista es cuando empiezan a manifestarse en los textos de autores co
mo Enrique Anderson-Imbert, Ezequiel Martínez Estrada, Jorge Luis Borges
y Julio Cortázar por citar algunos, (jóvenes escritores en la época que nos
interesa), mensajes referentes a aquel contexto histórico. En este caso, se tra
ta de un discurso que interpreta el pasado inmediato como una forma de ré
plica cultural y de denuncia del universo durante el peronismo y más tarde,
de lo que se llamó el Proceso.

Tampoco hay en la época que nos interesa (salvo raras excepciones), una
producción literaria nacionalista. Si bien los integrantes de este grupo no
cejaron en su empeño en implantar una visión única de la nueva realidad,
no la recrearon simbólicamente en obras de ficción. Prefirieron los artículos

64 Quiroga, H.: «Ante el tribunal», in: Sobre literatura, Montevideo, ARCA (s.f.), p.
137.
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de divulgación o el ensayo para conformar el cuerpo teórico sobre el que apo
yar el discurso único.

En definitiva, no cabe duda que el golpe de 1930 inaugura un ciclo histó
rico marcado por la inestabilidad socio-política, económica y la militariza
ción de las estructuras del estado. Hoy en día, con la mirada puesta en la
historia reciente de Argentina, no se puede decir con certeza que ese ciclo
haya concluido. Y por último, citemos largamente al periodista argentino Ja
coba Timmerman detenido, encarcelado y torturado durante el Proceso:

«Argentina es un individuo perdido en la noche, que busca desespera
damente encontrarse, no sabe qué hay alrededor y da puñetazos en to
das las direcciones. Pero no es una, son dos las que se están golpeando,
y entonces estallan situaciones absurdas, del que pega contra la pared,
del que se golpea la cabeza creyendo que está atacando al enemigo, de
los que se pegan entre ellos. Y ha desaparecido, no existe en este mo
mento una fuerza central capaz de ordenar y organizar estos elementos
desparramados, que son como una psicosis dispersa. El episodio Alfon
sín es el primer intento, en muchos años, desde el 30, problablemente,
de organizar la sociedad argentina.

Pero en el momento en que el fascismo hace su aparición en Italia,
una cantidad de elementos corporativos, fascistas, se integran al Ejér
cito argentino, y luego, con Perón, en el 43, se integran a la política y
sociedad. El choque de estas dos culturas la europea, burguesa, capíta
lista, y la fascista-populista, sigue hasta hoy en día. En Italia hubo un
final del fascismo, lo hubo en España, lo hubo en Alemania. Aquí no.
y sigue el choque de las dos sociedades, con una violencia cada vez más
grande, porque la pérdida de identidad o la confusión en la identidad
siempre crea un estado de neurosis muy fuerte»65.

65 J. Timmerman citado por Maruja Torres: «Argentina, Que cinco años no es na
da», en: El País Semanal, Madrid, núm. 623, pp. 34-35.



MUERTE, RESURRECCIÓN Y MUERTE DE CELESTINA:
TRES AUTORES ANTE UN PERSONAJE

Por Luis Mariano Esteban Martín

Para Gema

En el auto XII de La Celestina', Sempronio y Pármeno acaban con la vida
de la vieja alcahueta Celestina. Esta muerte presenta dos notas esenciales para
su comprensión, en especial en relación con las continuaciones: su absoluta jus
tificación argumental (la vieja, que en el auto I, ante las reticencias de Párme
no, dice a Sempronio: «yo te le haré uno de nos, y de lo que oviéremos, démosle
parte (...). Ganemos todos, partamos todos, holguemos todos». [I, 115] Y recibe
cien monedas de Calisto, celebradas por Sempronio por cuanto de ellas cree
que obtendrá parte [II, 130], acepta en el auto XI una cadenilla de manos de
Calisto que se negará a compartir, junto con las cien monedas, con los criados,
argumentando que ambas cosas son el pago exclusivo de su oficio [XII, 271],
hecho éste que desencadenará su muerte) y, sobre todo, el ser esta muerte el
elemento esencial en el desenlace de la obra, ya que tras esto se producirá, co
mo consecuencia inmediata, el ajusticiamiento de Sempronio y Pármeno [XIII]
y de este ajusticiamiento surgirán los deseos de venganza de Areúsa [XV] de
los cuales vendrá, aunque no como lo había previsto Areúsa con su prima Eli
cia, la muerte de Calisto [XX] y el suicidio de Melibea [XX]. En definitiva, la
muerte de la vieja alcahueta no es sólo la forma de culminar un proceso
necesario', sino la prueba más evidente de que es la vieja alcahueta, y no la
historia de los enamorados, el eje sobre el que se vertebra La Celestina y de
ahí, como veremos, que sea este personaje la pieza capital para entender el con
junto de continuaciones que forman el ciclo celestinesco.

A partir de su publicación, primero en forma de Comedia, con dieciséis
autos, cuya primera edición conocida es de Burgos, 1499, y después en la for
ma de Tragicomedia, con veintiún actos, cuya primera edición española es
de Zaragoza, 1507, las ediciones y traducciones del texto firmado por Rojas
se suceden y paralelamente va creciendo la popularidad de la vieja alcahue
ta, de manera que paulatinamente la obra, Comedia/Tragicomedia de Calisto
y Melibea, irá adquiriendo un título «recepcional»: Celestina. Así, en 1511,
como ha señalado Steven D. Kirby, en el testamento e inventario de bienes
de Francisco de Treviño, regidor de Santiago de Compostela, se lee que entre
sus libros figuraba «otro de celestina»:', lo que supone no sólo un claro ejem-

, Para todas las referencias sigo la edición de Dorothy S. Severin (Madrid: Cáte
dra, 1988, 2 a edición).

2 M" Rosa Lida de Malkiel, La originalidad artística de La Celestina (Buenos
Aires: EUDEBA, 1970. z- edición): 508.

, Steven D. Kirby, «¿Cuándo empezó a conocerse la obra de Fernando de ROjas
como Celestina?», Celestinesca, 13: 1 (Mayo. 1989): 60.
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plo de la popularidad de la obra, sino, sobre todo, un ejemplo evidente de
la popularidad de la vieja alcahueta, que, con posterioridad, se incorporará
al título en la reimpresión hecha en 1519 de la versión italiana de Ordóñez
y en la impresión del Libro de Calixto y Melibea y de la puta vieja Celestina,
fechado en Sevilla, 1502, si bien, como ha anotado Norton, esta edición, así
como todas las que aparecen en Sevilla o Toledo en 1502, en realidad fueron
publicadas entre 1510 y 1529, Yésta en concreto hacia 1518-204• De acuerdo
con esto, es vidente que cuando Feliciano de Silva acomete la idea de conti
nuar La Celestina en su Segunda Comedia de Celestina: la obra firmada por
Rojas gozaba de una amplia difusión tanto entre lectores cultos como, tal y
como hemos señalado, en medios no específicamente literarios.

Indudablemente, en el hecho de plantearse continuar una obra, máxime
por parte de un primer autor, como es el caso de Silva, existe la voluntad
de con ello formar un ciclo o subgénero, lo cual, obviamente, aparece en ínti
ma relación con el comercio editorial" y, además, en la medida en que el con
tinuador no es un mero repetidor", supone una interpretación del modelo y
un deseo de originalidad sobre el mismo. Estos hechos constituyen por sí mis
mos una actitud diferente ante la creación literaria, y, por tanto, ante los per
sonajes respecto al primer autor.

Así pues, habrá que partir de estos datos para entender por qué Silva re
cupera en su obra a la vieja Celestina rojana y no a otro personaje que no
hubiese necesitado «ser resucitado», o por qué no «resucitó» a los amantes,
por ejemplo, ya que, si bien es cierto, como ha anotado P. Heugas, que para
establecer una relación de continuidad entre dos obras los autores recurren
a uno o varios personajes del modelos, esto no supone que tenga que ser uno
en concreto, que, en el caso de Celestina, suponía además un artificio que,
aunque usual en la literatura caballeresca, con la que Silva estaba íntima
mente relacionado, resultaba un tanto rebuscado dada la exposición que de
la muerte de la vieja y de los hechos posteriores a la misma se había hecho
en el modelo.

En la respuesta a este interrogante influyen, a mi modo de ver, diversos
factores pero profundamente interrelacionados: la originalidad de la alca
hueta creada en La Celestina, su popularidad entre los lectores y, consecuen
cia directa de esto último, el deseo de éxito editorial de Silva, éxito al que

4 EJ. Norton, Printing in Spain 1501-1520, with a note on the early editions of «La
Celestina» (Cambridge: University Press, 1966): 141-156.

5 La primera edición de la Segunda Comedia de Celestina (a partir de aquí cita
ré como Segunda Celestina) es de Medina del Campo, 1534, realizada por Pedro To
vans. A esta edición siguen la de Venecia, 1536, por Stephano da Sabio; la de Sala
manca, 1536, por Pedro de Castro, y la de Amberes, de hacia 1540 ó 1550. Cfr. Conso
lación Baranda en su edición de la Segunda Celestina (Madrid: Cátedra, 1988): 91-92.
Para todas las alusiones a la obra de Silva sigo esta edición.

6 E Lázaro Carreter, «Lazarillo de Tormes» en la picaresca (Barcelona: Ariel,
1978): 196.

7 E Lázaro Carreter, «Sobre el género literario», Estudios de poética (la obra en
sí) (Madrid: Taurus, 1976): 117.

8 P. Heugas, La Celéstine et sa descendance directe (Bordeaux: Editions Biere,
1973): 54.
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ya estaba acostumbrado a tenor de las ediciones de sus libros de caballe
rías",

La originalidad se consigue básicamente de dos modos: inventando ele
mentos nuevos, o combinando los elementos existentes de un modo
distinto". Obviamente, la alcahueta que tercia en los amores de Calisto y
Melibea contaba con notables antecedentes tanto en la literatura clásica co
mo en la castellana", así como con una existencia real perfectamente imbri
cada en la vida cotidiana de la época. Así pues, la originalidad de este perso
naje estriba en la combinación que se hace de los elementos existentes" y,
sobre todo, como señala Gilman, en el hecho de erigirse en el personaje que
desde el momento que entra en escena domina totalmente la obra".

Su entrada en la obra está perfectamente justificada: el rechazo de Meli
bea a Calisto en el primer auto; es ella la única medianera, su comportamiento
es constantemente coherente, ya que sus propias dudas, indecisiones, en de
finitiva, «las fallas» a las que alude Lida'", contribuyen a dotar de humani
dad al personaje, a descosificarlo. Es más, su propia muerte, como veíamos
al principio, es fundamental en el desarrollo de la obra.

Todo esto, naturalmente, hubo de ser tenido en cuenta por Silva a la hora
de decantarse por Celestina como personaje central de su Segunda Celestina
y no, como señala Heugas, el que con su vuelta era más sencillo intensificar
las escenas de prostitución", ya que para ello sí hubiesen servido Elicia o
Areúsa, a las que no era preciso «resucitan>.

Por otro lado, buena prueba de que es la originalidad de Celestina un he
cho decisivo para que Silva lo retomase es la actitud que observamos en el
resto de continuadores. Dejando al margen el caso de Gaspar Gómez de Tole
do, que, «resucitada» Celestina por Silva, se limita a utilizarla, los demás con
tinuadores presentan una auténtica obsesión por el personaje de Celestina
y no por otros de los integrantes de la trama del modelo. Así, Sancho de Mu
ñón, en su Tragicomedia de Lisandro y Roselia, dedica un amplio espacio a
desmontar el artificio de Silva [III, 1, 32 y SS.]16, pero, como Gómez de Tole
do ha acabado con la vida de Areúsa y de Celestina, utiliza a Elicia como
tercera en su obra, personaje que sistemáticamente en La Celestina ha ex
presado su desdén por el oficio de alcahueta, lo que le obliga a, incluso tras-

9 Trece ediciones del Lísuarte de Grecia, nueve del Amadís de Grecia, seis de la
primera y segunda parte del Florisel de Niquea, seis de la tercera parte de este mis
mo libro, y dos de la cuarta parte. Cfr. Consolación Baranda, ed. cit., p. 28.

10 J. A. Pérez-Ríoja, La creación literaría (Madrid: Tecnos, 1988): 65.

11 Véase, por ejemplo, A. Bonilla y San Martín, «Antecedentes del tipo celestines
co en la literatura latina», Revue Hispanique, XV (1960): 372-386, o el trabajo de Lida
de Malkiel, op. cit., pp. 537-571.

12 Lida de Malkiel analiza pormenorizadamente estas características en op. cit.,
pp. 505-531.

13 Stephen Gilman, La Celestina: arte y estructura (Madrid: Taurus, 1982): 135.

14 Lida de Malkiel, op. cit., p. 531.

15 P. Heugas, op. cit., p. 57.

16 Sancho de Muñón, Tragicomedia de Lísandro y Roselia, llamada Elicia, y por
otro nombre cuarta obra y tercera Celestina (Madrid: Imprenta y Estereotípia de M.
Rivadeneyra (colección de libros españoles raros o curiosos) 111, 1872).
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tocando el original, hacer constantes alusiones a la relación entre Elicia y
Celestina, lo que supone, obviamente, seguir concentrando la atención en la
vieja del original'", El siguiente continuador, Sebastián Fernández, dado que
Muñón acaba con Elicia, se encuentra sin ningún personaje estrechamente
relacionado con Celestina para ejercer de alcahueta. Sin embargo, en lugar
de crear una nueva alcahueta, Sebastián Fernández recurre a Claudina, la
maestra continuamente recordada por Celestina y madre de Pármeno, lo que,
además de la originalidad en la forma de entroncar con La Celestina con res
pecto a sus antecesores, ya que supone la recreación en la Tragedia Policia
na, partiendo de los datos del texto modelo, de un tiempo anterior al texto
rojano, por tanto, supone también la constante alusión a Celestina". Por úl
timo, en la Comedia Florinea, de Joan Fernández, y en la Comedia Selvagia,
de Alonso de Villegas Selvago, Marcelia y Dolosina, alcahuetas de estas dos
obras respectivamente, constantemente recordarán episodios relacionados
con la vieja Celestina!". A esto hay que añadir cómo, tal y como he señalado
en mis artículos, la mayor parte de los ecos y reminiscencias fraseológicas
que aparecen en estas continuaciones están relacionadas con parlamentos
de Celestina. Así pues, la actitud de Silva refleja un dato fundamental: la ob
sesión que todos los continuadores tendrán por Celestina, obsesión que de
muestra cómo todos se percataron de que era éste el personaje más caracte
rístico y llamativo de La Celestina.

A la originalidad y consiguiente popularidad añadíamos un tercer elemen
to: el deseo de éxito editorial y, por tanto, el agradar a un público.

Es indudable que un autor, lo explicite o no, crea su obra pensando en
un público existente al menos en su conciencia'? y, obviamente, este públi
co ejerce una presión sobre el autor y su obra. En el caso en concreto de La
Celestina, en el «Prólogo», leemos cómo Rojas, pese a su voluntad, decidió
volver de nuevo sobre la obra para atender la opinión de aquel círculo de
lectores, próximo sin duda a él, que querían que se alargase «en el proceso
de su deleyte destos amantes» [p. 81], lo que supone, como ha anotado Stamm,
la primera vez que en nuestra literatura un texto literario es alterado para
el gusto de los lectores". Ahora bien, en la relación entre el autor y el públi
co es fundamental analizar con cierto detenimiento la figura del autor en sí.
De Fernando de Rojas" sabemos que es jurista, tal y como él mismo informa

17 Véase mi artículo «Huellas de Celestina en la Tragicomedia de Lisandro y Ro
selia, de Sancho de Muñón», Celestinesca, 12:2 (Otoño 1988): 17-32.

18 Véase mi artículo «Huellas de Celestina en la Tragedia Policiana, de Sebastián
Fernández», Celestinesca, 13:1 (Mayo 1989): 31-41.

19 Véase mi artículo «Huellas de Celestina en la Comedia Florinea y en la Come
dia Selvagia», Celestinesca, 13:2 (Nov. 1989): 29-38.

20 J.A. Pérez-Rioja, op. cit., p. 206.
21 J.R. Stamm, La estructura de La Celestina (Salamanca: Ediciones de la Univ, de

Salamanca, 1988): 26.
22 Vengo denominando a Rojas como autor de La Celestina por cuanto es a él a

quien, en cualquier caso, se atribuye una mayor participación en el texto tal y como
nos ha llegado. Para la cuestión de Rojas como autor pueden consultarse los trabajos
de Amancio Labandeira [«Sobre el autor o autores de La Celestina», Cuadernos para
la investigación de la literatura hispánica, 8 (1987): 7-27] y de Antonio Sánchez Sánchez
Serrano [Mensaje de La Celestina. Análisis de un proceso de comunicacion diferida
(Madrid: Editorial de la Univ. Complutense de Madrid (colección de Tesis Doctorales,
n" 10/87) 1988].
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en «El autor a un su amigo» [p. 70]23 Y de ahí que tanto en esta carta como
en el «Prólogo» aluda a que la actividad literaria es ajena a su facultad. Esta
declaración, que sin duda se inserta dentro de la captatio benevolentiae tópi
ca de las piezas preliminares", debemos de tomarla en su estricto sentido
en el caso de Rojas, de quien desconocemos cualquier otra relación con la
creación literaria al margen de La Celestina. De acuerdo con esto, me parece
obvio que Rojas se plantea la creación literaria como un divertimento perso
nal que, como todo texto de la época, busca también el deleitar aprovechan
do horaciano. Pero, en definitiva, no estamos ante lo que podríamos denomi
nar un autor profesional, y, mucho menos, deudor de un público que le reco
noce como tal.

Muy distinto es el caso de Feliciano de Silva. Hijo de familia noble, pero
relacionado con los ambientes literarios conversos, propensos éstos a la bús
queda de novedades" ¡ ya hemos anotado cómo con anterioridad a la publi
cación de su Segunda Celestina Silva era un autor afamado de libros de ca
ballerías, cuyos lectores no eran sólo caballeros sino que también, y esto es
fundamental, mujeres", coincidiendo esto con el acceso de la mujer a la lec
tura, hasta el punto de que el franciscano Francisco de Osuna, en su Norte
de los estados en que da regla de vivir a los mancebos, ya los casados, ya
los viudos, y a todos los continentes y se tratan muy por extenso los remedios
del desastrado casamiento, enseñando que tal ha de ser la vida del cristiano
casamiento, achacaba los adulterios a la lectura de las mujeres de libros de
caballería y de La Celestina", En definitiva, estamos ante un público acos
tumbrado a falsas muertes, amores imposibles, tercerías, etc., que recibiría
con gusto, y las ediciones de la Segunda Celestina así lo corroboran, nuevas
andanzas de la vieja Celestina así como una intensificación de los lances lu
panarios (no olvidemos el éxito que tendrá después la picaresca) y una vi
sión más cortesana del amor (recordemos el éxito que alcanzarán las nove
las sentimentales y la novela pastoril); un público que busca en la lectura
ante todo el entretenimiento (de ahí el considerable descenso de una morali
dad en la Segunda Celestina con respecto al modelo) y al que Silva estaba
dispuesto a dar gusto.

23 P. Russel ha analizado la relación existente entre La Celestina y la formación
jurídica de ROjas en «La Celestina y los estudios jurídicos de Fernando de Rojas»,
Temas de La Celestina y otros estudios. Del Cid al Quijote (Barcelona: Ariel, 1978):
325-339.

24 D.W McPheeters, «Proaza y La Celestina», Estudios humanísticos sobre La Ce
lestina (Maryland: Scripta Humanística, 1985): 77.

25 Consolación Baranda, ed. cit., p. 32. Para datos sobre la biografía de Silva pue
de consultarse este mismo trabajo de Baranda [pp. 30-32], donde se recogen los dis
tintos estudios específicos sobre la vida de Silva.

Por otra parte, corroborando esa tendencia a la búsqueda de novedades recorde
mos que Silva, en sus libros de caballerías, fue un precedente claro de la novela pas
toril. Vide. Sydney P. Cravens, Feliciano de Silva y los antecedentes de la novela pasto
ril en sus libros de caballerías (Chapel Hill: Estudios de Hispanófila, 1976).

26 M. Chevalier, «El público de las novelas de caballerías», Lectura y lectores en
la España del siglo XVI y XVII (Madrid: Ediciones Turner, 1976): 82-83.

27 Citado por Mariló Vigil, La vida de las mujeres en los siglos XVI y XVII (Ma
drid: Siglo Veintiuno, 1986): 68.
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Así pues, todos estos factores unidos justifican suficientemente, en mi opi
nión, la resurrección de Celestina, pero al mismo tiempo, y esto es lo que más
me interesa destacar, justifican la distinta actitud de Silva ante la vieja alca
hueta rojana, tal y como se manifiesta en el tratamiento que de ella hace.

Una vez justificada su resurrección [cena VII], la preocupación fundamen
tal de Silva respecto a este personaje será mantenerla viva para posibles con
tinuaciones, de ahí el constante recuerdo de la vieja a sus andanzas en los
amores de Calisto y Melibea". Por el contrario, la Celestina de Silva queda
mucho más difuminada en su actuación. En la cena X se plantea la posibili
dad de contar con los servicios de Celestina, pero ignoramos la razón por
la que es necesaria su intervención en los amores de Felides y Polandria. Cuan
do Celestina se hace cargo de estos amores [cena XVII], en los que también
interviene Pandulfo, es decir, Celestina no será la única medianera, antes de
que se produzca su primer contacto con Polandria ésta ha declarado explíci
tamente su amor por Felides en el monólogo inicial de la cena XVIII, de tal
forma que, como indica la propia Polandria, ha bastado la carta enviada por
Felides y su paseo a caballo para que «desseara el coracón lo que la razón
aborrece» [XVIII, 289]. Puestas así las cosas, el primer encuentro de la alca
hueta con la doncella [cena XX] pierde toda intensidad; pues Polandria no
dudará en descubrirle su pasión por Feliciano.

Si hasta aquí el dibujo de Celestina es un mal calco de la tercería presen
tada en La Celestina, en adelante la desfiguración será aún más palpable. Po
landria ha puesto como condición a su relación con Felides que ésta no pon
ga en peligro su honradez, lo que se traducirá en plantear como única vía
el matrimonio, que habrá de ser secreto por una supuesta desigualdad de
linaje entre los enamorados que no queda especialmente aclarada [XXVI, 389],
de manera que la vieja mediadora en «amores ilícitos» pasa a convertirse en
una mera casamentera que defenderá ardientemente la solución propuesta.
En definitiva, la vieja zurcidora de virgos, defensora a ultranza de gozar el
amor en el instante, etc., se convierte en un personaje dispuesto a proteger
la honradez de la doncella Polandria, de forma que cuando, tras acordar con
Polandria la cita con Felides [cena XXVIII], Celestina dé por terminada su
intervención en dichos amores más que jactarse de su oficio se jacta de la
fortuna que le ha acompañado para obtener beneficio [XXVIII, 410].

A partir de aquí las apariciones de la vieja estarán en íntima relación con
episodios lupanarios, que, funcionalmente, como veremos al analizar a Gas
par Gómez de Toledo, son esenciales para asegurar la continuación de Celes
tina en obras posteriores.

Superada la supuesta desigualdad de linaje de los enamorados, la obra
se cierra quedando éstos en espera de su casamiento público.

De esta sucinta síntesis de la trama de la Segunda Celestina se deduce
cómo una de las preocupaciones esenciales de Silva, si no la mayor, ha sido
asegurar la creación de un ciclo de continuaciones de La Celestina, para lo
que no sólo ha dejado abierto el proceso amoroso sino, y esto es lo funda
mental, la presencia de Celestina, ya que a lo largo de la Segunda Celestina
ha ido dejando una serie de episodios relacionados con la vieja sin concluir,
siendo el haber detectado estos episodios una de las pocas habilidades de
Gaspar Gómez de Toledo, inmediato continuador del ciclo.

28 Vid. Consolación Baranda, ed. cit., pp. 51-57.
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Razones de sobra tenía Gaspar Gómez de Toledo, autor de la Tercera par
te de la Tragicomedia de Celestina/", para dedicar su obra a Silva, ya que éste
no sólo le entregaba un argumento, sino que además le daba solucionado el
problema de cómo introducir a la vieja Celestina en unos amores totalmente
lícitos, ya que al final de la Segunda Celestina Felides señala cómo quiere
que Celestina medie en su casamiento pues «si de Dios está, ésta lo acarrea
rá más aína que otra persona del mundo» [XL, 579].

Con los datos hasta aquí comentados, resulta evidente que Gómez de To
ledo, del que carecemos de la más mínima información biográfica, se aden
tró en el ciclo celestinesco animado por el éxito de las obras precedentes y
muy especialmente por el de la Segunda Celestina, cuya lectura recomienda
en el «Prólogo» para entender su continuación [p. 77]. En definitiva, Gómez
de Toledo va a presentar en su obra un doble influjo: La Celestina'? y la Se
gunda Celestina.

Con todo, lo que me interesa destacar es la actitud de Gómez de Toledo
ante el personaje de Celestina e indagar en las posibles causas de dicha acti
tud. Gómez de Toledo ha de culminar el proceso amoroso de Felides y Polan
dria con intervención de Celestina. Este hecho no tenía mayor complejidad,
salvo que ahora la vieja pasa de ser medianera entre los enamorados a me
dianera entre éstos y Paltrana, la madre de Polandria, que, por otra parte,
en ningún momento ha planteado oposición alguna a la relación de los ena
morados. Para solucionar esta situación e intentar dar alguna consistencia
a la actividad de Celestina, Gómez de Toledo introducirá el episodio de Pe
nuncio [auto III] y Boruga [auto VI], que descubrirá la relación secreta de
los enamorados. Sin embargo, esto no justifica la intervención de Celestina,
ya que lo más lógico hubiese sido, ante el temor de que sus encuentros sean
conocidos, que Felides acelerase lo más posible su petición de la mano de
Polandria, o que Celestina hablase con Penuncio y Boruga.

Por el contrario, Celestina es enviada a hablar con Paltrana, que ignora
absolutamente todo. De hecho, la propia Celestina expresa su asombro ante
la nueva solicitud de sus servicios por parte de Felides, señalándole al ena
morado cómo lo que hay que hacer es entablar conversación con los parien
tes de Polandria [XVIII, 204]. Al final, la vieja tercera no sólo queda sin una
función definida, sino que serán Paltrana y su hermano Dardano los que se
encargarán directamente de acordar las bodas entre Felides y Polandria, hasta
el punto de que en estos momentos la vieja ni siquiera tendrá la función de
mensajera.

Indudablemente, Gómez de Toledo era consciente de la debilidad que Ce
lestina tenía como personaje con respecto a las obras precedentes y, obvia
mente, también era consciente de que éste y no otro era el eje esencial del
ciclo. Es esto, sin duda, lo que le llevará a indagar en los episodios que Silva
ha dejado inconclusos y, asimismo, lo que le llevará a mostrar una actitud
distinta a la de su predecesor en la solución final de Celestina.

En efecto, en la Segunda Celestina hay tres episodios directamente rela-

29 Para todas las citas sigo la edición de Mac E. Barrick (Philadelphia: University
of Pennsylvania Press, 1973).

30 Para la utilización que hace Gómez de Toledo de La Celestina puede verse mi
artículo «Huellas de Celestina en la Tercera Celestina, de Gaspar Gómez de Toledo»,
Celestinesca, 11:2 (otoño 1987): 3-19.
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cionados con Celestina que quedan sin solución: el cobro por parte de Celes
tina de cuatro ducados a Barrada por gozar a Elicia, a quien éste no conse
guirá [cenas XXXIV y XXXVIII], la oposición de Celestina a la relación de
Elicia exclusivamente con Albacín [cenas XXXV y XXXVI], Yla negativa de
Celestina a dar diez doblas a Pandulfo [cena XXXIX]. Todos estos episodios,
«olvidados» por Silva, tendrán cumplida conclusión en distintos momentos
de la Tercera Celestina [autos XIII, XXV YXXVI; XIX, XXV YXXVII; II, VIII,
XII, XIV, respectivamente], teniendo todos estos episodios como denomina
dor común el terminar con sendos castigos de la vieja alcahueta, lo cual nos
irá preparando para el final definitivo de las andanzas de Celestina, que, cu
riosamente, si ha sido un personaje caracterizado por su memoria, por el re
cuerdo de hechos anteriores, tanto en La Celestina como en la Segunda Ce
lestina, parece como si ahora hubiese perdido toda memoria e inconsciente
mente se pusiese constantemente en peligros que, recordando sus hechos pa
sados, bien debía de haber conducido por otros derroteros.

Todo esto nos lleva, como decía anteriormente, a la muerte de Celestina
y al análisis de por qué Gómez de Toledo, teniendo el precedente de la acti
tud de Silva, decide acabar con Celestina.

Re señalado al inicio de estas páginas cómo la muerte de la vieja Celesti
na en el texto de Rojas, independientemente de la insistencia de algunos auto
res como Garrido Pallardó en su valor alegórico", está perfectamente imbri
cada en la trama de la obra. Sin embargo, en el caso de la Tercera Celestina,
esto es mucho más dudoso. Celestina, que sistemáticamente ha ido sufrien
do una serie de castigos, no perece en ninguno de ellos, muriendo, en un cla
ro intento de intensificar la codicia del modelo, al caerse por la escalera de
su casa cuando, una vez celebrados los desposorios de Felides y Polandria,
quiere ir a obtener un nuevo beneficio, no sólo de Felides sino de la propia
Polandria [XLIX, 378]. Esta caída, quizás relacionada con una posible lectu
ra alegórica, tan criticada por Gilman", de la caída de Calisto en La Celes
tina, ha llevado a críticos como Heugas a anotar lo absurdo de este final de
la vieja, toda vez que, como señalábamos, Gómez de Toledo había contado
con innumerables ocasiones para acabar con ella de forma más verosírnil".

Obviamente, existen, en mi opinión, profundas razones que justifican es
ta forma de morir Celestina. En primer lugar, Gómez de Toledo ha de mante
ner viva a Celestina mientras no culmine los episodios inconclusos de la Se
gunda Celestina en los que ha participado directamente; en segundo lugar,
Celestina también estaba relacionada, aunque de un modo más indirecto, con
la infidelidad de Areúsa hacia Grajales, episodio que desde la cena XXIX
de la Segunda Celestina aparecerá en diversas ocasiones, y que, en la Tercera
Celestina, le costará la vida a Areúsa [auto XLp4 y un castigo por alcahueta
a Celestina, entendiendo en este caso la alcahuetería en el sentido de regen
tar un burdel. Pero en esta ocasión no se podía acabar con la vieja, ya que

31 F. Garrido Pallardó, Los problemas de Calisto y Melibea y el conflicto de su
autor (Figueras: Ediciones Canigó, 1957): 52.

32 s. Gilman, op. cit., pp. 201 Y ss.

33 P. Heugas, op. cit., p. 55.

34 Nótese cómo, intencionadamente, Gómez de Toledo acaba también con Areúsa,
la auténtica heredera de las artes de Celestina.
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la alcahuetería, pese a estar castigada, no implicaba la muerte. Así pues, exis
ten razones estructurales para que la muerte de Celestina se haya tenido que
ir posponiendo y no se haya producido en relación con episodios especial
mente significativos en castigos a la vieja.

Ahora bien, lo que nos interesa es por qué acaba Gómez de Toledo con Ce
lestina. Obviamente, la razón más evidente sería justificar esto aludiendo al
deseo de este autor de entroncar con el espíritu trágico de La Celestina, sin
embargo, esta explicación resultaría un tanto débil si recordamos la volun
tad expresa de Gómez de Toledo de seguir a Silva. Por el contrario, en mi opi
nión, la explicación ha de buscarse en una concepción de su papel de conti
nuador notablemente distinta a la de Silva.

Gaspar Gómez de Toledo ha captado perfectamente no sólo que se ha ini
ciado un ciclo con un notable éxito editorial, sino que, además, buena parte
de ese éxito radica en el papel que desempeñe la vieja Celestina. Al mismo
tiempo, como todo continuador, tiene su prurito de originalidad y es cons
ciente de que no sólo hay que continuar con los lances de Celestina, sino que
es necesario incorporar episodios que queden grabados en la mente de los
lectores, y, sin duda alguna, la muerte definitiva de Celestina era un buen
elemento. Por último, y más importante, es evidente que dentro de un ciclo
literario, junto al iniciador del ciclo, sólo son recordados los autores más ori
ginales, en este caso Silva, y aquel autor que cierre el ciclo", de ahí que Gó
mez de Toledo no sólo acabe con Celestina sino con su más directa discípula,
consciente de que con ello cerraba el ciclo, ya que Elicia no era una posible
alcahueta a tenor de su actuación en las obras precedentes.

Tres autores, tres concepciones distintas de la creación literaria, tres acti
tudes distintas ante los personajes y, en especial, ante Celestina, pero tres
autores que, al margen de calidades estéticas y al margen de su fortuna en
los siglos posteriores, presentan una nota en común: la conciencia de estar
creando, Rojas, o continuando, Silva y Gómez de Toledo, un personaje sin pre
cedentes en la literatura anterior, de cuya presencia o ausencia dependía, nada
más y nada menos, que el éxito de uno de los ciclos literarios más importan
tes de la literatura española. Y es esta conciencia la que, como ha pretendido
demostrar a lo largo de estas páginas, condiciona sus creaciones como nin
gún otro personaje ha condicionado a sus continuadores.

35 De hecho, en la actualidad sólo tenemos ediciones modernas de La Celestina,
de la Segunda Celestina, y de la obra de Gómez de Toledo.





LA FUNCIÓN DEL COMPONENTE LÍRICO EN LA COMEDIA
A LO PASTORIL PARA LA NOCHE DE NAVIDAD (1550-1575)

Por José Javier Rodríguez Rodríguez

La pieza dramática que constituye el objeto de las observaciones consig
nadas a continuación se conserva en el ms. 16.058 de la Biblioteca Nacional
de Madrid y no conoció la imprenta hasta el año 1911, en que se produjera
su edición por iniciativa de J.P.w. Crawford, verdadero descubridor de la ma
yor parte de los materiales con que contamos para la historización del tea
tro anterior a Lope de Vega'. La falta de datos concluyentes impide preci
sar tanto la autoría, como la fecha de composición -y, dadas las caracterís
ticas de la concepción dramática en que debe enmarcarse la obra, de
representación-, cercada -merced a apreciaciones lingüísticas e histórico
dramáticas generales- en el tercer cuarto del siglo XVI.

El sintagma «para la noche de Navidad» incorporado al título de la co
media indica no solamente la ocasión de representación, sino además la ma
teria y un cierto contexto genérico en que podemos situarla. Efectivamente,
pertenece a la línea teatral de raigambre medieval que conocemos como offi
cium pastorum. Es preciso notar, sin embargo, en este punto un rasgo temá
tico que peculiariza nuestra comedia en relación con el grueso de la tradi
ción hispánica de esta veta dramática. Basta recordar las realizaciones de
Juan del Enzina y Lucas Fernández para darse cuenta de que los dramatur
gos quinientistas se centran preferentemente en el momento de la Anuncia
ción de la Buena Nueva por los ángeles a los pastores, dejando el Nacimien
to en la prehistoria de la representación y aludiendo a la Adoración de los
pastores al Recién Nacido en el pesebre como a un acontecimiento futuro
que proporciona además el pretexto para el abandono del escenario por los
actores y para el fin de la dramatización. La postergación del núcleo del Na
cimiento, primero en el ordo rectus del relato evangélico, y de la Adoración,
muy probablemente el primero en saltar de la lectura de la Palabra al tropo
(eOuem quaeritis in presepe, pastores, dicite?», calcado sobre el histórica
mente anterior de la visitatio sepulchri: «Quem quaeritis in sepulchro, o Chris
ticolae?») y de este al juego dramático, en beneficio del acontecimiento del
Anuncio del advenimiento del Mesías a los pastores de parte de los ángeles,
se explica por razones obvias: los instantes previos a la aparición del emisa
rio divino permitían la inserción de motivos cómico-realistas a cargo de los
rústicos; los posteriores a aquella y ella misma se ofrecían como lugares apro
piados para la introducción de contenidos catequéticos, en forma de respues
tas tendentes a satisfacer las dudas de los perplejos e ignorantes cuidadores

, Revue Hispanique, XXIV (1911), pp. 497-541. Un análisis de conjunto de la co
media constituye el cap. XI de mi tesis doctoral (La comedia pastoril española del s.
XVI, Madrid, Univ. Complutense, 1990).
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de ganado. Nuestra comedia, no obstante, se aparta de este hábito y saca a
la escena el relato completo de la materia, con sus tres núcleos: Nacimiento,
Anuncio, Adoración.

Quedaría nuestra comedia, según lo explicado, incluida en el sector de
la dramaturgia sacra destinado a la representación sobre la escena de pasa
jes histórico-bíblicos: dramaturgia que da como resultado una serie de pie
zas que la crítica agrupa bajo la denominación de misterios; para el caso de
España, dadas las peculiaridades de la historia de su drama litúrgico, se ha
convenido en adoptar el término de seudomisterios. Pero tal tecnicismo no
explica sino el cuarto segmento -o paso, si nos acogemos a la terminología
del manuscrito- de la Comedia a lo pastoril. Los tres precedentes confor
man, por el contrario, una seudomoralidad: se adscriben, en consecuencia,
al otro gran sector de la dramaturgia sacra, protagonizado por personifica
ciones de conceptos teológicos, morales y psicológicos.

En nuestro caso, la seudomoralidad de los tres primeros pasos corre a
cargo de los personajes Divinidad, Verbo Eterno, Justicia, Paz, Misericordia,
Verdad, Amor, Hombre y Deseo. El punto de partida de su argumento se ha
lla en Salmos, 84, 11: «Misericordia et Veritas obviaverunt sibi; Justitia et
Pax osculatae sunt». Este lugar del Salterio dio pie a la alegoría de Las cua
tro hijas de Dios, Proceso de Dios o Proceso del Paraíso. Tras diversos trata
mientos rabínicos y cristianos, la versión verdaderamente influyente en la
tradición dramática religiosa la aportó Bernardo de Claraval, en su sermón
In Festo Annuntiationis Beatae Mariae Virginis. En seguimiento de ella, pue
den apuntarse varios dramas españoles: La residencia del hombre, La justi
cia contra el pecado de Adán, La acusación contra el género humano -los
tres insertos en el Códice de autos viejos; asimismo, el Auto sacramental y
comedia décima -incluido en el Manuscrito de 1590. Ninguna de las piezas
citadas en esta relación combina, como lo hace nuestra comedia, la morali
dad y el misterio; sí lo hace, sin embargo, otra representación de mediados
del siglo que vertebra también su primera parte alegórica sobre el motivo
de Las cuatro hijas de Dios: El pecador, de Bartolomé Aparicio" Si tenemos
en cuenta que el misterio desarrollado en esta obra en su segunda parte se
inscribe también en la línea del officium pastorum, cuya materia dramatiza
íntegramente, llegaremos a la conclusión de hallarnos ante el paralelo más
riguroso de la Comedia a lo pastoril. Se aparta esta de aquella, no obstante,
en un par de rasgos que resultan ahora de primera importancia: de un lado,
la adopción de la convención pastoril en la caracterización de los personajes
de la moralidad; de otro, la relevancia del componente lírico en la conforma
ción del efecto estético-comunicativo de la comedia.

Es precisamente en este aspecto últimamente destacado en el que convie
ne detenerse, aunque sea con forzada brevedad. No es nueva, por supuesto,
la presencia del canto en la tradición dramática religiosa del siglo XVI. Sa
bemos de la institucionalización del villancico como cierre de la representa
ción desde la práctica de Juan del Enzina. Sabemos, asimismo, que la Farsa
del juego de cañas, de Diego Sánchez de Badajoz, fue calificada por Cotarelo

2 Publicada por Gallardo en Ensayo de una biblioteca española de libros raros y
curiosos (Madrid, Gredas -ed. facsímilar-, 1968, vol. J, cols. 221-244). Crawford (Spa
nish Drama befare Lope de Vega, Philadelphia, Univ. of Pennsylvania Press, 1937, p.
137) la supone de mediados del siglo XVI.
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y Mari como una casi-zarzuela'. Sin embargo, apuntamos desde ahora un
par de notas que permiten pensar en que el componente lírico adquiere en
nuestra comedia un diverso carácter; de un lado, la abundancia de sus ocu
rrencias; de otro, la homogeneidad de su condición, que lleva a pensar en
un verdadero cancionerillo de composiciones pastoriles a la manera tradi
cional.

El componente lírico de nuestra comedia salpica todo el diálogo, distri
buido en un total de veintidós canciones que suponen 481 versos, esto es el
31% del conjunto de la versificación. Se trata de canciones compuestas, sal
vo en un caso, en metros tradicionales: doce villancicos octosilábicos y otros
cuatro hexasilábicos; a los que se suman cinco zéjeles, dos de ellos de arte
mayor y con una mudanza más breve de lo habitual -AA:BBAA-o Salvo en
una, en el resto de sus ocurrencias, estos metros cantados se extienden por
dos o más estrofas. Se les une una serie de seis liras, en que se cifra el men
saje de los ángeles a los pastores: el anuncio del nacimiento del Mesías.

La presencia de este metro italianizante entre los cantos de nuestra co
media -vv. 1.259-1.288- responde a una voluntad diferenciadora del discurso
y de sus responsables: estos últimos resultan emisarios directos de la Divi
nidad, y aquel una ceñida paráfrasis del texto evangélico -Lucas, 2, 8-14-.
Señalemos que en esta composición, como en el resto de las canciones, está
presente el procedimiento del contrafactum. En este caso, se vuelven a lo di
vino la melodía y el esquema métrico profanos; dice la acotación n" 3: «en
tran dos ángeles cantando al tono de 'Si de mi baja lira' »,

Las otras veintiuna canciones, vertidas todas en metros tradicionales, apa
recen del mismo modo contrahechas y orientadas a fin más alto. El procedi
miento habitual es el de mantener intacto el encabezamiento o tema de la
composición y operar el traslado de lo amoroso-profano a lo religioso en las
estrofas, y no siempre en la primera. De este modo sucede, por ejemplo, en
la quinta canción, entonada por Paz entre los vv. 468 y 491, con la forma mé
trica de villancico y cuyo tema reza:

«El pastor que tiene amores
cuando a su ganado va,
sospiros por silbos da»,

Solamente leves retoques que sirven para adaptar el poema al contexto
argumental de la comedia lo diferencian de la versión del cancionero llama
do Flor de enamorados (Barcelona, Claudi Bornet, 1562):

«El pastor que tiene amores
cuando en el ganado está
sospiros por silbos da-",

La primera de las mudanzas de la composición en la comedia no altera
el semantismo amoroso-pastoril profano:

3 «Ensayo histórico sobre la zarzuela», Boletín de la Real Academia Española,
XIX (1932).

4 López Estrada reproduce asimismo las mudanzas de este estribillo en el cita
do cancionero (Los libros de pastores en la literatura española. La órbita previa. Ma
drid, Gredas, 1974, pp. 302-303).
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«El pastor enamorado
mientras su ganado pace,
lo que más al triste aplace
es sospirar por su amado
y, como está acostumbrado,
cuando ve que se le va,
sospiros por silbos da».

Debemos esperar al comienzo de la segunda estrofa para sorprender la
vuelta a lo divino: el pastor protagonista del motivo lírico deja de referirse
a cualquier penado de amores y concreta su relación significativa:

«Así Dios que tanto quiere
al hombre, que le ofendió,...».

En otros casos, los menos, la superposición de códigos profano y religio
so se manifiesta desde el encabezamiento. Tomemos como ejemplo la can
ción decimosexta, otro villancico, esta vez a cargo de las cuatro virtudes, que
ocupa los vv. 1.239-1.242. Dice el tema:

«Luchaban Dios y un pastor
en lo más alto del cielo,
y pudo tanto el Amor
que dio con Dios en el suelo»,

Sorprendemos en estos versos uno de los momentos en que se hace pa
tente la anunciada caracterización pastoril de las entidades abstractas en
nuestra comedia: en este caso es la personificación de Amor la que aparece
ataviada con el pellico rústico. No obstante, lo que interesa notar en este lu
gar es el hecho de que, contra lo más frecuente en la obra dramática de que
tratamos, las señales del contrafactum aparecen en esta canción desde su
encabezamiento: sobre una estructura métrica de calidad tradicional y so
bre un motivo arraigado en la tradición pastoril -en sus dos vertientes, la
cómico-realista y la idealizada: el tema de los ejercicios, competiciones y com
bates físicos-, se instaura el semantismo religioso.

A unas estructuras métricas a la manera tradicional corresponde ordina
riamente en nuestra comedia un código expresivo de la misma orientación.
La salvedad hay que hacerla a propósito del personaje citado en el villancico
anterior: Amor. Interviene esta figura en el tercer paso y, dependiendo de ella,
se introducen tres cantos donde la lengua poética adquiere otro cariz. El pri
mero de ellos, en boca del propio Amor, se extiende por los versos 956-967,
adopta la forma de villancico y su tema es uno de los más conocidos entre
los glosadores del siglo XVI:

«Esclavo soy, pero cúyo...;
eso no lo diré yo,
que cuyo soy me mandó
que no diga que soy suyo»,

Crawford recuerda su empleo por Baltasar de Alcázar". Aparece de igual

5 Ed. cit., p. 540, en nota. Remite a la de Adolfo de Castro, en B.A.E., XXXII, p.
414; así como a Menéndez Pelayo, Antología de poetas líricos castellanos, vol. VII, p.
CCXXXVIL
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modo en el Vergel de flores divinas, de Juan López de Ubeda (Alcalá de Hena
res, Juan Iñiguez de Lequerica, 1582), ya contrahecho. Asimismo se halla en
el llamado Cancionero classense, compilado por Alfonso Navareti (Madrid,
ms., 1589)6. La popularidad del estribo continúa en el siglo XVII. Lo halla
mos nuevamente divinizado en Alonso de Bonilla, Peregrinos pensamientos
(Baeza, Pedro de la Cuesta, 1614), aunque aquí puesto en boca de la Virgen:
«Esclava soy, pero cúya», Luis Antonio, en su Nuevo plato de varías manjares
(Zaragoza, Juan de Ybar, 1658) lo retoma y lo atribuye a un tal Rojas. La difu
sión del tema fue, pues, amplia, como muestra la abundancia de ocurrencias
y la temprana vuelta a lo divino.

Sin embargo, difusión y popularidad no son sinónimo de tradicionalidad.
Tomada la redondilla como estribillo de villancico, queda inserta en un mol
de métrico tradicional, pero ello no consigue disimular la marcada cortesa
nía de su lengua poética -el término «esclavo», el juego con la palabra «cu
yo»- y del motivo expresado: la exigencia del secreto de amores, propia de
la tradición cortés. Las estrofas no modificarán en nada esta orientación cor
tesana de la composición, confirmándola mediante una topificada imagine
ría de la amada -«enemiga» (v. 968)-y del amor -«prisiones» (v. 962)-~

Se trata del único canto que recibe un comentario «crítico-literario» en
el diálogo de la comedia:

«HOMBRE
¡Qué soneto
tan subido y tan secreto!
¿Quién le podrá penetrar?

DESEO
El que lo suele cantar,
porque otro su concepto
no le podrá penetrar» (vv. 976-981).

El comentario de Hombre y Deseo se basa en el topos del mismo estribi
llo: el secreto en que debe mantener el poeta amante la identidad del señor
de su deseo. Sin embargo, esta reincidencia parece portar una carga irónica.
En efecto, es el canon del amor cortés el utilizado en la comedia para repre
sentar la vertiente humana del amor. La estrategia de desautorización con
sistirá en volver a términos literales las expresiones metafóricas y conven
cionales de las penalidades amorosas puestas aquí en boca del propio amor
personificado.

La función argumental del canto se ajusta a la de la caracterización del per
sonaje, mediante la evocación -a través de la reproducción de su poética- de
un concepto amoroso presentado a menudo como ideal en la época y sobrada
mente conocido, pero rechazable desde los parámetros ideológicos de nuestra
comedia. Amor, encerrado en las prisiones de sus pasiones, se identifica con
el amante del Cancionero y con el de la novela sentimental. La marca de su
negatividad se extiende incluso a la descalificación de su expresión literaria.

El mismo Amor entonará el canto decimotercero, entre los vv. 1.072 y 1.088.
Se trata de nuevo de un villancico, cuyo tema reza:

6 Libro Romanzero de Canciones Romances y algunas nuebas para pasar la sies
ta a los que para dormir tienen la gana. 1589. Letra de fines del s. XVI. El nombre
del compilador va al principio y al fin. Vid. José Simón Díaz, Bibliografía de la Lite
ratura Hispánica (Madrid, C.S.I.c., 1960-00')' vol. IV.
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«Quitaos allá, desengaños,
no vengáis
a tiempo que no prestáis».

El estribillo se encuentra asimismo en el cancionerillo de Juan de Timo
neda Guisadillo de amor (s.l., s.a.) y en los dos cancioneros manuscritos de
Oxford y Classense',

Amor entona aquí el canto en medio de una discusión con Hombre, cuan
do todavía aquel se muestra firme en la resistencia al propósito manifestado
por este de que cambie su bajo empleo humano por el divino. (Como resulta
predecible en el contexto del drama alegórico religioso, Amor no representa
sino una dimension personificada de la interioridad moral del hombre: en
este caso, la voluntad). Las estrofas estructuran el villancico en dos segmen
tos. El primero se inscribe plenamente en el ámbito del amor profano, explo
tando la paradójica consecuencia del desaire para el amante cortesano que
ya no es dueño de su albedrío:

«Que no seréis desengaños,
sino incentivos de amor...» (vv. 1.077-1.078).

Intensifica la segunda estrofa la reiteración del adverbio «ya», apoyada
en el verso 1.079 -«y pues ya pasó la flor»- y en la represa del último verso
del estribillo. Se trata de marcar una falla temporal que juega contra las pre
tensiones de Hombre. Hubo un tiempo en que Amor fue «amigo» de hombre
(v. 1.082), es decir, como ha explicado el recitado, se asentaba en su buena
voluntad. Sin embargo, «El me perdió con pecado» (v, 1.083) el día de la Caí
da. Por tanto, «Ahora no estoy obligado» (v, 1.084). «La flor» de Hombre ha
pasado, según Amor, y con ella, irreversiblemente, el empleo divino de su vo
luntad, su conformidad con la divina.

El siguiente canto corre a cargo del mismo Amor, ocupando los vv.
1.152-1.168. Se conforma de nuevo como villancico y lleva por tema:

«Pasados contentamientos,
¿qué queréis?
Dejadme, no me canséis».

Crawford informa sobre la difusión de este estribillo, glosado por Jorge
de Montemayor en la Diana y también empleado por Vicente Espinel y Gre
gario Silvestre", El motivo puede considerarse simétricamente opuesto al an
terior. El amante aparece aquí desengañado y emplea el mismo mecanismo
de la falla temporal para mostrar su distanciamiento. El empleo del plural
como medio de abstracción de un referente forzosamente individual-la an
tigua señora de sus pensamientos- sobrepone de nuevo el código lírico cor
tesano al molde métrico tradicional.

Se repite, asimismo, la estructuración del villancico anterior. Una prime-

7 Para el rastreo de otras ocurrencias de los temas-estribillo de nuestra comedia,
han sido útiles, además de las citadas obras de López Estrada y Simón Díaz, las de
A. Rodríguez Moñino (Manual Bibliográfico de cancioneros y romanceros, Madrid, Cas
talia, 1977-1978) y Margit Frenk Alatorre (Corpus de la antigua lírica popular hispáni
ca -ss. XV al XVII, Madrid, Castalia, 1987).

8 Ed. cit., loco cit.
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ra estrofa mantiene la coherencia profana en el desarrollo del tema, cohe
rencia profana y cancioneril, sintomatizada en la imagen del amante como
terrero:

«Antes era yo el terrero
de los males que hacéis...» (vv. 1.159-1.160).

La zanja temporal se marca explícitamente en el tránsito de la primera
a la segunda estrofa:

«Antes era yo el terrero

Dejadme ya contemplar...» (vv. 1.159-1.162).

Es esta última la que declara abiertamente el carácter del nuevo empleo
amoroso y remite la composición al paradigma sinecdóctico del amor como
símbolo de la voluntad humana.

La simetría de esta composición respecto de la precedente no deja de ser
significativa. Se trata, en efecto, de poner de relieve la metamorfosis sufrida
por el personaje entre aquélla y ésta. Por encima del diálogo, las síntesis líri
cas manifiestan la orientación de la acción dramática.

En favor de la simetría encarecedora juega el hecho de que el tono can
cioneril de los temas de los dos cantos anteriores de Amor se mantenga igual
mente en este caso. El rechazo al código lírico que le es propio, como indicio
del rechazo al ideal espiritual y concepto de amor que propone, se manifies
ta en el irónico comentario de Deseo y Hombre al primero de ellos. La ironía
tomaba entonces como pie el mismo motivo ensalzado por Amor en la com
posición entonada en aquella ocasión. Se trata del procedimiento de la reiu
tatio que la antigua retórica conoce por el nombre de ironia y que Quintilia
no especifica como [igura': la reincidencia y reproducción del discurso del
contrario cuando éste se desautoriza por sí solo.

El empleo del código cancioneril también en este último canto (manifes
tación de la liberación de Amor de sus antiguas prisiones), código dentro del
cual se producen afirmaciones radicalmente contrapuestas (tal como pone
de manifiesto el cotejo de los dos últimos villancicos), se utiliza aquí tam
bién como una forma de figura. La figura, al elevarse del discurso al código,
no se dirige contra el sinsentido de un estado concreto del espíritu del amante,
sino contra el absurdo de conjunto de todo un ideal espiritual. Concluyendo
el comentario de estos tres villancicos, diremos que la superposición de la
convención expresiva cortesana sobre los moldes métricos de la lírica tradi
cional está directamente relacionada en nuestra comedia con la caracteriza
ción de un personaje que interviene exclusivamente en el tercer paso, pero
que resulta clave en el desenlace de la moralidad. No en vano, este personaje,
Amor, supone una sinécdoque de la voluntad humana. El hombre tras la Caí
da tiene su voluntad ligada a empleos indignos -amor humano-o Para po
nerlo de manifiesto y urgir la conversión se emprende una caracterización
descalificadora del personaje, con cuyo fin se le equipara al amante de la tra
dición cancioneril. Lugar privilegiado en este diseño de la figura, lo ocupa
su adopción de la lengua de la lírica cortesana.

9 Puede consultarse el lugar de las Institutiones en Heinrich Lausberg, Manual
de retorica literaria, Madrid, Gredos, 1980, 902, 4.
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Dejando por el momento los tres pasos correspondientes a la seudomora
lidad y adentrándonos en el seudomisterio del cuarto segmento de la repre
sentación, notaremos que además de la serie de liras arriba comentada, el
recitado aparece complementado por otros cinco cantos, todos ellos en me
tros tradicionales. Los dos primeros son interpretados por la figura de Ma
ría, conformando un zéjel el que ocupa los vv. 1.374-1.385 y un villancico el
desarrollado en los vv. 1.416-1.427. Constituyen ambos ejemplos de uno de
los géneros de mayor arraigo en la lírica navideña: el de la nana. Dicen los
encabezamientos:

«Dormid, mi Dios, a sabor,
pues que duerme el pecador» (vv. 1.374-1.375).
«No lloréis, mi Niño;
no lloréis, mi Dios;
que el mayor trabajo
será para vos» (vv. 1.416-1.419).

Si las dos nanas comentadas anteriormente remiten a la fecundación por
la inspiración religiosa de una línea lírica preexistente, no resulta tan fácil
afirmar lo mismo respecto de la entonada por los pastores en su camino pa
ra adorar al Recién Nacido: vv. 1.317-1.333.Se trata de una canción zejelesca,
cuyo tema reza:

«El Niño que nacido ha:
si está por acá».

El motivo presentado en este encabezamiento ahonda en lo más antiguo
y genuino de la tradición lírica religiosa del ciclo navideño. Apenas supone
una variante sobre el quem quaeretis, conformado como canto cultual antes
de pasar a la dramatización explícita.

Los otros dos cantos pertenecen propiamente al núcleo de la Adoración.
Son interpretados ambos por los pastores, sirviendo el último de ellos como
cierre del drama. El primero tiene la estructura de villancico, ocupa los vv.
1.471-1.490 Y su estribillo dice:

«¿Quién habrá que no se asombre
viendo lo que vemos nos:
a Dios verdadero hombre,
y el hombre se llame Dios?».

La paradoja incide sobre el carácter mistérico de la Encarnación, refor
zado en las mudanzas. En ellas, el pastor Cremente hace referencia a las in
clemencias del tiempo atmosférico y a las transformaciones de los elemen
tos, sorprendetes pero asumidas como naturales: «ningún espanto nos da
ban» (v. 1.478). El ambiente dibujado en las dos estrofas recuerda el descrito
por Enzina en su Egloga de las grandes lluvias, asimismo de asunto
navideño". No se trata en este caso sino de un recuerdo general. Sin embar
go, los fenómenos naturales son invocados aquí como término de compara
ción respecto de la sorpendente índole del misterio de la Encarnación. El
tema del villancico se parece sospechosamente al parlamento de Juan en la
Egloga JI de Enzina:

10 Ocupa las pp. 90-99 del vol. IV de las Obras completas del dramaturgo en la
edición de Ana M" Rambaldo (Madrid, Espasa-Calpe, 1983).
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«Ya tenemos Dios y hombre,
ya pasible al impasible.
¡Quién habrá que no se asombre!
[Quién habrá que allá no encambre
ver visible al invisible! »11.
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El último de los momentos líricos del misterio y de la representación
-cierre cantado de la pieza, según el hábito instaurado por la escuela
salmantina- se constituye a modo de trenzado de zéjeles, entonados alter
nativamente por los pastores Pascual y Humano. Expone primero el tema Pas
cual:

«Tanto bien como hay en mi bien,
y tanto bien» (vv. 1.516-1.517).

y, después, Humano:

«Tanto mal como hay en mi mal,
y tanto mal» (vv. 1.518-1.519).

A continuación entonarán alternadamente un par de mudanzas cada uno,
acompañadas de dos versos de vuelta y de la reiteración del estribillo corres
pondiente, de modo que la estructura métrica queda como sigue: a 4a: bbba:
4a a 4a.

Margit Frenk Alatorre recuerda la presencia del mismo estribillo, con muy
ligeras variantes, en el Cartapacio de Morán de la Estrella -recopilación co
menzada en 1593-:

« ¡Tanto bien como hay en el bíenl,
¡ay, tanto bien!
¡Tanto mal como hay en el mal!,
¡ay, tanto mall».

Asimismo, señala la estudiosa otra versión del tema en el Cancionero se
villano de la Hispanic Society of América -ca. 1568-:

« ¡Tanto mal, tanto mal, tanto mal
como hay en el mal!
¡Tanto bien, tanto bien, tanto bien
como hay en el bien!»12.

En nuestra comedia, el villancico de que vamos hablando actúa, tal y co
mo adelantábamos, a la manera de verdadero cierre de la representación. Pero
cierre no sólo en el nivel del redondeado estético, sino también en el del efec
to comunicativo: la antítesis propiciada por los dos segmentos del estribillo
permite, por una parte, insistir sobre la perspectiva de lectura insinuada pa
ra el misterio a lo largo de todo el cuarto paso y, por otra, proyectar el mo
mento lírico final sobre todo el desarrollo de la comedia como unidad, de
volviéndonos a la enseñanza ético-dogmática expuesta en la moralidad de los
tres primeros pasos.

Retornando a este segmento alegórico de la representación, y dejando a
un lado las composiciones que comentamos vinculadas al personaje de Amor,

11 Vv. 41-45 (ibidem, p. 10).

12 Op. cit., p. 974.
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debemos someter el resto de los elementos líricos a una distinción. En pri
mer lugar, encontramos canciones de la naturaleza de la que ocupa los vv.
353-377, cuyo tema reza:

«Pastora que en su cuidado
trae retratado al pastor,
vencida la tiene Amor,
remediar quiere el ganado».

En el cancionero llamado Enredo de amor, compilado e impreso por Juan
de Timoneda (Valencia, 1573), hallamos una composición que inicia: «Pasto
ra que en el cayado/ trae pintado su pastan>. Este mismo tema se encuentra
pocos años después en la Flor de romances y glosas (Zaragoza, Juan Soler,
1578). Finalmente, otra ocurrencia aparece en el Cancionero de El Escorial
(fines del s. XVI)13.

La reiteración de la versión registrada por vez primera en Timoneda, así
como la proximidad de la de nuestra comedia, invitan a considerar a esta
última como simple retoque respecto de aquella, posiblemente atribuible al
mismo autor de la obra dramática. La substitución del término «pintado»
por «retratado» supone un cierto ennoblecimiento del estilo, mientras que
la eliminación de la lexía «cayado» relaja el sabor rústico-realista de la co
pla originaria. Se suaviza de este modo el stylus humilis al que remite la ima
gen del cayado pintado, en favor de una sugerencia más acomodada a la ele
vada condición de la pastora protagonista (Divinidad): más de uno de los asis
tentes a la representación recordaría el «Escrito 'stá en mi alma vuestro ges
to» garcilasiano. Todo ello, sin embargo, sin que el estribillo pierda la refe
rencia pastoril, asegurada por los términos «pastora», «pastor», «ganado».
Este es precisamente el punto sobre el que ahora conviene insistir: nos ha
llamos ante un canto lírico a la manera tradicional, c1asificable en el sector
pastoril de este corpus poético.

La adscripción del poema al segmento pastoril del cancionero tradicio
nal es igualmente explícito en la quinta y en la decimosexta canción de la
comedia, citadas arriba a otros fines, así como en los estribillos siguientes:

«¿Cuándo te verán mis ojos,
pastora, de amor vencida?
-Zagala, en toda tu vida» (vv. 641-643).

(Constituye esta composición un villancico interpretado a dúo por Mise
ricordia y Verdad entre los vv. 641 y 657).

«A la vela, vela, vela, buen pastor,
que por más que veles, morirás de amor» (vv. 1.197-1.198).

(Ocupa este poema los vv. 1.197-1.202. Se trata de un zéjel de una sola mu
danza más breve de lo ordinario y de arte mayor, que corre a cargo de las
cuatro virtudes).

Podemos considerar asimismo directamente c1asificables como cantos tra
dicionales de aire pastoril a otro par de estribillos. Nos referimos en primer
lugar al que hace el décimo de la comedia, interpretado por Verbo Eterno

13 Hay edición contemporánea de esta colección: Julián Zarco, «Libro de sonetos,
et octavas de divercos autores. De 1598», Religion y Cultura, XXIV (1933),pp. 406-449.
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y que se extiende completo por los vv. 824-860. Tiene forma de villancico he
xasilábico y su tema dice:

«Una serranica
su mano me diera
y salióse afuera» (vv. 824-826).

En este caso el sujeto lírico explícito no es una pastora, sino una serrana.
Ello, sin embargo, no es óbice para la clasificación del poema como pastoril:
los cantos de serrana no hacen sino tratar uno de los motivos líricos de los
rústicos guardadores de ganado".

El otro momento cantado a que hacíamos referencia es el que se desarro
lla entre los versos 728 y 760. No parece haber advertido Crawford la índole
lírica de este segmento, puesto que no emplea para él los recursos tipográfi
cos de diferenciación que utiliza en los demás casos para destacar las can
ciones sobre el fondo del recitado. Se trata de un villancico interpretado a
dos voces por las cuatro virtudes y Hombre. Su tema dice:

«VERTUDES.
¡Ah, nuestra ama Humanidad!
HOMBRE.
¿Qué os praz?
VERTUDES.
Que os levantéis de la cama,
que viene la deidad
a daros paz»,

El apóstrofe directo a «Humanidad» y la alusión a la deidad dentro del
tema desdibujan desde el primer momento los contornos tradicionales que,
sin embargo, se adivinan tras su forma métrica e, incluso, tras su estructura
dialogada. Esta inmediata asimilación del tema al nivel de la personificación
conceptual ha querido ser compensada, por otro lado, mediante el escora
miento puntual-pues no trasciende los límites de este villancico- de la fi
gura de Hombre hacia los terrenos del pastor salmantino cómico-realista.

Efectivamente, la relación del poema con el segmento pastoril del cancio
nero tradicional no se remite en este caso a recursos léxicos -las alusiones
de otros estribillos al pastor, a la zagala, al ganado, etc.-, sino a procedimiento
fonéticos y temáticos. De un lado, el trueque de sonantes «1» y «r» en «praz
resulta uno de los rasgos más característicos del humile rústico de los pas
tores salmantinos, el sayagués. De otra parte, el acercamiento ocasional de
Hombre, y el del villancíco, al patrón salmantino se refuerza por la naturale
za del motivo que estructura la composición, insinuado ya en los tres últi
mos versos del tema: la pereza, vicio inherente a aquellas figuras cómico
realistas15.

Al contrario de lo que sucede con las composiciones repasadas en los úl
timos párrafos, encontramos otros cantos en los tres primeros pasos de la

14 Vid. López Estrada, op. cit., pp. 287-288.

15 Vid. Juan Oleza Simó, «La tradición pastoril y la práctica escénica cortesana
en Valencia (1): El universo de la égloga», en el volumen colectivo dirigido por él mis
mo, Teatros y prácticas escénicas, 1:El Quinientos valenciano (Valencia, Institució Al
fons el Magnánim, 1984), p. 192.
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comedia que carecen de señales explícitas de adscripción al filón pastoril
del corpus de la lírica tradicional. Ejemplificaremos esta situación con la pri
mera de las canciones de la representación. Se trata de un villancico a cargo
de Deseo y Hombre, cuyo tema reza:

«Si del mirar nace
ver y desear, ver y desear,
¿para qué quiero ojos? Me han de matar» (vv. 37-39).

El molde métrico y el carácter proverbial del segundo verso del tema fi
jan el motivo de los ojos como vías de entrada del mal de amores, universal
mente expandido por la lírica quinientista, en la manera tradicional. Asegu
rada esta primera condición de coherencia entre el poema y el resto de las
canciones de la comedia, procedamos al cotejo con una de las octavas que
constituyen el complemente lírico de un anónimo romance pastoril de fines
del siglo XVI:

«No ceséis de llorar, mis ojos tristes,
pues tanta pena al alma deseastes;
y ya que tan sin miedo ver supistes,
mirad con el mirar lo que sacastes;
y pues de tanto mal la causa fuistes
y de una palabrilla os confiastes,
pues hubo atrevimiento y no ventura,
aquí quiero llorar mi desventura-P.

Efectivamente, el reproche a los ojos personalizados como amigos traido
res del amante, víctima por su culpa de la melancolía, es motivo de libre dis
posición en la lírica renacentista, tanto en su vertiente italianizante como
de cancionero, y aun tradicional. No podemos por ello afirmar que se trate
de un núcleo temático específicamente pastoril, pero sí, como prueba el tes
timonio invocado, pastorilizable.

El razonamiento aplicado al comentario de este ejemplo debe hacerse ex
tensivo al resto de las canciones de la moralidad en cuyo texto no se notan
marcas de especificidad pastoril. Se desarrolla en ellas una serie de temas
llanamente amorosos, pero asumidos tradicionalmente en la literatura rús
tica. Nos encontramos, en definitiva, ante dos grupos diferenciados de com
posiciones líricas en la moralidad: uno primero, de canciones explícitamen
te pastoriles, que actúa como orientador hacia el semantismo arcádico de
un segundo grupo cuyo ámbito de referencia es simplemente amatorio en el
nivel primario. Este proceso de orientación del primero de los grupos sobre
el segundo viene facilitado por una previa tradición de asimilación de moti
vos líricos-amorosos petrarquistas y de cancionero en la literatura arcádica.

Ubicado someramente el componente lírico de nuestra comedia en el se
no de la tradición poética a la manera tradicional, procedamos a dar breve
noticia de su funcionalidad en la representación. En primer lugar, señale-

16 El romance se halla en el ms. 2.083 de la Biblioteca de Palacio. He estudiado
el poema en «Notas en torno a 'Cuando las madejas de oro', un romance pastoril iné
dito con complemento lírico en octavas», en Cuadernos de Investigación de la Litera
tura Hispánica, 11 (1989), pp. 203-215. Puede verse también en José J. Labrador y R.
A. Difranco, eds., Cancionero de poesías varias. Manuscrito 2803 de la Biblioteca Real
de Madrid (Madrid, Patrimonio Nacional, 1989).
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mos que algunas de las canciones cumplen un cometido de simple carpinte
ría dramática. Para comprender el sentido concreto a que apunta esta expre
sión, hemos de recordar el hecho de que nuestra comedia requiere un mon
taje de escenario múltiple, en función del cual las figuras representan en di
versas sedes, que la obra denomina estancias en las acotaciones. Siguiendo
un hábito que sorprendemos ya en el cuatrocentista Auto de la huida a Egip
to, los actores acompañan y amenizan sus caminos entre sedes merced al can
to. Ello sucede, por ejemplo, con la canción cuarta, interpretada por Justicia
entre los vv. 353-377, mientras recorre la distancia entre el lugar en que ha
dejado a Divinidad y el escenario en que se unirá a las otras tres virtudes.

Trasladándonos del nivel de análisis de la pieza como mecanismo a la ob
servación del entramado de su efecto comunicativo, observamos que las can
ciones incorporadas en la moralidad cumplen una función de redundancia. Qui
zá fuera más preciso denominarla pronominal: recuerdan y sintetizan el desa
rrollo precedente del recitado, en unos casos; anticipan el subsiguiente, en otros.
Esta función argumental de las canciones queda en un segundo término du
rante la dramatización del misterio, cobrándola más relevante en el plano
temático-ideológico: sobre el fondo de la narración de los hechos históricos, los
cantos suponen momentos discursivos en que se modela el punto de vista que
debe adoptarse en la recepción, se selecciona el aspecto formal de los hechos
que debe ser observado específicamente, se orienta la lectura, en suma.

Además de las funciones señaladas en el plano de las necesidades del mon
taje dramático y en el efecto comunicativo, es preciso preguntarse por el rol
de las canciones en la construcción del efecto estético, tendente a satisfacer
la incitación del delectare. Para valorar correctamente este aspecto, debemos
ser conscientes de un rasgo peculiar de la estructura de nuestra comedia.
La comicidad y la farsa constituyen recursos de primera mano para ameni
zar el seguimiento del discurso grave, sea histórico-bíblico o teológico
dogmático, del drama religioso del siglo XVI: baste recordar el uso sistemá
tico de Diego Sánchez de Badajoz en piezas de nada ambigua orientación ca
tequética. Contra esta convención, la Comedia a lo pastoril prescinde de todo
asomo de componentes farsescos y aun cómicos. Pero debe compensar esta
ausencia. Para ello, incrementa la participación del componente lírico.

No se trata solamente de un aumento cuantitativo. Si observamos la ubi
cación de los diversos cantos en el transcurso de la representación, caemos
en la cuenta de que se establece una suerte de ritmo en las alternancias de
canto y recitado. La necesidad de mantener este ritmo aparece como ley in
transgredible. Queda manifiesto, por ejemplo, en el curso del debate entre
las virtudes. Ha llegado Justicia con la embajada divina. Inmediatamente,
los contendientes dialécticos -Misericordia y Verdad- se definen y comien
zan acaloradamente el enfrentamiento. Se discute nada menos que la licitud
de la Redención. Misericordia argumenta, respondiendo a Verdad y refirién
dose a Adán-Naturaleza Humana:

«Bástale que su vivir
será vida con afán;
cuanto más que ya mo[rió]
y fue flaco el que era fuerte,
y después dejó por suerte
a los hijos que dejó,
dolor, trabajos y muerte» (vv. 456-462).
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La intervención de Paz a renglón seguido no puede menos de sorpender:

«Bien está, pero cantemos
un villano, por mi amor;
y, pues tanto tiempo habemos,
luego dicho volveremos
a entender en la labor» (vv. 463-467).

No hay ninguna justificación argumental. Simplemente late la necesidad
de mantener el equilibrio entre transmisión didáctica y recreo. Se establece
una dicotomía entre el canto y «la labor», que nuevamente invoca Justicia
en otro momento del curso del debate:

«Muy profunda vas, hermana;
y, si lo has de declarar,
menester será cantan> (vv. 537-539).

Una vez más interrumpirá la discusión el canto y, del mismo modo que
en las ocasiones anteriores, sin justificación argumental alguna:

«Oíd entrambas a dos
lo que a entrambas os conviene:

Pero primero cantemos
un cantar de gran contento» (vv. 631-637).

Las citas son suficientemente explícitas. El curso del debate se interrum
pe de forma arbitraria y se introduce la digresión lírica. La virtud animado
ra de la representación -delectare- no descansa solamente en la abundan
cia de canciones, sino también en su inclusión ritmada, sin permitir que la
secuencia del diálogo entre una y otra sea demasiado larga.

Notamos, en consecuencia, el modo en que el componente lírico substitu
ye a los recursos cómicos como fuente de deleite en nuestra comedia. Junto
a la ausencia de tipos ridículos y de pasajes farsescos, otro aspecto pecualia
riza acentuadamente a nuestra pieza dramática: las figuras de la moralidad
adoptan, sobre la indumentaria y los atributos heredados de las artes figu
rativas, la caracterización pastoril. Resulta difícil determinar en nuestra his
toria dramática otro caso de moralidad en que las personificaciones concep
tuales aparezcan diseñadas uniformemente como pastoras. La caracteriza
ción pastoril se utiliza ordinariamente en el drama alegórico con el fin de
marcar la negatividad de ciertos personajes conceptuales, a los que se asi
mila entonces a los rústicos zafios de estirpe salmatina (de este modo opera
Diego Sánchez de Badajoz en su Farsa racional para la pintura de los perso
najes de Cuerpo y Descuido). Nuestra comedia presenta, pues, un fenómeno
insólito: caracteriza pastorilmente a todas las figuras de la moralidad (por
supuesto, olvidándose de la rusticitas cómico-realista salmantina).

Veamos cuál puede ser la relación entre el hecho señalado y el funciona
miento del componente lírico en la comedia. En la Farsa del juego de cañas,
arriba recordaba como paradigma de presencia lírica abundante en el tea
tro religioso quinientista, Diego Sánchez entrevera composiciones musica
les del más diverso tipo: las palabras de la Sibila, «medio cantando a un to
no igual»; el Dirigite viam Domini, de San Juan, «cantando como quien apre
gona»: la folía amorosa, que acoge en sus mudanzas un verdadero ardo pro-
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phetarum; los himnos litúrgicos latinos, los cantos del pastor y la serrana,
unas veces vueltos a lo divino y otras a lo cómico-procaz'?

Característica de nuestra comedia es, frente a esta heterogeneidad, el ha
ber mantenido un cierto grado de coherencia en el tono y la índole de su com
ponente lírico. Si en algún momento el dibujo de un personaje -Amor- de
mandaba la aproximación del cariz de las canciones al de la lírica cortesa
na, la tendencia básica apunta a una selección ceñida al género del canto tra
dicional de sabor pastoril o pastorilizable, sometido, por supuesto, a un pro
ceso de contrahechura a lo divino. La coherencia temática de los cantos su
pone un plus en la elaboración del procedimiento de la inserción de momen
tos líricos en la representación. Además, sabemos que esta introducción se
produce rítmicamente y sin justificaciones argumentales. La justificación se
dispone en otro lugar de la estructura cómica: el de la caracterización de las
figuras de la moralidad, asimiladas a pastoras ociosas de inherente afición
al canto.

Llegamos de este modo a apreciar la posición dominante del componente
lírico en la jerarquía de procedimientos que contribuyen a la conformación
del efecto estético de nuestra comedia: de un lado, el grado de elaboración
del artificio queda manifiesto en las dos notas de la coherencia temática y
del ritmo canto-recitado; de otro, su capacidad para subordinar al resto de
los resortes utilizados para el mismo fin en la representación y en su contex
to histórico-genérico se aclara si pensamos en la ausencia del elemento có
mico -suplido por las canciones- y en la caracterización pastoril de las per
sonificaciones conceptuales, diseño anómalo en nuestra tradición dramáti
ca que permite, sin embargo, amenizar la enseñanza del dogma mediante la
interpretación de un entero cancionerillo pastoril-tradicional.

17 Puede leerse en la edición de las Farsas por Miguel Angel Pérez Priego (Ma
drid, Cátedra, 1985, pp. 233-259).





EL TEMA DE LA ARGENTINIDAD EN LA OBRA DE ERNESTO SABATO.
La inclusión del discurso ensayístico en la prosa de ficción

Por Mónica Elsa Scarano

1. Introducción

El propósito de este trabajo se concentra en dos cuestiones básicas, a mi
juicio relevantes, en la producción de Ernesto Sábato: en primer lugar, el te
ma de la argentinidad en la obra narrativa y ensayística del autor, y en se
gundo orden, el problema teórico de la intersección de elementos distintivos
del tipo discursivo «ensayo» en la prosa de ficción.

La lectura se centrará en el núcleo significacional que encontrará en
Sobre héroes y tumbas, segunda novela del autor, su más completo y explí
cito desarrollo, razón por la cual se dedicará mayor espacio y atención a
dicho texto. La zona temática elegida como objeto del presente análisis
ha probado poseer suficiente interés, tanto en la atención que le ha prestado
Ernesto Sábato en sus escritos, declaraciones, conferencias y reportajes, co
mo en la preocupación mayoritaria testimoniada en las numerosas novelas
y ensayos que, desde la década del treinta, tratan el tema de la identidad o
del ser nacional.

Un aspecto interesante para abordar el tratamiento de la temática de lo
nacional en SHYT resulta la construcción de una singular «representación»
de la realidad nacional, a partir de una serie de criterios aplicados a la se
lección de los personajes (tipos nacionales), el espacio y los períodos histórico
sociales, con los cuales se arma la acción.

Se considerarán asimismo las lecturas simbólicas que se desarrollan ex
plícitamente en el texto para conducir a la identificación analógica: Alejan
dra/Argentina, y desde otra perspectiva, se detectarán los ideologemas que
configuran las franjas temáticas principales que admite el núcleo sobre el
cual se detiene este estudio, a los efectos de desentrañar la cuestión teórica
de la imbricación del discurso ensayístico en la estructura de una produc
ción narrativa. Precisamente en esta relación, reside la originalidad de SHYT,
producida en la década del sesenta: la vinculación estrecha y la esencial uni
dad de la meditación acerca de «lo argentino» en una obra de ficción y el
«paradigma conceptual» contenido en su producción ensayística, por enci
ma de las diferencias tipológicas de ambos discursos, que se presentan co
mo continentes válidos por igual para exponer los pensamientos que obse
den al autor, con referencia a la realidad nacional.

Finalmente, interesa al respecto desarrollar la concepción sabatiana del rol
del escritor como productor de ficciones y como pensador, así como la función
que le asigna a la literatura y, más precisamente, a la ficción. En particular,
se trata de rescatar la reflexión de Sábato acerca del peculiar destino -do
blemente difícil- del escritor hispanoamericano, desarrollada en sus ensayos.



130 CUADERNOS PARA INVESTIGACIÓN DE LA LITERATURA HISPÁNICA

El corpus sobre el cual se trabajará está integrado por la totalidad de la
producción del autor: novelas, ensayos y artículos'. Se realizará el cotejo de
los parlamentos y monólogos de los personajes en la trama ficcional y los
pensamientos expresados en los ensayos por el autor Sábato, para determi
nar los procedimientos de construcción de los respectivos textos y delimitar
los alcances filosóficos del tema y su postura personal frente al mismo.

En primera instancia, se sintetizará la transición desde el tratamiento pre
ferencial de temáticas universales en los primeros ensayos escritos por Sá
bato, antes de la publicación de SHYT: Uno y el universo (1945), Hombres y
engranajes (1951)y Heterodoxia (1953), hacia la reflexión acerca de las reali
dades netamente nacionales en el libro anterior a su gran novela, titulado
El otro rostro del peronismo (1956).

En segundo término, se puntualizarán los elementos narrativos y los pro
cedimientos que confluyeron en la construcción de la «imagen» de país re
presentada en la estructura ficticia montada en SHYT, así como el conjunto
de criterios y pautas de selección que rigieron en la configuración de los per
sonajes, los espacios y épocas de la novela en cuestión. De ahí se inferirá un
primer enfoque de la temática de la identidad nacional, al que se agregarán
las reflexiones y alusiones de los personajes, en monólogos, diálogos o par
lamentos acerca del mismo tema, en sus múltiples variaciones: la patria, los
caracteres de los argentinos, la nostalgia, la literatura nacional, el europeismo.

Precisamente esta serie de meditaciones elaboradas en torno de lo nacio
nal, que ocupan gran parte de la novela mencionada, nos permitirán ahon
dar en la relación que existe entre la prosa de ficción y el discurso ensayísti
ca en la producción sabatiana, a partir de SHYT. En este punto será útil el
cotejo con los textos ensayísticos del mismo autor, donde se abordan dichos
temas: El escritor y sus fantasmas (1963) y La cultura en la encrucijada nacto-

¡ Las ediciones de las obras de Sábato que se utilizarán son:
Ernesto Sábato, Uno y el universo (Bs.As.. Sudamericana, 1980) 1a ed. 1945. (UYU).
El túnel (Bs. As.: Sudamericana, 1974) 1a ed.: 1948. (ET).
Hombres y engranajes (Bs. As.: Emecé, 1951). (HYE).
Heterodoxia (Bs, As.: Emecé, 1970) 1a ed.. 1953. (H).
El otro rostro del peronismo (Bs. As.: Imprenta López, 1956) (EüRDP).
Sobre héroes y tumbas (Bs. As. Sudamericana, 1972) 1a ed.: 1961. (SHYT).
El escritor y sus fantasmas (Bs. As.: Emecé, 1976) 1a ed: 1963. (EEYSF).
Tango. Discusión y clave. (Bs. As.. Losada, 1963). (TDYC).
Itinerario (Bs. As., 1968). (1).
La cultura en la encrucijada nacional (Bs. As.: Sudamericana, 1985). 1a ed.: 1973.

(LCELEN).
Abaddón el Exterminador (Bs. As.: Seix Barral, 1980) 1a ed.: 1974. 1a ed. definiti

va: 1978. (AEE).
Apologías y rechazos (Barcelona: Sudamericana-Planeta, 1985) 1a ed.: 1979·1981.

(AYR).
La robotizacián del hombre y otras páginas de [iccián. y reflexión. Selección y pró

logo por Graciela Maturo. (LRDH) (Bs. As.: CEAL, 1981).
Páginas seleccionadas de Ernesto Sábato por el autor. Estudio preliminar de Car

los Catania (Es. As.: Celtia, 1983). (PS).
Entre la letra y la sangre. Conversaciones con Carlos Catania (Es. As.: Planeta, 1988).
Para agilizar la lectura, toda vez que se cite o mencione algún pasaje de los libros

de Sábato se indicará su procedencia entre paréntesis con la sigla del título de la obra
correspondiente y el número de las páginas.
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nal (1973). Con menor detenimiento, se señalará el tratamiento del tema y
las formas de hibridación de los discursos en la última novela de Sábato:
Abaddón, el exterminador (1974).

Por último, se concluirá por delinear la concepción sabatiana del rol de
la literatura y de la ficción que justificará no solamente el tratamiento de
la línea temática de lo nacional, sino también la yuxtaposición del discurso
ensayístico en la prosa de ficción.

2. De la reflexión universal a la preocupación por lo nacional

El tema de la argentinidad alcanza su desarrollo más explícito y comple
to en la producción sabatiana, en SHYT (1961). Sin embargo, sus primeros
libros ensayísticos encierran una incipiente preocupación acerca de la cues
tión de los problemas nacionales y anticipan el esquema conceptual básico
que encontrará forma consumada en la estructura narrativa de la segunda
obra de ficción del autor. Después de sus primeros trabajo literarios publi
cados en Sur (1940) y en los suplementos literarios de La Nación, Sábato pu
blica su primer libro: Uno y el universo (1945). Este ensayo, que recibió el
Primer Premio de prosa en la ciudad de Buenos Aires, marcó el alejamiento
definitivo del autor de la actividad científica y sintetizó el balance de su trán
sito de la ciencia a la literatura. El interés está centrado en la problemática
del hombre contemporáneo; UYEU puede ser considerado «un diccionario
del hombre en crisis», una profunda indagación acerca del destino del hom
bre en el mundo moderno, desde una perspectiva existencial y ética. El libro
reúne reflexiones en torno a la libertad y responsabilidad humanas, ordena
das alfabéticamente, que fueron elaboradas durante una etapa de búsqueda
de sí mismo y dan cuenta de su visión de su propio Universo «incompleto,
contradictorio y perfeccionable» (UYEU, 13). Esta línea de pensamiento en
contrará una continuidad en la producción posterior de Sábato. Sin embar
go, es notable y debemos señalar el hecho de que no se encuentra en sus pri
meras obras la reflexión sobre el ser nacional, que ocupará el primer plano
en sus producciones posteriores.

En 1948, Sábato publica su primera novela, El túnel, luego del fallido in
tento de su primera incursión en la narrativa: La fuente muda, que permane
ce inédita. En ET aparecen los temas, imágenes y símbolos que se transfor
marán en constantes de la trilogía narrativa sabatiana: la soledad, el incesto,
la locura, la incomunicación esencial del hombre y el anhelo de fusión, los
ciegos, los pájaros, los túneles, las cloacas, los soles nocturnos. Sus persona
jes preludian a los de su segunda novela, SHYT: situados en un mundo hos
til, «frágiles criaturas en medio de un mundo cruel, lleno de fealdad y mise
ria» (ET, 61), se desdoblan y se muestran impotentes y desamparados, deam
bulando por las calles de una indiferente Buenos Aires moderna. Si bien ET
es incluida dentro de la narrativa urbana, por la tematización de conflictos
propios de los habitantes de las grandes ciudades, el acento está colocado
en el aspecto introspectivo, privilegiando el planteo y la reflexión de la pro
blemática humana en su dimensión universal. En consecuencia, tampoco en
contramos aquí un desarrollo explícito de la cuestión de la identidad nacio
nal, sino -como lo señalamos con respecto a UYEU- un énfasis en los pro
blemas universales del hombre contemporáneo. Se ofrece una visión desen-
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cantada de la vida: «La virtud (...) es una larga pesadilla...» (EY, 89) reflexio
nará Juan Pablo Castel, yen una carta de María a Castel se concluye que'
«...vivir consiste en construir futuros recuerdos...» (EY, 63). Se anticipa tam
bién en EY, la visión dual de la realidad que persistirá en SHYT y configura
rá la imagen esencial de lo argentino: la luz y la oscuridad, lo hermoso y lo
horrible se combinan y yuxtaponen en la ambigüedad de lo real, simboliza
da en SHYT en la imagen bívoca de Alejandra: «ese monstruo equívoco, dra
gónprincesa, rosafango, niñamurciélago. (SHYY, 114).

El segundo libro de ensayos de Sábato: Hombres y engranajes (1951)
constituye una especie de justificación del autor, que reúne en este libro
una serie de reflexiones asistemáticas, de índole política y filosófica, a las
que niega carácter literario: «No soy filósofo y Dios me libre de ser un li
terato» (HYE, 11), «más bien soy un hombre de pasiones». En una suerte
de «autobiografía espiritual» (HYE, 11), Sábato analiza las causas que pro
vocaron su acercamiento al comunismo y a la ciencia, ya alejado de ambos.
Testimonia en estas páginas una crisis personal y universal a la vez, la
de un hombre contemporáneo que refleja el derrumbe de la civilización
occidental, basada en la razón y la máquina -antiguas ilusiones, de las
que se muestra desencantada-o Desilusionado del comunismo -del que
se desvincula al advertir su encubierto totalitarismo, aunque sin dejar de res
petar en Marx lo que hay de trascendente en él, ni de reconocer el legítimo
mérito de la aspiración a la justicia social y la reivindicación del hombre
concreto-, se refugia en la ciencia en busca de un orden puro, universal,
que mitigue su desencuentro con la existencia. Pero al poco tiempo, se
aleja, huyendo del «cretinismo cientificista. (HYE, 13). Admitiendo los prés
tamos de las ideas de Martín Buber, Nicolás Berdiaev y Emmanuel Mounier,
su preocupación recae en este libro en la consideración de la problemática
universal del hombre, desde un ángulo existencialista; se presenta una visión
kafkiana del hombre moderno, a la intemperie y sin hogar, desamparado,
en quiebra total (HYE, 17). Así señala el fin de una concepción de la vida y
del hombre, nacida en Occidente con el Renacimiento y la crisis epistemoló
gica en el siglo XX, cuyo signo más notorio y significativo ha sido el ponerse
la ciencia al servicio de la destrucción y la muerte (HYE, 18). Ve en los terri
bles cambios del mundo contemporáneo la causa de las enfermedades mo
dernas (HYE, 52) y analiza las dimensiones de la crisis occidental, que abar
ca desde el exceso de racionalismo, la represión de lo intuitivo y natural, el
individualismo, la mecanización y la tecnocracia, hasta la más cruda injusti
cia social.

Por primera vez emergen en la escritura sabatiana alusiones vincula
das con la realidad nacional, como lo muestra la referencia a valores po
sitivos, que permanecen aún vivos en nuestro país, frente a la realidad
ofrecida por la ciencia y la fe en el Progreso en el siglo XX. Se trata de
la realidad de la campaña, de las provincias andinas o serranas de nuestro
país, donde impera aún un sentido feudal del tiempo y del ocio, en que
los hombres se rigen por el ritmo natural de los astros y las estaciones (HYE,
55).

Por otra parte apunta la diferencia entre los europeos y los «hijos del país»
en la pampa de su niñez. Se insinúa aquí la analogía entre la franja pasada
ubicada en su infancia y su pueblo natal con una región de la inocencia o
de la pureza, que se encontrará frecuentemente en SHYT yen Abaddón el
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Exterminador (1974). Para los «hijos del país», el tiempo no existía sino para
matarlo, para vivir tranquilo y despreocupado (HYE, 56).

Comparte con los dos libros anteriores, la misma concepción desencan
tada de la vida: «Pero todo esto son restos menguados de una época conde
nada» (HYE, 55), aunque se acrecienta aquí el convencimiento en el sentido
absoluto de la vida, que insinúa un atisbo de esperanza: «...la existencia es
un entrar en contacto del ser humano con las cosas y con sus iguales» (HYR,
127). Los momentos de solidaridad ante el dolor son vistos como «frágiles
y transitorios puentes» que comunican a los hombres por encima del «abis
mo sin fondo de la soledad (HYE, 128). Admirado de que el hombre, a pesar
de estar en un mundo bárbaro y hostil, siga luchando, trabajando, creando
belleza, cree ver en esto la prueba de que algún misterioso sentido debe exis
tir en este mundo, capaz de convencernos de que los hombres pueden alcan
zar de algún modo la grandeza y la eternidad (HYE, 128). Es evidente en este
punto la coincidencia con la temática central de ET y SHYT.

Finalmente, se incluye en HYE una reflexión acerca de la cultura y el et
has, que concluye en que cada cultura, por su concepción de la realidad, está
asentada en una metafísica y en un ethos diferentes, en oposición con el con
cepto burgués de la realidad, externo y racional. Se insiste en la necesidad
de una «nueva síntesis» para comprender a fondo los problemas del hombre
de nuestra época (HYE, 115) y la urgencia por recuperar un sentido humano
de la técnica y la ciencia. Se persigue una síntesis que concilie las necesida
des sociales del hombre y de la comunidad, que no se reduzca a un indivi
dualismo ni a un colectivismo cerrados que negarían toda posibilidad de al
canzar soluciones humanas (HYE, 126).

Poco después, en 1953, en Heterodoxia, la segunda parte de UYEU, conti
núa las reflexiones iniciadas en ese libro, acerca de los problemas que preo
cupan y angustian al hombre de nuestro tiempo. También al modo de un dic
cionario, el libro reúne los pensamientos del autor sobre los grandes ideales,
el marxismo, el existencialismo, el sexo. Reacciona aquí contra la consifica
ción del hombre, alienación y trivialización de la cultura y de la vida, defen
diendo valores espirituales y morales, contemplando las raíces, el sentido y
las vías de superación de la crisis de negación de la civilización europea.

Aparece aquí nuevamente la posibilidad de la ambigüedad en los actos
humanos, en este libro, al analizar las actitudes opuestas entre artistas e in
telectuales: acción o contemplación, existencia o esencia, ante el derrumbe
de nuestro tiempo (H, 27). A continuación, encarna esa concepción en la rea
lidad nacional, dentro del nivel de lo histórico-social, en términos del tradi
cional dilema «civilización y barbarie». Por primera vez surge el tema que
recorrerá subrepticiamente sus producciones narrativas. La figura de Sar
miento ejerce sobre Sábato una innegable seducción, precisamente por la dua
lidad constitutiva de su escritura. Leemos al respecto en H: «Sarmiento lle
vaba a Ouiroga bien dentro de sí: es al caudillo lo que el super-yo al incons
ciente. Lo insulta, lo escarnece, lo ridiculiza; ¡pero cuánto lo admira, qué se
cretamente lo comprende y lo síentel. (H, 29).

En este mismo aspecto se insinúa el tema de la búsqueda de un lenguaje
nacional (H, 29-30), al destacar la necesidad de poseer un lenguaje que refle
je nuestro peculiar modo de ser, y sea al mismo tiempo la más perfecta y
adecuada expresión de nuestros sentimientos e ideas. Por esta razón defien
de el uso de barbarismos, tal como lo ha hecho Sarmiento en el Facundo.
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Se adelanta aquí una convicción en la relación que existe entre el lenguaje
y un modo de ser peculiar y propio, vale decir con los sentimientos, rasgos
e ideas que constituyen el ser nacional. Frente al lenguaje de la ciencia, lógi
co, descriptivo y coherente, Sábato reivindica el lenguaje de la vida, del hom
bre concreto, un lenguaje insinuante, contradictorio, que llega a ser absurdo,
que alude a una realidad no lógica.

Con respecto a la mirada hacia la historia, al pasado, sostiene una postu
ra coincidente con el relativismo gnoseológico y el subjetivismo, según la cual
a través de nuestras propias experiencias, vemos lo que somos capaces de
ver solamente, siendo así posible la existencia de distintas versiones de la
historia, tal como se lo plantea en SHYT. Las distintas versiones comparten
algo de la verdad, porque la historia ha sido hecha por seres que tienen algo
de niño, de joven, de hombre y de metafísico (H, 33).

Entre las reflexiones sobre el arte, la ficción, el realismo, el lenguaje, Sá
bato anticipa su preocupación por lo representativo argentino: no se ha es
crito aún una novela argentina representativa, porque subsiste la dificultad
de definir lo representativo en nuestro país, más que en otros países suda
mericanos (H, 132).

Inicia en H una reflexión abierta y explícita del conflicto de nuestra na
cionalidad: «El hombre argentino es de contornos indecisos, complejos, va
riables y caóticos. El mundo de hoyes un caos, pero nuestro país lo es doble
mente, pues al caos universal se suma el que resulta de su condición de país
inmigratorio» (H, 132). Y sugiere finalmente que sólo la literatura puede in
tentar describir este doble caos, pero no en una sola obra, sino a lo largo de
toda una literatura, asignando esta función a la literatura argentina (H, 132):
«Habrá que interpretar muchos matices, muchos personajes y aspectos de
nuestra realidad: la oligarquía en decadencia, el gaucho pretérito, el gringo
enriquecido, el gringo que siente nostalgia de su patria lejana, el habitante
cosmopolita de Buenos Aires -indiferente y apátrida-, el hijo y nieto de in
migrantes» (H, 132). Sábato se resiste a pensar en lo nacional como lo hacen
lectores foráneos que lo reducen al gaucho, sino que se inclina por pensarlo
como una realidad más compleja (H, 132).

Toma conciencia de su función de «escritor ciudadano» y por ende, de
lo que debe escribir, por imposición de su realidad. El escritor debe enfren
tarse con su realidad y con su tiempo, de lo contrario escribiría trivialida
des. Precisamente en SHYT pondrá en funcionamiento su teoría de la repre
sentación de la realidad nacional. Se autodefine H como escritor urbano: «has
ta cuando hablamos de la pampa lo hacemos desde Buenos Aires, como Mar
tínez Estrada, que escribió Radiografía de la Pampa desde su escritorio del
Correo Central. (H, 134). De acuerdo con su visión de dos Argentinas: la nue
va, inmigratoria, industrial, que representará en su próxima novela, y la vie
ja Argentina, semifeudal, distingue dos tipos de escritores: aristocrático, es
tanciero, que vivía gran parte del tiempo en Europa (Lugones, Victoria Ocam
po), y el plebeyo, de clase baja, influido por los rusos del siglo XIX y por
la literatura revolucionaria anarquistas y socialista (Bakunin, Kropotkin,
Marx) (Roberto Arlt) (H, 135). Sábato aspirar a representar la síntesis de am
bos, combinando el acento metafísico en la literatura, con formas menos se
veras y más libres. Tal distinción de la literatura, representada por los gru
pos de Florida y Boedo en la década del 20, se agudiza hacia 1930 por la cri
sis y declinación de la Argentina liberal, con la caída del irigoyenismo, deri-
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vando en una línea afín a la torre de marfil y la literatura pura, y otra, de
tono más directo, con un marcado énfasis de lo social, que asumía la función
de ser vehículo de la revolución de la sociedad.

Con El otro rostro del peronismo (1956), Sábato aborda abiertamente la
temática nacional. En este ensayo, que es en rigor una carta abierta dirigida
a Mario Amadeo, nacionalista que acompañó a Perón en la primera etapa de
su gestión y se apartó luego ingresando a uno de los vastos y diversos secto
res antiperonistas. En junio de 1956 Sábato reúne en este libro sus opiniones
sobre el fenómeno histórico-social del peronismo, precisamnete el período
elegido para enmarcar la acción en su próxima novela SHYT. Vemos así rea
parecer, ahora en primer plano, la preocupación por cuestiones nacionales,
desde un punto de vista social y político.

Dedicando estas meditaciones a sus hijos «que tienen profundo amor por
nuestra patria y fe en sus destinos y a los millones de Jóvenes que tendrán
que construirla y defenderla en los tiempos que han de sobrevenir» (EORDP,
7), responde con este libro a Mario Amadeo, quien fuera autor de un libro
acerca del pasado, presente y futuro de nuestro país y con quien discrepa
en puntos esenciales (EORDP, 9). Sábato elabora estas reflexiones desde un
punto de vista político, en un sentido amplio, en función de su rol como «in
telectual argentino». Siente que es su deber exponer sus discrepancias y dis
cutir públicamente sobre el proceso de toma del poder y caída del movimiento
justicialista, teniendo en cuenta el «grave momento de nuestra patria», asu
miendo como hombre de pensamiento la necesidad y responsabilidad de me
ditar sobre los problemas del país y contribuir a su formación. Ataca fron
talmente el absolutismo y la corrupción del régimen peronista, pero, caído
Perón, se anticipa a denunciar los vicios del nuevo régimen, defendiendo la
renovación de estructuras y la defensa de la justicia social aportadas por el
peronismo. Define el momento histórico presente -1956- como una nueva
encrucijada histórica, que a diferencia de la de 1853, se presenta como más
compleja y peligrosa. Esta justificada meditación iniciará en la producción
literaria sabatiana una línea, antes sólo insinuada, que se continuará en SHYT,
AEE y los restantes ensayos del autor.

El objeto del análisis que desarrolla en EORDp' serán sólo los factores
que concurrieron al ascenso de Perón, que a su juicio fueron más importan
tes para el examen de «nuestro drama actual»; de sentimientos y pasiones
(EORDP, lO-U). Adelanta aquí la temática de un ensayo que nunca publicó:
La sombra de Facundo, acerca de la tesis sobre la esencia de nuestra nacio
nalidad y el carácter de nuestra civilización americana. EORDP contiene afir
maciones aparentemente esquemáticas, deudoras de la urgencia y la índole
política de ese documento.

Se presenta a Perón como un «demagogo» que supo canalizar en su favor
la más grande acumulación de resentimientos que haya registrado la histo
ria (EORDP, U). Existe una doble relación de resentimiento -que viene de
lejos en la Argentina, desde el rencor del gaucho por la oligarquía extranjeri
zante de Buenos Aires- y de descreimiento entre los jóvenes y los trabajado
res, que contribuirá a formar la psicología peronista (EORDP, 12-13). Al ren
cor del gringo hacia las clases altas del país -gringos invasores cuyos mo
delos culturales son la alta burguesía y la aristocracia francesa o inglesa
se agrega el no disimulado desdén de ésta por los inmigrantes que multipli
caban casi catastróficamente la población de la cuenca del Plata, dando ori-
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gen a la «nueva Argentina de la inmigración» -entre 1853 y 1910-, que pro
veerá de material humano, tanto a las chacras del litoral, las fábricas del gran
Buenos Aires, como a sus prostíbulos y sus sainetes. Sábato analiza el proce
so de gestación y la conformación psicológica del nuevo tipo social: el nuevo
argentino de barrio, «cruza de gringos pobres con criollos arrabaleros», tipo
inédito hasta ese momento, «proclive al amor prostibulario y a la canción
sentimental, extraño híbrido de napolitano exuberante y de reservado 'hijo
del país' », que encuentra en SHYT su inolvidable encarnación en el persona
je de Tito (Humberto J. D'Arcángelo) (EORDP, 13-14).

Mientras en las grandes ciudades de inmigración se llevaba a cabo el pa
radojal proceso de hibridaje, con la consecuente adquisición y pérdida de
valores que genera todo intercambio, en los centros del interior crecía el abis
mo social entre la antigua clase aristocrática y el nuevo grupo de peones e
indios. Así se acumulan el resentimiento secular del indígena sometido y el
del trabajador moderno -blanco, indio o mestizo- hacia los poderosos pa
trones de yerbales, quebrachales o ingenios (EORDP, 15). Sábato encuentra
la explicación de las complejas reacciones psicológicas en los cambios so
ciales vertiginosos que tuvieron lugar en nuestro país en los ciento cincuen
ta años de su historia.

Revisando la historia del proceso aluvional de la inmigración que recibió
nuestro país. Sábato pone serios reparos a la penetración imperial incontro
lada y omnipotente, que corrompió nuestra vida política, compró concien
cias, deformó la economía nacional para sus solos fines, arrasó la industria
regional, aniquiló o pervirtió el federalismo, monopolizó los ferrocarriles y
las comunicaciones para sus exclusivos beneficios, desarrolló monstruosa
mente la ciudad capital. (EORDP, 15-16). Al analizar las consecuencias del
imperialismo en Argentina, el autor de EORDP concluye que ha puesto en
peligro la incipiente nacionalidad con el cosmopolitismo.

Se alude aquí también a la imagen de Buenos Aires como ciudad «babiló
nica», que prevalecerá en SHYT y a la situación de la juventud argentina,
«en el tembladeral de las ciudades improvisadas -donde nada permanecía
válido para siempre-e, en el caos babilónico de Buenos Aires -que pasó en
ciento cincuenta años de diez mil habiantes a cinco millones-e, en una frené
tica carrera por los bienes materiales, en un olvido casi total de los valores
espirituales y de la tradición» (EORDP, 16). La sensación profunda de des
creimiento y desengaño desemboca en el fenómeno del descontento, que se
agrava en 1930, debido al clima psicológico y al espectro político que se le
ofrecía a la juventud -la opción nacionalista o los movimientos revolucio
narios de izquierda, exceptuando los partidos minoritarios- (EORDP, 17).
Varias causas condujeron finalmente al pueblo argentino hacia el rencor y
la desilusión: el vertiginoso proceso económico y social, el imperialismo y
sus aliados autóctonos, el cinismo y oportunismo de algunos políticos aco
modaticios (EORDP, 19).Todo este conjunto de factores facilitan la compren
sión del surgimiento del coronel Perón en 1943: estaban dadas -según la óp
tica de Sábato- las condiciones para la emergencia de un demagogo. La ho
ra de las masas populares había llegado por fin al país. Sábato define grue
sos trazos que dibujan una visión negativa, la personalidad política del líder
justicialista: tendencia al fascismo aprendido en Italia, olfato para la dema
gogia, intuición y habilidad para despertar las peores pasiones de las multi
tudes, experiencia personal de resentimiento social por su condición de hijo
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natural, falta de escrúpulos para convertirse en jefe y explotador de las mul
titudes argentinas (EORDP, 19-20).

No obstante su abierto antiperonismo, Sábato analiza dentro del espec
tro político del momento la capacidad de movilización de Perón, como un
punto altamente positivo, y valora en él su condición de «último caudillo ca
paz de comprender el corazón de las masas populares», posibilidad que es
taba lejana de los socialistas -más preparados para encarnar las aspiracio
nes de la clase media ilustrada y de la aristocracia obrera- o de los comu
nistas, que intentaban abstractamente trasladar teorías y procedimientos
europeos a la singular estructura sudamericana, ni tampoco podía provenir
de los nacionalistas ni de los conservadores. Pero, por otra parte, Sábato se
ñala los puntos comunes que advierte entre Perón y los nacionalistas, princi
palmente la común simpatía por Hitler y Mussolini (EORDP, 22). En este pun
to, formula dos objeciones a Mario Amadeo: en primer lugar, pone en duda
la pretendida actitud neutralista del nacionalismo argentino en la 2 o Guerra
Mundial, entendiendo que, en el fondo, era una forma de apoyar a la Alema
nia de Hitler, y, en consecuencia, de avalar los crímenes cometidos en esos
países (EORDP, 22), y en segundo lugar, lo inculpa de ocultar o callar en su
libro el apoyo que una parte de la Iglesia le dio a esa tiranía.

Trata de explicar contextualmente el «fenómeno Perón», interpretándolo
como típico de nuestro tiempo, sin ahorrar epítetos y afirmaciones que ge
nerarán una rotunda reacción entre los seguidores del líder: «entusiasta epí
gono de la doctrina nazi y de sus métodos», «agente pago de la embajada
alemana», «empirista sin escrúpulos» (EORDP, 23, 24, 25), cuya doctrina bá
sica consistía «en la elevación del coronel Perón mediante cualquier méto
do» (EORDP, 26). La condena de Sábato recae primordialmente sobre la últi
ma etapa de su gobierno: «tiranía más execrable», «megalomanía máxima»,
corrupción, peculado y amoralidad (EORDP, 26). La acusación se extiende
hasta el nacionalismo de donde surgieron las fuerzas de choque del Dicta
dor: los miembros de la Alianza, mafia siniestra de la política de ese momen
to (EORDP, 28).

Desde 1946, Sábato venía advirtiendo acerca de la necesidad de crear un
movimiento popular que denunciase la ascendencia nazi del líder justicia
lista y reivindicase para sí las banderas populares y llegara a las masas
(EORDP, 29). Las sombrías predicciones de Sábato sobre el triunfo de Perón
se apoyaban en el conocimiento y convivencia con obreros durante varios años,
durante los cuales pudo hacerse eco de sus aspiraciones y ansiedades más
profundas.

A partir de este análisis de la situación social y política del país, Sábato
reflexiona acerca de lo que definiría a una literatura nacional -continuando
con la meditación iniciada en H-, y las condiciones básicas para llegar a
ser una «nación madura», Arriba a conclusiones, tales como que «en cada
argentino había y hay un fragmento de Perón», con lo que pretende explicar
a Perón por el hecho de ser argentino (EORDP, 34).

La visión enjuiciadora y negativa de la Argentina del 55 y 56 obliga a Sá
bato a recordar las palabras que expresara al cerrar una conferencia en un
Ateneo de Tucumán el 14 de septiembre de 1955: «que no era por desamor
a la patria que decíamos esas horrendas palabras, sino por amor a ella, por
la inmensa aflicción que nos producía verla así, tirada por el suelo, emba
rrada, llena de estiércol y dinero, y lo que era aún peor, sonriendo siniestra-
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mente, vanagloriándose de revolcarse en el cieno, en la mugre, en el compa
dreo» (EORDP, 34). Recuerda asimismo su meditación acerca del destino de
nuestra nación, camino a Salta, al día siguiente. Se preguntaba en esa opor
tunidad si «eso era un país, si de verdad era una patria», si ésa era la patria
de la que le habían hablado inocentemente sus maestras en un perdido pue
blo de la pampa (EORDP, 36). Esta es la idea germinal y generadora que se
desplegará en SHYT, en las reflexiones de Martín que la asociaba con la ban
dera, la pureza y la inocencia, o en las interrogaciones de Bruno acerca de
lo nacional. A la paradojal ambivalencia de amar a la patria pronunciando
con dolor «horrendas palabras» acerca de ella, se agrega la ambigüedad mis
ma de la realidad nacional, la confrontación irreconciliable de la patria ideal
aprendida en la infancia y la patria real (EORDP, 36): «Así veíamos nuestra
patria derrumbada, en sucios pedazos. Nada quedaba de aquellas infantiles
imágenes». Esta ambigüedad de la realidad, incluso de la nación, configura
rá la construcción que de ella realiza el autor en SHYT; la imperfección de
la áspera realidad hecha de una mezcla triste e inexorable destruye la pueril
leyenda de la infancia, contamina la contemplación de la historia pasada, ori
gina el cuestionamiento de nuestros héroes y batallas y contribuye a mirar
los con compasión y piedad. Lo universal y lo nacional comparten la preca
riedad y fragilidad de lo real (EORDP, 37). Sábato continúa profundizando
su visión de la patria y se enfrenta con la asombrosa heterogeneidad de sus
pobladores: hijos de gringos, gauchos del interior, indios silenciosos, blan
cos llamados Güemes o Leguizamón. Y sin embargo siente que a pesar de
todo existe una sola patria, a pesar de la distancia geográfica, lingüística y
cultural (EORDP, 38).

Haciendo una autocrítica revisión de la actitud de la «intellrgentzia» ar
gentina, en la que se incluye, Sábato propone intentar comprender el proble
ma de su país y desentrañar en aquel movimiento lo que había de genuino,
inevitable y justo. Esta será la actitud que animará la escritura de SHYT y
de los demás escritos del autor. El enfrentamiento básico contenido en el pe
ríodo que constituye el objeto de estudio de EORDP permite a Sábato llegar
a la conclusión de la índole dilemática de nuestra historia nacional, ya pre
sente en la dualidad sarmientina: civilización-barbarie y prolongada en la
oposición: unitarios-federales, peronistas-antiperonistas, doctores-pueblos. Así
ha querido interpretar y realizar la historia el racionalismo europeo, expli
cando equivocadamente las polarizaciones en la historia argentina (EORDP,
44). Pero propone en EORDp, para alejarse de ese esquema, la necesidad de
juzgar a los pueblos desde los dos ángulos; desde lo racional, luminoso, ideal,
y también desde el lado más profundo de su realidad, sus mitos, su alma y
su sangre. Podemos observar cómo aparece cada vez con mayor grado de ex
plicitación el paradigma luz-oscuridad que vertebrará sus dos obras narrati
vas: SHYT y AEE.

Si aceptamos, pues, la insuficiencia de la razón para comprender la his
toria nacional, -prueba de lo cual son los ideólogos argentinos que fracasa
ron en sus análisis y proyectos-, en estos bárbaros territorios de América
del Sur, surge el dilema de la necesidad de admitir legítimamente las fuer
zas oscuras y volver al «hombre concreto, al ser de carne y hueso», a la luz
de la experiencia histórica, abandonando los cánones de la Ilustración. Esto
genera en Sábato una postura optimista de quien tiene fe en su patria, con
fiando en una ansiada palingenesia nacional, cuyas bases enumera hacia el
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final de esta ensayo, con el fin de contribuir a la conciliación nacional (EORDP,
48-55). Consciente de los momentos decisivos que está viviendo, Sábato cie
rra el ensayo con palabras esperanzadas pero comprometedoras con la reali
dad de su país: «y ojalá Ud. y todos los argentinos, que hoy vivimos angus
tiados nos mostremos dignos, ante las generaciones venideras, de los momen
tos que nos toca vivir tan decisivos para la integración o para la desintegra
ción de nuestra patria porque las patrias no tienen asegurada fatalmente su
futuro, sino que se lo juegan en cada instante crucial de su historia y no se
lo juega en abstracto sino en sus hombres» (EORDP, 61).

La segunda novela de Ernesto Sábato, publicada en 1961, tuvo una exce
lente recepción y fue considerada un éxito editorial. En ella se explicita y
ocupa un primer plano el tema de la indagación que la identidad nacional,
cobrando aquí más relevancia que la que el autor le había dedicado en sus
ensayos anteriores. En SHYT el tema de la argentinidad alcanza su máximo
desarrollo en las tres obras de ficción de la producción sabatiana. En Abad
dón. .. estará presente esta misma línea de reflexión, pero en menor medida
y en un segundo plano, como veremos más adelante.

Por primera vez en la obra de ficción sabatiana, en SHYT alcanza el justo
equilibrio la tematización y ficcionalizacíón de instancias universales e his
tórico individuales a la vez. Ya en H, Sábato manifestaba expresamente su
adhesión al postulado de Tolstoi: «Profundizando en mi propio yo -y sola
mente así- puedo alcanzar la realidad de los demás...» (H, 31).

3. La cuestión de la identidad nacional en «Sobre héroes y tumbas»:
la representación de la realidad nacíonal

La problemática de lo nacional ocupa desde unas décadas antes de la pu
blicación de SHYT un lugar preponderante en la narrativa urbana argenti
na; una muestra de ello es el Adán Buenosayres (1948) de Leopoldo Marechal.
El tema se convierte en una obsesión en la obra de Sábato y se resuelve en
la trilogía narrativa del autor, particularmente en su novela central y más
lograda: SHYT. La compenetración de Sábato con la nación y su profundo
enraizamiento con el pueblo argentino constituyen la clave y la respuesta a
la motivación que generó en el deseo de inaugurar un nuevo capítulo de la
épica nacional. Al evocar acciones heroicas, épocas pasadas, figuras legen
darias para pensar una nación nueva y testimoniar su verdadero ser, cobra
actualidad y vigencia.

Nos interesa ahora detener nuestro análisis en el modo en que se cons
truye el tema en la estructura narrativa de SHYT. Sábato elegirá en SHYT
la representación de un «modelo» de país, «una Argentina» particular, evi
tando caer en la abstracción, de acuerdo con su concepción del realismo, sin
simplificar ni esquematizar. En coherencia con su visión de la relación del
arte y la literatura con la realidad, pretende preservar la dinámica de algo
que está en conflicto, en constante movimiento, sin cristalizado en la obra
de arte. Se aborda el tema tal como se lo ve, contaminado por lo humano,
mediatizado por el narrador y las visiones particulares de los personajes,
cuyas contradicciones, vacilaciones, incertidumbres, dudas, cuestíonamien
tos conformarán el entramado básico de la novela. La división sujeto-objeto
se desdibuja ante la convicción de que la realidad que se pretende represen-
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tar y desentrañar está tanto fuera como dentro del hombre, incluyendo sus
características sensoriales e intelectuales (UYEU, 174).

El autor se abocará en SHYT a la construcción de una representación de
la realidad nacional, que se apoya en criterios concretos para seleccionar los
distintos elementos de la estructura narrativa. La estrategia de composición
apunta a privilegiar la visión subjetiva de los hablantes de la comunidad que
se trasladará a los personajes, que serán portadores de los padecimientos
del pueblo y de autor, en particular. Se evitará específicamente la visión ra
cional falsamente objetiva, externa y estática que congelaría la representa
ción, para brindar una aproximación agónica, subjetiva e interior, desde lo
humano, particular y concreto. Pondrá especial empeño en configurar una
imagen del país, que sea fiel a los diversos y variados matices, tipos y aspec
tos de nuestra realidad (H, 132), con el fin de reproducir una imagen de un
«país real» (EORDP, 66). Seguramente no será una-tarea agradable, la de em
prender una desidealización de la visión de la realidad nacional, y concreta
mente, de Buenos Aires, pero, tal como lo expresara en H, es misión del es
critor «enfrentarse con su realidad por dura y funesta que sea» (H, 134).

Examinaremos a continuación de qué procedimientos se vale Sábato y
qué tipo de tratamiento elabora en SHYT del tema que nos ocupa.

3.1. Polarización y contrapunto de temporalidades

El presente de la acción principal de SHYT transcurre en los dos últimos
años del gobierno peronista: 1953 y junio de 1955 (la quema de iglesias tradi
cionales de Buenos Aires). En ese lapso temporal tiene lugar la historia bási
ca del encuentro y relación finalmente frustrada entre Martín y Alejandra.
No es casual la elección de ese período histórico-social, caracterizado por
el enfrentamiento de fuerzas antagónicas, si recordamos la predilección del
autor por los momentos históricos que ponen en relieve la esencia conflicti
va de la historia argetina y permiten percibir el desgarramiento constitutivo
del ser nacional, presente desde los orígenes de nuestra nación. En su libro
inmediatamente anterior: EORDp, el fragmento temporal correspondiente al
régimen peronista, como ya lo hemos señalado, ocupa el centro del interés.
Sábato manifestó allí la necesidad de admitir los hechos producidos entre
1943 y 1955, no solamente la demagogia y la tiranía, sino también el fenóme
no nuevo del advenimiento del pueblo desposeído a la vida política argenti
na (EORDP, 52). Insistió reiteradamente en la convivencia de buscar la sínte
sis y la conciliación nacional, en vistas a la reconstrucción de nuestra pa
tria. En SHYT, Sábato no escatima precisiones en las referencias a hechos
y personajes históricos, pero no obstante supera ampliamente la concepción
del realismo burgués, según la cual lo real queda reducido al mundo de lo
fenoménico, social y natural. Su reconstrucción de una franja de la historia
argentina no pretende ser una crónica social de la última etapa del gobierno
peronista, aunque en cierto sentido lo sea. SHYT representa uno de los pro
ductos más destacados de la narrativa urbana y puede ser calificada como
novela «testimonial», por cuanto narra hechos recientes, que guardan sólo
seis años de distancia de la fecha de composición de la narración. Si es testi
monial y está emparentada con estategias compositivas de la crónica perio
dística, ocurre en el plano de lo histórico-social, aunque se hace uso de re-
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cursos que persiguen poner en evidencia la fragilidad de la verdad que se
atribuyen los géneros referenciales. Baste señalar la función de la «Noticia
preliminar» que encabeza la novela. Mediante este recurso de remitirse al
nivel de los hechos, Sábato ironiza y hasta juega con la aparente objetividad
que puede otorgar al relato tal remisión a lo fenoménico. En el fondo se trata
de replantear la cuestión problemática de la construcción de la verosimili
tud, que Sábato amplía mediante la inclusión de otros planos y niveles de
realidad y se encarga de demostrar que la realidad es mucho más profunda
que lo que permite percibir el nivel epidérmico de la visión de los hechos
sintetizada en la «Noticia preliminars-. Lo histórico-social está planteado,
pero sin ninguna pretensión de objetividad, por lo contrario predomina en
la narrativa sabatiana la visión subjetiva de un testigo de ese momento his
tórico representado.

Interesa destacar de qué modo se plantea la ambivalencia tensionante que
percibe el autor del presente de la narración. Recordemos el patético relato
de la quema de las iglesias y la convivencia de dos actitudes y sentimientos
opuestos: la violencia desaforada y el temor de quienes contemplan los suce
sos entre curiosos y azorados. Y en medio de aquella multitud heterogénea,
el deambular aparentemente indiferente, de Martín ensimismado por otras
atribulaciones, en el extremo de la desesperación, próximo a quitarse la vi
da, antes de ser salvado por Hortensia Paz (SHYT, 226-233). El ambiente de
conflagración evocado en SHYT, contra lo que podría esperarse, no conduce
sino a una meditación sobre la responsabilidad común de construir un des
tino mejor para nuestro país, superando las estériles divisiones entre répro
bos y elegidos".

En este presente de desorientación, «de coima y robo», de un país que
parece no tener arreglo, emerge intermitentemente otro tiempo: un pasado
remoto que introduce una nueva polarización de larga tradición en la histo
ria nacional, la época de las guerras civiles, las luchas de unitarios y federa
les. En la interferencia del pasado se registra una bifurcación hacia dos épo
cas diferentes: en primer lugar, mencionaremos a la más extensa: la que in
cluye la formación y evolución del linaje de los Olmos, los antepasados de
Alejandra, que se remonta hasta 1806, con la llegada a estas tierras de Pa
trick Elmtrees, fundador de la estirpe, quien castellanizará su nombre y pa-

2 En los libros I y II los acontecimientos se narran desde las «visiones con» de
Bruno y Martín que se interponen y yuxtaponen; el libro III ha sido redactado desde
la visión de Fernando en primera persona y en el libro IV, Bruno asume la narración
y en el tercer capítulo aparece el narrador por detrás a quien Bruno le ha hecho con
fidencias.

Con referencia al nivel de la crónica periodística, cfr. las reflexiones de Martín
y Fernando respectivamente en: SHYT, 12 y 264.

, En EORDp, 53, concluye: «Todos somos culpables de la funesta historia», Tam
bién cfr. EORDp, 54.

En un texto recogido en Clarín y luego en Megafón, en un Homenaje a Marechal
escribe: «Nuestra historia es una sucesión de diatribas, cada facción se considera
dueña absoluta de la verdad (...). La argentina ha estado dividida siempre entre un
sangriento chacal, cuyas cenizas ni siquiera tienen el derecho a descansar en su tie
rra», Ernesto Sábato, «Homenaje a Leopoldo Marenal», (20-VII-1978) en: La robotiza
cion del hombre y otras páginas de ficción y reflexión. Selecc. y pról. por Graciela Ma
turo (Bs. As.: CEAL, 1981), 160.
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sará a llamarse Patricio Olmos. Esta estirpe, mayoritariamente unitaria
-excepto Alejandra y Fernando-, simbolizará en cierto sentido al país, di
vidido en sus contradicciones y en el trágico periplo de decadencia (SHYT, 80).

La historia de los Olmos enlaza con la otra época pasada que hemos se
ñalado: la evocada en los veintiún fragmentos que conforman la Saga de la
Legión. Se trata de discursos épico-líricos, diferenciados del resto de la na
rración por la bastardilla, que se insertan de distintas formas en los libros
1 y IV, y desarrollan con una secuencia cronológica el relato de la retirada
final de las tropas de Lavalle, después de la derrota de Famaillá (1841), con
el cadáver del general, huyendo hacia el Norte, por la frontera boliviana, pa
ra sustraerlo del enemigo que los perseguía. Desde la emergencia, a conti
nuación, de los recuerdos del abuelo Pancho acerca de la intervención de sus
antepasados en la Legión, los fragmentos van gradualmente ingresando a la
trama de la novela hasta que, tras el incendio del Mirador, el espíritu de los
Olmos se cristaliza, desde la visión de Martín, en la estancia del abuelo. A
partir de ese momento se habilitará la posibilidad del ingreso del fluir de
conciencia de Martín en el discurso de la Saga, al mismo nivel de los monó
logos o soliloquios de los demás miembros de la Legión (SHYT, 455).

Progresivamente, se puede observar asimismo una creciente analogía en
los rasgos que caracterizan el estado anímico y espiritual de los personajes
de la historia básica y de los integrantes de la Legión. Se precisan cada vez
con mayor evidencia los puntos comunes de ambos períodos históricos, se
leccionados para poner en cuestión el tema de la nacionalidad y el destino
de nuestra patria. En el quinto fragmento el coronel Pedernera piensa: «...Pe
ro en aquel tiempo sí sabíamos por lo que luchábamos. Luchábamos por la
libertad del continente, por la Patria Grande. Pero ahora... Ha corrido tanta
sangre por el suelo de América, hemos visto tantos atardeceres desespera
dos, hemos oído tantos alaridos de lucha entre hermanos. (...) ¿Dónde está
la verdad? ¡Qué hermosos eran aquellos tiempos! ¡Qué arrogante iba Lava
lle con su uniforme de mayor de granaderos, cuando entramos en Lima! To
do era más claro, entonces, todo era lindo como el uniforme que llevábamos...»
(SHYT, 80). Desde un «ahora», donde reina el sinsentido, la desilusión, la de
rrota, la desesperanza de marchar hacia la nada, se reedita la nostalgia por
un pasado glorioso, el de las luchas por la independencia de Sudamérica,
del que nada queda, excepto el derrumbe de esos ideales.

El desamparo y la impotencia impregnan tanto el pasado como el presen
te. Es sorprendente hasta qué punto los discursos llegan a fusionarse dando
descripciones que parecerían referirse a una misma situación: «y (Martín)
empezó a ambular lentamente, como un cuerpo sin alma y sin piel, caminan
do sobre pedazos de vidrio y empujado por una multitud implecable.

NO SON NI SIQUIERA DOSCIENTOS HOMBRES, Y NI SIQUIERA SON
SOLDADOS YA: SON SERES DERROTADOS Y SUCIOS, Y MUCHOS DE
ELLOS YA TAMPOCO SABEN POR QUE COMBATEN Y PARA QUE. (...)

EL MUNDO SE HA CONVERTIDO EN UN CAOS...» (SHYT, 442-443).
Podríamos afirmar que se establece aquí un diálogo de temporalidades,

por el cual el pasado de la saga se actualiza, hasta alcanzar el estatuto de
mito o leyenda que convive con las imágenes del presente. Por otra parte el
presente tiende sus redes hacia un pasado donde puede mirarse e indentifi
carse.

Queda aún por mencionar un pasado más reciente, evocado por Fernan-
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do en su «Informe sobre ciegos» y por Bruno en el cuarto libro: el de la mili
tancia juvenil en el anarquismo, durante sus tiempos de estudiantes. Curio
samente lo expresado acerca de este período que merodea el año treinta, coin
cide con lo que Sábato refiere en sus ensayos sobre su experiencia anarquis
ta y socialista. Esta yuxtaposición de los enunciados de dos personajes y los
del hablante real en otros textos se encuentra reforzado por otros índices que
nos permiten considerar a Bruno, desde la categoría ambigua de narrador
personaje (no actancial), «alter ego» del hablante real. Por esta misma razón,
es posible asignar función complementaria a Fernando (nacido el mismo día
que Sábato-hablante real), Carlos y Max (por su experiencia anarquista), aun
que sólo en algunos aspectos de su personalidad.

Entre el pasado remoto y glorioso y el presente corrompido y desconso
lador se instala otro destino posible: un futuro lejano a la Megalópolis de
Buenos Aires, que inaugurará Martín con su anhelada partida hacia el Sur
con el camionero Bucich, entreviendo un espacio de la pureza y la esperanza
(SHYT, 465).

Hacia la construcción de una nueva instancia en el futuro apuntan las
profecías del loco Barragán, modesto profeta de barrio, que predicaba tiem
pos apocalípticos, con tono admonitorio: «Vienen tiempos de sangre y fue
go, muchachos» (SHYT, 187) «Sangre y fuego, porque el fuego tendrá que pu
rificar esta ciudad maldita, esta nueva Babilonia, porque todos somos peca
dores» (SHYT. 188).

Anuncia un tiempo de venganza y de reparación, que le fue revelado
por el mismo Cristo: «Pero yo les digo que el Cristo se me apareció una
noche y me dijo: Loco, el mundo tiene que ser purgado con sangre y fuego,
algo muy grande tiene que venir el fuego caerá sobre todos los hombres, y
te digo que no va a quedar piedra sobre piedra. Esto me dijo el Cristo» (SHYT,
190).

Para confirmar la analogía con el tiempo de la saga, señalaremos que el
coronel Pedernera percibe una visión donde se utiliza la misma imagen de
la profecía del loco Barragán: «Pedernera, que duerme sobre su montura, se
incorpora nerviosamente: cree haber oído disparos de tercerolas. Pero acaso
son figuraciones suyas. En esa noche siniestra ha intentado dormir en vano.
Visiones de sangre y muerte lo atormentan». (SHYT, 451).

Pasado, presente y futuro conviven y se interpenetran, se yuxtaponen y
por momentos exhiben dramáticamente dicotomías insolubles que atravie
san la historia nacional a través de constantes antinómicas que definen, des
de lo temporal, el dilema del ser nacional".

3.2. Una nueva concepción del heroísmo

SHYT propone la posibilidad de inaugurar una nueva épica mediante la
reformulación del concepto de lo heroico. El pasado convocado líricamene
comienza progresivamente a contaminar las categorías con que se contem
pla el presente y diseña un nuevo tipo de heroicidad, que se muestra particu-

4 Cfr. EORDp, 44-46. Para ampliar el tema de las antinomias en la obra de Sába
to: Fernando Aínsa, «Ernesto Sábato; del hombre dual a las antinomias de América»,
Anales de literatura hispanoamericana 16 (1987), 166-167.
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larmente apropiada para los seres que transitan la babilónica capital argen
tina del cincuenta.

No es casual la elección de la figura polémica y cuestionada de Lavalle,
una figura histórica convocada precisamente cuando ya es sólo un cadáver
del que sólo recibimos el olor cada día más hediondo y las pormenores de
su acelerada descomposición. Asistimos a la admiración y la fidelidad de sus
subordinados, los miembros de la Legión que soportan el peso de su carga;
hasta su poncho celeste termina confundiéndose con el color de la tierra
(SHYT, 461). Hasta el último momento la Legión vela los sueños -quimeras
de unos pobres deshechos-, mientras el general, «como un niño loco pero
puro y querido» sigue adelante «tratando de no entregarse a la desespera
ción y a la muerte» (SHYT, 437-438). Su heroísmo consiste en su inextingui
ble sentido del deber, que lo anima a no entregarse, a resistir hasta el final,
aún cuando ya no asoma un atisbo de esperanza

Pero la categoría heroica que se le otorga a la figura de Lavalle, no lo eXI
ma de la ambigüedad y la culpabilidad que contamina los distintos elemen
tos de la narración de SHYT. El anteúltimo fragmento de la Saga introduce
el monólogo del alma de Lavalle, que dialoga con sus desconsolados compa
ñeros. Mediante este recurso, confiesa doloridamente su arrepentimiento por
la firma de la sentencia que ordenaba la muerte de Dorrego, que fue el «cán
cer» que lo devoró en el exilio y durante toda la campaña (SHYT, 461). Libe
rado de su culpa, habiéndola expiado a lo largo del peregrinaje hacia la muer
te, después de haber soportado la derrota, el fracaso, el dolor, Lavalle revive
purificado en la imaginería de un viejo indio, quien cuenta que en las noches
de luna ha visto al general, montado sobre un caballo brioso, blanco como
la nieve, hasta desaparecer en la sombra de la noche, cruzando el río hacia
los cerros del poniente (SHYT, 464-465).

Como cada uno de los personajes de la historia narrada en SHYT, Lavalle
simboliza un aspecto de la patria; así lo evoca Martín, cuando se sentía solo
y se interrogaba sobre todo: «sobre la vida y la muerte, sobre el amor y el
absoluto, sobre su país, sobre el destino del hombre en general. Pero ningu
na de estas reflexiones era pura, sino que inevitablemente se hacía sobre pa
labras y recuerdos de Alejandra, alrededor de sus ojos grisverdosos, sobre
el fondo de su expresión rencorosa y contradictoria. Y de pronto parecía co
mo si ella fuera la patria (...), un territorio oscuro y tumultuoso, sacudido
por terremotos, barrido por huracanes. Todo se mezclaba en su mente ansio
sa y como mareada, y todo giraba vertiginosamente en torno de la figura de
Alejandra, hasta cuando pensaba en Perón y en Rosas, pues en aquella mu
chacha descendiente de unitarios y sin embargo partidaria de los federales,
en aquella contradictoria y viviente conclusión de la historia argentina, pa
recía sintetizarse, ante sus ojos, todo lo que había de caótica y de encontra
do, de endemoniado y desgarrado, de equívoco y opaco. Y entonces lo volvía
a ver al pobre Lavalle, adentrándose en el territorio silencioso y hostil de la
provincia, perplejo y rencoroso, acaso pensando en el misterio del pueblo en
largas y pensativas noches de frío, envuelto en su poncho celeste, taciturno,
mirando las cambiantes llamas del fogón, quizá oyendo el apagado eco de
coplas hostiles en anónimos paisanos...» (SHYT, 179-180).

La irrupción de ese tiempo de las antiguas virtudes -coraje, honor, valor
en el presente, genera un efecto de contraste, en un tiempo de decadencia
y corrupción. Alejandra elogia nostálgicamente a «aquellos hombres de ver-
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dad», que se jugaban la vida por lo que querían. Esos antepasados de los Ol
mos son la contracara de sus descendientes, en franca decadencia, para quie
nes todo está perdido.

Emilse Cersósimo opina que tanto Bruno como Martín continúan la con
dición heroica de los antiguos héroes nacionales, en su empecinamiento pa
ra resistir hasta el final y no entregarse'. En particular, Martín puede ser
considerado el «héroe joven» de la narración, admitiendo el recorrido sufrien
te de la vocación heroica hasta alcanzar la redención (SHYT, 465). Tito le re
cordará oportunamente: «¿No sabe, acaso, qué los próceres siempre termi
nan pobres y olvidados? ..» (SHYT, 95-96).

Nos resta considerar un último aspecto de la configuración del heroísmo
en SHYT, que es precisamente su reverso, encarnado por Fernando Vidal Ol
mos, quien se autodefine como antihéroe, «héroe al revés», «místico de la ba
sura» (SHYT, 347). Bruno lo definirá más adelante como un «santo del in
fierno», cuya función consistirá en servir de contramodelo, del lado oscuro
e inferior de la realidad",

3.3. La tipología de lo nacional

La selección de los personajes que darán vida al entramado de lo nacio
nal pretende alcanzar una representación del pueblo en su más amplia ga
ma de matices y diferencias, para poder así comprender e interpretar al «país
real» (EORDP, 55). La heterogénea galería de seres que pueblan el mundo de
SHYT responde a un criterio amplio de selección que busca integrar a las
distintas clases sociales, los diferentes lenguajes sociales y procedencias ra
ciales que se congregan en el territorio de nuestro país.

Angela Dellepiane califica a la novela SHYT como «un fresco de la vida
argentina» por el conjunto formado por los tipos humanos propios al país,
representativos de la evolución de la sociedad argentina, que son portadores
de sus concepciones personales de los problemas que lo aquejan. Desde sus
primeros ensayos, hasta los más recientes, Sábato abogó por rescatar al «hom
bre concreto, de carne y hueso», que vive en un rincón particular del mundo
(AYR, 107). en su asombrosa diversidad de grupos y tipos sociales, la imagen
construida en SHYT a partir de la elección de los personajes compone una
sola patria. Podemos señalar básicamente los siguientes tipos en el vasto re
pertorio de la novela sabatiana: la oligarquía en decadencia: en la estirpe de
los Olmos, cuya genealogía los vincula con Hernandarias. De ellos sólo que
dan papeles y los nombres de las calles (SHYT, 107), el abuelo Pancho, de
noventa y cinco años, ser puro, idealista, que añora las antiguas virtudes y
habita otras regiones de la realidad (su infancia coincide con el tiempo de
la Legión), aniquilado por los duros días de nuestro tiempo (SHYT, 382); el
tío Bebe, quien habita el caserón de Barracas, tocando, en su locura, una fra
se inconclusa insistentemente en el clarinete; y finalmente, Fernando y Ale-

5 Cfr. Emilse Cersósimo, «Sobre héroes y tumbas»; de los caracteres a la metafí
sica (Bs. As.: Sudamericana, 1972), 49, 58, 66.

6 Cfr. ibidem, 41.

7 Angela Dellepiane, Sábato -un análisis de su narrativa (Es. As.: Nova, 1970), 124.
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jandra Vidal Olmos, hija de la unión incestuosa de Fernando y su prima Geor
gina, y bisnieta del abuelo Pancho, quien vive atormentada, entregándose al
alcohol y la prostitución. Con ellos habita también Justina, sólo una presen
cia con la mirada inescrutable y misteriosa de india; el habitante cosmopoli
ta de Buenos Aires, indiferente y apátrida, representando por Wanda y Qui
que; los viejos inmigrantes (don Francisco, el padre de Tito), sus hijos o nie
tos (Tito), la burguesía en ascenso (Molinari, hombre importante y ocupado,
industrial, dueño de una imprenta); Bordenave, aventurero inescrupuloso,
amante de Alejandra); los anarquistas (Bruno y Fernando en su juventud, Car
los Marx); emigrados como Vania; seres marginales y desposeídos (loco Ba
rragán, Hortensia Paz), entre otros",

Así como lo advertimos en el plano temporal, también en la selección de
los personajes se ha tenido en cuenta la dualidad básica que se plantea res
pecto de lo nacional; es posible percibir una oposición entre los seres puros
y los impuros o contaminados. Los primeros, idealistas, candorosos busca
dores o anunciadores de Absolutos, están representados por Martín, Tito,
Chinchín, Bucich, Bruno, el abuelo Pancho, Hortensia Paz, el loco Barragán,
el Sargento Sosa. Los otros representan la faz oscura del país actual, de coi
meros y ladrones, el mundo de las Finanzas, del Dinero, de la frivolidad: Wan
da, Alejandra, Fernando, Molinari, Bordenave.

Cabe agregar también en este punto la incorporación del lenguaje colo
quial, con los matices regionales, dialectales, de clase-social, que exija cada
personaje. El empleo de argentinismos y de giros propios de la variante idio
mática predominante en la región rioplatense, teniendo en cuenta las defor
maciones propias de los hablantes no nativos, responde a lo que expresará
años después en LCELEN: « ... La modalidad idiomática de los argentinos se
manifiesta en la pronunciación, en el léxico y hasta en la sintaxis» (LCELEN,
129).

3.4. Topología de la patria: dualidades y refugios

Tal como lo advirtiéramos con respecto al tiempo, las referencias espa
ciales en SHYT manifiestan una notable precisión, tanta que es posible se
guir el itinerario de los personajes en un plano de la ciudad. La acción de
nombre de calles, barrios, bares, plazas, negocios y hasta las cloacas y túne
les subterráneos de la ciudad, ubicados debajo de la iglesia de la Inmacula
da Concepción. Entre los distintos espacios aludidos se establece un diálogo
de contrastes y yuxtaposiciones de lugares.

Como sostiene acertadamente Fernando Aínsa, la tradicional antinomia

8 No coincidimos en este punto con la posición del crítico chileno Marcelo Cod
dou, que entiende que Sábato ha partido de una imagen abstracta, para apuntar sólo
a un argentino universal, ya que desestima que la fisonomía de lo argentino haya ob
tenido aún rasgos generales, propios y constantes. En nuestra opinión, Coddou no
ha visto con suficiente claridad que lo que Sábato propone es la identidad nacional
como problema, como una realidad cambiante, móvil, inacabada, problemática. Cfr.
Marcelo Coddou, «La teoría del ser nacional argentino en Sobre héroes y tumbas»
en: Helmy F. Giacoman, ed., Homenaje a Ernesto Sábato-Variaciones interpretativas
en torno a su obra (New York: Anaya, Las Américas, s/f), 105-125.
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espacial se elabora a partir de una distinción complementaria: donde el es
pacio está referido directamente al tiempo".

Norte (quebrada de Humahuaca - frontera boliviana) = pasado.
Centro (Buenos Aires) = presente.
Sur (Patagonia) = futuro.
Buenos Aires recibe los epítetos más sugerentes: «ciudad implacable», «Ba

bilonia»,«ciudad maldita», que de acuerdo con la profecía del loco Barragán
debía purificarse (SHYT, 188). En un país que ya no tiene arreglo, se intensi
fica la sensación de desamparo y soledad. Al haberse derrumbado el mundo
que nos dio origen, cuando aún se estaba definiendo y construyendo la pa
tria, los argentinos padecemos una doble orfandad que agrava el sentimien
to de la soledad (SHYT, 225).

Dos lugares serán los que nos servirán para ilustrar el movimiento dialo
gal de los espacios en SHYT: la casa-quinta de los Olmos, situada en el ba
rrio de Barracas, «resto fantasmal de un mundo que ya no existía» (SHYT,
108), en franco contraste con las construcciones que la rodean, que remiten
al presente industrial y comercial que ha alcanzado invadir esa zona. La ca
sona en ruinas y su Mirador connotan otro nivel de la realidad: un «territo
rio misterioso e insano, disparatado y tenue como los sueños» (SHYT, 84).

Algo similar sucede con la casa de Tito, en la Boca, «una mezcla de con
ventillo y caballerizas», donde se conservan algunos restos de los coches de
plaza que conducía con no disimulado orgullo el padre de Tito. Las victorias,
el fonógrafo, los tesoros de Humberto J. D'Arcángelo nos introducen mágica
mente en otro tiempo también irrecuperable (SHYT, 97-98).

Con referencia a la oposición Norte - Sur, debemos anticipar que surge
de la analogía ya señalada entre Martín y Lavalle: ambos huyen y deben so
brellevar pesadas cargas; Lavalle expiando su culpa se empecina en marchar
hacia el Norte, una región donde se hace sentir la opresión de la carga del
pasado histórico, mientras Martín prepara su viaje al Sur, en busca de paz
y sosiego para su alma atormentada: «...allá, donde Martín imaginaba todo
blanco y helado, aquella punta que se inclinaba hacia la Antártida, barrida
por los vientos patagónicos, inhóspita pero limpia y pura. SENO DE LA UL
TIMA ESPERANZA, BAHIA INUTIL, PUERTO HAMBRE, ISLA DESOLACION
(...), nombres que sugerían remotas y solitarias regiones del mundo, pero lim
pios, duros y purísimos; lugares que parecían no haber sido ensuciados aún
por los hombres y sobre todo por las mujeres». (SHYT, 457).

Frente al desamparo, el aislamiento a que cada ser de los que deambulan
por Buenos Aires es arrojado, cada uno de ellos se ocupará de encontrar un
refugio, un espacio o un tiempo donde cobijarse y protegerse de la hostili
dad del mundo externo para acariciar al menos la fugaz felicidad del instan
te: «y también Bruno, al que se aferraba, al que miraba (Martín) con anhe
lante interrogación, parecía estar carcomido por las dudas, preguntándose
perpetuamente sobre el sentido de la existencia en general y sobre el ser y
el no ser de aquella oscura región del mundo en que vivían y sufrían: él, Mar
tín, Alejandra, y los millones de habitantes que parecían ambular por Bue
nos Aires como en un caos, sin que nadie supiese dónde estaba la verdad,
sin que nadie creyese firmemente en nada: los viejos como don Pancho (pen
saba Bruno) viviendo en el sueño del pasado, los aventureros haciendo fortu-

9 Cfr. F. Aínsa, ob. cit., 177.
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na sin importárseles de nada ni de nadie (...), los viejos inmigrantes soñando
(también ellos) con otra realidad, una realidad fantástica y remota...» (SHYT,
179-180). y a continuación sintetiza ese espacio común de la nostalgia, y al
mismo tiempo personal y único: «Pero es que aquí todo era nostálgico, por
que pocos países debía de haber en el mundo en que ese sentimiento fuese
tan reiterado: en los primeros españoles, porque añoraban su patria lejana;
luego, en los indios, porque añoraban su libertad perdida, su propio sentido
de la existencia; más tarde, en los gauchos desplazados por la civilización
gringa, exiliados en su propia tierra, rememorando la edad de oro de su sal
vaje independencia; en los viejos patriarcas criollos, como don Pancho, por
que sentían que aquel hermoso tiempo de la generosidad y de la cortesía se
había convertido en el tiempo de la mezquindad y de la mentira; y en los in
migrantes, en fin, porque extrañaban su viejo terruño, sus costumbres mile
narias, sus leyendas, sus navidades, junto al fuego. ¿Y cómo no comprender
al viejo D'Arcángelo?...» (SHYT, 180).

Los refugios de los personajes no se inscriben en un mismo plano; aun
que sometidos todos a un mismo proceso de idealización se detectan refu
gios en el plano temporal (en el pasado), instalándose por la mediación de
la memoria (el recuerdo) y del acto de mirar hacia adentro, un puente hacia
la infancia, la patria natal, la raza, la tierra, las pasiones. El abuelo Pancho
se refugiará fuera del presente, conservará solamente la memoria para evo
car infinitamente el pasado de la Legión, de las luchas entre unitarios y fede
rales, época de ideales sobre la que se centrará exclusivamente su evocación;
don Francisco recordará nostálgicamente la Italia natal de su infancia; Tito
rememorará los tiempos de la Primera Guerra Mundial, la «Gran Epoca»,
«en plena conflagración»; la niña Escolástica congelará su presente en 1852,
año en que dieron muerte a su padre, y vivirá encerrada en un altillo hasta
1932, cuando muere, tras ochenta años de comportarse como si el tiempo se
hubiese detenido, en un patético encierro físico, psíquico, espacial y tempo
ral; Martín, anhelante de amparo: «el país (pensaba Martín), el país, el hogar,
buscar la cueva en las tinieblas, el hogar, el fuego caliente, el tierno y lumi
noso refugio en medio de la oscuridad» (SHYT, 140).Al evocar el paso irrecu
perable de su relación amorosa con Alejandra, mediante la confidencia de
lo sucedido entre ambos a Bruno, busca en aquel un refugio y al mismo tiempo
trata de desentrañar la verdad que ocultan los hechos.

También en el plano de lo espacial se registran zonas de amparo: el altillo
para la niña Escolástica, la existencia subterránea y misteriosa de la preca
riedad del bar Moscova y la evasión de la droga en Vania; la patria lejana
y anhelada en los viejos inmigrantes como don Francisco: «aquella región
remota y perdida», «aquella tierra fabulosa» (SHYT, 150-152). Escolástica,
Bebe, el loco Barragán y finalmente Vania, quien termina recluido en el ma
nicomio de Vieytes, comparten, con algunas variantes, otro espacio de pro
tección frente al mundo cruel y hostil, ahora en el plano de lo psiquico: la
locura, que no impide -al menos al loco Barragán- acceder a un nivel de
verdad, abierto a los niños y a los locos, de acuerdo con la visión de Bruno.

Por último, resta agregar que dentro del plano espacial se registra, como
advirtiéramos oportunamente con respecto a los personajes, la dualidad de
lo puro y lo contaminado. Las regiones inferiores que se enumeran y descri
ben como lugares del viaje de Fernando a los tenebrosos sitios subterráneos
(así como les espacios de las Grandes Finanzas, en la City porteña y el am-
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biente frívolo de la boutique de Wanda, se contraponen a espacios de la pu
reza, como lo son el cuarto de Hortensia Paz, el bar de Chichín, la casa de
Tito, el Sur.

4. La relación del discurso ensayístico y la prosa de ficción en
la producción sabatiana.

Los cuestionamientos, posturas y reflexiones en torno al tema de la iden
tidad nacional y el destino de nuestra patria, aparecen en SHYT, en los
parlamentos, monólogos o diálogos de los distintos personajes de la no
vela. Así es como opina su autor que el novelista actual debe representar
la realidad en la obra de ficción: distinta para cada personaje (EEYSF, 52).
Fiel a los postulados del relativismo gnoseológico, la elección de las dis
tintas perspectivas captadas por los personajes nos permite recibir distintas
imágenes de la realidad y aproximarnos de este modo a la complejidad
de su esencia. La novela admite una gran variedad de visiones, que dan lugar
a lo que Bajtin ha denominado «plurilingüismo», vale decir la confluencia
de los discursos y acciones de distintos personajes, que nos remiten a di
ferentes mundos culturales y sociales, encarnando diferentes lenguajes
sociales". Sábato valora la posibilidad que le brinda la «polivalencia de per
sonajes» (EEUSF, 142) para liberar otras partes de su ser, prolongádose a tra
vés de sus dobles, los personajes, a quienes ha definido como «hipótesis del
autor» (H, 126).

En SHYT Sábato construye un gran ideologema de lo nacional, defendien
do y probando sus posiciones ideológicas sobre la cuestión, valiéndose de
los distintos lenguajes sociales aportados por los enunciados de sus perso
najes. Así la visión total de la realidad nacional resulta de un «entrecruza
miento de las diferentes versiones, no siempre coherentes ni unívocas»
(EEUSF, 142).

Veamos qué imágenes de la patria se nos presentan. Dentro de la multi
plicidad de fragmentos de la novela destinados a reflexionar sobre esta cues
tión, es Martín quien se interroga sobre su país e identifica a la patria con
la infancia y la madre y luego con Alejandra, en quien parecía sintetizarse
«todo lo que había de caótico y de encontrado, de endemoniado y desgarra
do, de equívoco y opaco» (SHYT, 179). Martín asocia la noción de patria a
lo femenino, a la madre, al hogar, en una enumeración de asociaciones libres
y sugiere llamarla «rnatria, algo que ampara y calienta en los momentos de
soledad y de frío» (SHYT, 225). Mirando a Tito, Martín se pregunta qué es
la Argentina, e imagina la respuesta de Bruno: «la Argentina no sólo era Ro
sas y Lavalle, el gaucho y la pampa, sino también iY de qué trágica manera!
el viejo D'Arcángelo...» (SHYT, 181). La ambigüedad y contradicción inheren
te a lo nacional justifica la analogía con la figura de Alejandra, en quien Mar
tín ve un «enigma» que no alcanza a descifrar (SHYT, 19,206). Recordemos
que son innumerables los pasajes en que se la califica con atributos aplica
bles al país: «paradojal», «inesperada», «imprevisible», o mediante imáge
nes ambivalentes: «monstruo equívoco», «dragón-princesa», «rosafango», «ni-

10 Cfr. Mikhail Bakhtine, Esthétique et théorie du roman (París: Gallimard, 1978),
152-177.
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ñamurciélago», «ser áspero», «una basura» (SHYT, 118).Por otra parte, Mar
tín ve al país como una «patria enigmática» (SHYT, 223).

También Bruno se plantea, a partir de la visión de Buenos Aires como
una gran «Babilonia», el interrogante sobre qué es lo nacional, pero avanza
hasta el problema de la representación de ese conjunto heterogéneo: «¿Có
mo hablar de todos? ¿Cómo representar aquella realidad innumerable en cien
páginas, en mil, en un millón de páginas? Pero -pensaba-la obra de arte
es un intento descabellado, de dar la infinita realidad entre los límites de un
cuadro o de un libro. Una elección. Pero esa elección resulta así infinitamen
te difícil y, en general, catastrófica» (SHYT, 148).

Por último, en el discurso de la Saga de la Legión, el alma de Lavalle vuel
ve a inquirir sobre el significado de la patria: «...teniendo que enfrentar las
fuerzas aguerridas de España por una patria que todavía no sabíamos clara
mente qué era, que todavía hoy no sabemos qué es, hasta dónde se extiende,
a quién pertenece de verdad: sí a Rosas, si a nosotros, si a todos juntos o a
nadie...» (SHYT, 462).

Además de la constante incertidumbre acerca de lo que sea la realidad
nacional, prevalece la visión negativa y desencantada en la mayoría de los
personajes: desde la cruda concepción de Alejandra y Fernando: «una por
quería», «patria de la inmundicia» (SHYT, 3487, «una podredumbre» (SHYT,
186), a la perspectiva de Bordenave: «nación de acomodados, de cobardes,
de quinieleros, napolitanos, de compadritos, de aventureros internacionales,
como ésos que estaban ahí, de estafadores y de hinchas de fútbol» (SHYT,
186-187), hasta las advertencias proféticas del loco Barragán, la visión de un
lugar inhóspito, sin amparo que comparten Bruno y Martín, y la rotunda ne
gación de Carlos: «no hay patria» (SHYT, 410).

Se insiste en una y otra descripción en la esencial dualidad de eso que
se adivina que es lo nacional. Esta misma visión recae sobre Buenos Aires:
el «monstruo», «ciudad de desamparados», «Babilonia cosmopolita», que ha
bilita la dialéctica pesimismo - esperanza, desarrollada en la teoría elabora
da por Bruno: «Los argentinos somos pesimistas (decía Bruno) porque tene
mos grandes ilusiones y esperanzas, pues para ser pesimista hay que previa
mente haber esperado algo...» (SHYT, 181).

Otra serie de reflexiones de los personajes contribuyen a configurar una
radiografía de los argentinos, atribuyéndoles características y atributos pro
pios. El abuelo Pancho esboza una clasificación según la procedencia: los crio
llos y los gringos, y caracteriza a los primeros -entre quienes se incluye
por la excesiva generosidad: «demasiado mano abierta», poco ahorrativos.
Bruno intenta una caracterización más comprensiva y señala tres rasgos de
finitorios: nostalgia, tristeza y propensión a la metafísica, a los que después
agrega el pesimismo, como característica nacional (SHYT, 152-3, 174, 181).

Buena parte de las ideas expresadas por los personajes de SHYT, en par
ticular las de Bruno, han sido emitidas o lo serán en las obras ensayísticas
del autor, reiterada y hasta obsesivamente. Interesa pues detenernos para ana
lizar de qué se integran las ideas contenidas en los escritos ensayísticos de
Sábato en sus obras de ficción. Sábato mismo, consciente de la fuerte carga
ideológica de su obra narrativa, ha planteado el tema en varias ocasiones.
En Heterodoxia compara a la novela con lo nocturno y al pensamiento puro
como lo diurno (H, 104). En EEYSF define a la novela como un género «im
puro» y agrega que «a veces no hay límites que separen a la ficción del ensa-
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YO", puesto que llega a cumplir el papel de la narración Yla epopeya, el mito
Yla poesía, las confesiones Yel ensayo a la vez (EEUSF, 25). En el mismo vo
lumen caracteriza a la novela como «un tipo de creación espiritual», donde,
a diferencia de las obras científicas o filosóficas, «las ideas no aparecen al
estado puro, sino mezcladas a los sentimientos Ypasiones de los personajes»
(90) Y más adelante precisa mejor la distinción entre esos dos tipos de dis
curso: «No hay que suponer que (...) las ideas de los personajes de ficción
no pueden ser sino las ideas, pensadas antes, del propio autor. No necesaria
mente, en todo caso. Saliendo como salen, de la persona integral de su crea
dor, es natural que algunos de ellos manifiestan ideas que de una manera
o de otra, perfecta o imperfectamente, han surgido alguna vez en la mente
del propio artista, pero aún cuando en esos casos esas ideas, al estar encar
nadas en personajes que no son exactamente del autor, al aparecer mezcla
das a otras circunstancias, otra carnadura, otras pasiones, otros excesos, ya
no son aquellas que alguna vez el autor pudo haber expresado desde su pro
pia situación Ydeformadas por las nuevas presiones (presiones que en la fic
ción suelen ser tremendas Y demoníacas), cobran un resplandor que antes
no tenían, adquieren aristas o matices nuevos, logran un poder de penetra
ción insólito. Son, en suma, ideas diferentes» (EEYSF, 140).

Veamos entonces qué elementos son los que permiten sostener la hibri
dación de dos discursos en SHYT. En primer lugar es llamativo el hecho del
desprorporcionado volumen de los componentes reflexivos, fragmentos me
talingüísticos, atribuidos a Bruno, en su calidad de narrador -personaje Y
alter ego del hablante real- Sábato, frente a la mínima extensión de la ac
ción a lo largo de toda la novela. En lo que respecta a Bruno, cabe destacar
que no cumple función actancial, sino solamente la de ser confidente de Mar
tín, lo que no genera ni desencadena acción alguna, sino que posibilita la na
rración de los sucesos que se le han confiado: se cuentan las confidencias
de Martín a Bruno, Ylo que éste opina en cada caso (libros 1 Y1I). Pero esta
presencia, en la primera Ysegunda parte Yen la cuarta del cuarto libro pasa
a ser narrador-personaje Yconciencia reflexiva, contemplativa, que por el nivel
del discurso excede la historia básica, toda vez que desarrolla reflexiones fi
losóficas Yestéticas que coincidirán con las que Sábato ha publicado en sus
ensayos. Se convierte pues, al ejercer una funcion metalingüística, en porta
voz de Sábato por excelencia. Por otra parte, Bruno se ha autodefinido como
«escritor en potencia», un contemplativo, «un hombre de puros y reiterados
intentos».

Esta conexión extra-corpus, se puede registrar, en otra forma, en los dos
primeros libros, gracias a la superposición de las visiones de Martín y de
Bruno, lo que permite un mayor grado de amplitud en la perspectiva. Prue
ba de la coincidencia entre lo expresado en esas páginas con los escritos en
sayísticos la ofrece el cotejo de fragmentos casi idénticos, que con leves mo
dificaciones se repiten en EORDP (1956), SHYT (1961), EEYSF (1963) y LCE
LEN (1973). En las «Palabras preliminares a la lera. edición» de EEYSF, Sá
bato comenta que el volumen reúne una serie de «reflexiones no apriorísti
cas ni teóricas», sino que se desenvolvieron con contradicciones y dudas, mu
chas persistentes, a medida que escribía las ficciones. Premeditadamente man
tuvo la forma «reiterativa y machacante» pero nueva y el desorden obsesivo
con que esas variacíones de un sólo tema se presentaron en su espíritu
(EEYSF, 10). Es curioso observar que el mismo efecto de desorden y reitera-
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ción obsesiva lo percibimos como resultado del tratamiento sinuoso, digre
sivo, que responde al modo del discurso ensayístico, que se advierte en SHYT,
en lo que respecta a la sintaxis de los enunciados que tematizan la cuestión
de la argentinidad, Otro elemento de juicio decisivo proviene del creciente
papel que va asumiendo el hablante real Sábato, en la estructura narrativa
de SHYT, y AEE, que parece no querer resignarse a quedar excluido del tex
to. Tal actitud se compatibiliza mejor con el rol del emisor del ensayo que
con el de un narrador de una obra ficcional.

Citaremos solamente algunos ejemplos de las coincidencias mencionadas:
leemos en SHYT, «(decía Bruno) (...) nuestra desgracia era que no habíamos
terminado de levantar una nación cuando el mundo que le había dado ori
gen comenzó a crujir y luego a derrumbarse...» (SHYT, 225); con algunas mo
dificaciones se lee esa idea en H, 132; en EORDp, 10; en EEYSF; 59; LCELEN,
101.

Otro tanto ocurre con la sugerencia de llamar a la patria «matria- que
encontramos en SHYT, 225 y ya en H, 128-129, donde se asocia esa idea con
lo femenino, lo biológico, el hogar, la familia, la infancia. En EORDp, 36;
EEYSF, 55-56 se identifica a la patria con la infancia en párrafos de gran se
mejanza. Por último recordaremos la reflexión acerca de cuál debe ser la li
teratura nacional en SHYT, 174 y se la caracteriza como metafísica y triste,
coincidiendo con lo que se comenta en H, 29-30, 132; en EORDp' 33-34; EEYSF,
131; en LCELEN, 23-25, discutiendo la cuestión de la originalidad en la lite
ratura argentina.

La consideración teórica del fenómeno de yuxtaposición discursiva nos
será útil para poder evaluar la relevancia de su constatación en una novela
argentina, escrita en el año 1961.

Aceptada la intrínseca unidad de la meditación sobre lo nacional en la
producción de Sábato, tanto en las obras ficcionales, como en las ensayísti
cas, por encima de las diferencias discursivas y formales entre ambos tipos,
debemos admitir una estrecha vinculación del tema en cuestión con las po
sibilidades formales que ofrece el discurso ensayístico, por su libertad esen
cial y por tratarse de un conflicto sin resolver, que acepta el simple planteo
abierto del problema". El ensayo como estrategia de escritura, le da la po
sibilidad al emisor de trascender la postura confesional, meramente auto
biográfica y busca ser axiomático en afirmaciones generales, de valor uni
versal, pero sin encubrir su yo. Si esa estrategia se traslada a uno de los per
sonajes, que cuenta con la ventaja de no poseer categoría actancial, la forma
estética intrusa se adecua sin violencia a la estructura narrativa de la novela
en cuestión. En SHYT se cuenta además con el hecho favorable de la sobrea
bundancia de estados y situaciones sobre las acciones. La adopción del re
curso de la confidencia, por otra parte, favorece la identificación y lo involu
cra con un alter ego de él mismo.

Podemos concluir que SHYT presenta una innovación en la narrativa ar
gentina, y ésta es fruto de un proceso de experimentación que viene sopor
tando la novela moderna: en este caso, el traslado de la temática de la identi-

11 Cfr. Theodor W Adorno, «El ensayo como forma», en Notas de literatura (Bar
celona: Ariel, 1962), 11-36;Jacques Leenhardt, «La estructura ensayística de la novela
latinoamericana», en: David Viñas, Angel Rama y otros, Más allá del boom: literatura
y mercado (Bs. As. Folios, 1984), 130-142.
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dad nacional del ensayo a la novela, bajo una forma mixta: la novela
ensayo",

Pasando a las obras posteriores a SHYT, podemos adelantar que en LCE
LEN se sigue utilizando la misma técnica compositiva por «párrafos expan
didos en forma concéntrica», que son reelaborados, enlazados en otra secuen
cia discursiva o simplemente transcriptos textualmente. No ocurre lo mis
mo con Abaddón, el Exterminador, que excede la categoría de novela-ensayo.
El tema de la identidad nacional pierde vigor en A, que potenciará el aspecto
metalingüístico acerca de la creación novelesca. Como novela experimental,
incorpora la técnica del collage, la fragmentación que busca caotizar la es
tructura narrativa, la remisión a otro tipo de textos -crónicas, recortes y
otros- que semejan el ingreso de «lo real» a la ficción.

Interesa señalar de ese libro, la reflexión sobre el rol del escritor como
«testigo» y «mártir» de su tiempo, del que da testimonio en su obra (AEE,
185). Además de incorporar fragmentos ya incluidos en ensayos anteriores,
especialmente LCELEN, como la relación del arte y la sociedad, la necesidad
de ser nosotros mismos, la refutación del objetivismo en el arte. Aquí desa
rrollará su tesis sobre la Nueva Argentina y el hombre nuevo (AEE, 193), que
expondrá a Silvia Gentile, donde define al país como producto de la acción
de «tres fuerzas»: los españoles, los italianos y los judíos, de quienes hereda
mos nuestras virtudes y defectos.

5. El rol de la literatura y la ficción

Para finalizar es conveniente revisar la concepción de la literatura y el
rol que le asigna Sábato a la ficción, de modo que podamos concluir cabal
mente cuál es el sentido de abordar desde lo temático la cuestión de la iden
tidad o del ser nacional, yen segundo lugar, desentrañar el móvil que deci
dió la apelación a la estrategia ensayística dentro de la literatura de ficción.

Ya en H, Sábato ocupaba gran parte de sus meditaciones a la temática
del arte y de la literatura, y los relacionaba con el área de lo inconsciente,
del mito y del sueño: el arte disfraza la realidad para permitirnos alcanzar
lo que deseamos. Más adelante lo perfilará como sólo «un intento» por al
canzar la realidad infinita y aprisionada en una forma finita (H, 96). La no
vela revelará nuestro lado oculto, lo que realmente somos (H, 106).

Concibe al arte y a la literatura como «formas de conocimiento», «instru
mentos para aprehender la realidad» (H, 131), opuestos a la vía de acceso a
ella tendida por la Ciencia (H, 130).

Por esa época comienza a inquietarse por los rasgos característicos de
la novela y literatura argentina. En EORDP manifiesta el anhelo de compren
der y desentrañar el problema nacional, lo que será entre otras la función
asignada a su novela épica, SHYT. En H había insinuado que sería necesaria
toda una literatura para describir el caos de nuestra realidad nacional (H, 132).

Será en EEYSF donde se extienda con mayor detenimiento sobre este te
ma. Allí vuelca sus opiniones, contradicciones e interrogantes, mientras es-

12 Cfr. Peter G. Earle, «On the contemporary displacement of the Hispamc Ame
rican Essay», Hispanic Revíew, XLVI (1978), 3, 329-341; Joaquín Roy, «Del ensayo y
la crítica», El urogallo, VI (1975), 129-134; Leenhardt, ob. cit.
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cribe las ficciones, documentando su propio destino doblemente atormenta
do de escritor y latinoamericano (EEYSF, 11).

En EEYSF, despliega su concepción de la «novela total», que supera la
división falaz entre «novela psicológica» y «novela social», proponiendo una
síntesis de ambas, que responda a una visión integralista del arte, donde el
acento está puesto sobre lo ético y metafísico. Se aspira a una novela que
sea «un poema metafísico», un género «impuro», como la historia y su pro
tagonista, el hombre (EEYSF, 23, 25). Su finalidad será indagar, no sólo re
presentar, explorar y mostrar, más que inventar, apuntando a lo que Sábato
llama «literatura problemática», más comprometedora (EEYSF, 20).

Aquí se advierte una coincidencia entre la idea sabatiana de la ficción y
las posibilidades que abre el discurso ensayístico, para potenciar la actitud
exploratoria, cuestionante y apelativa. Se plantea aquí la antigua cuestión
de la convivencia de las ideas y la estructura narrativa en la ficción. Al res
pecto, señala Carlos Catania: «El problema de las 'ideas' está tan superado
en literatura, que sólo espíritus inquisidores de visión simplificada y en bus
ca de efectos exteriores, son capaces aún de reprochar a Naphta y a Settem
brini, sus largas disquisiciones acerca del Mal en La montaña mágica, a Mu
silla totalidad de El hombre sin atributos, a Joyce la mitad del Ulises y a
Proust su Recherche. La filosofía de la entrañable imbricación de sensacio
nes, percepciones, símbolos e ideas, está en la concepción de la «novela to
tal.,»!'. Sábato propone una literatura de «ideas encarnadas» a través de sus
ficciones. Confiesa que las ideas viven en las ficciones» a veces no explícita
mente, sino en forma implícita, en la visión del mundo que tiene el autor,
por su sumersión en una cultura de la que da una viviente manifestación de
sus ideas, dominantes o rebeldes, de restos contradictorios de viejas ideolo
gías o profundas religiones»!".

Pero más allá de lo que el creador reconoce, existe el testimonio definiti
vo de sus ficciones. En SHYT no queda duda de hasta qué punto se enlaza
lo histórico y circunstancial (el hombre concreto) con las preocupaciones me
tafísicas del autor, cuando contemplamos a Martín, deambulando por las ca
lles convulsionadas de Buenos Aires, ensimismado en su obsesión, ignoran
te de todo lo que estaba ocurriendo a su alrededor, pero «arrastrado» por
los hechos políticos que se estaban suscitando, hasta ingresar al mundo de
la multitud, en el episodio de la quema de las iglesias. Se hace realidad, en
ese vaivén de fantasmas y conmociones sociales, el postulado que leemos en
EEYSF, sobre la necesaria cercanía del artista al hombre concreto (EEYSF,
32), y al mismo tiempo se hace efectiva la convicción de que: «El escritor ver
dadero escribe sobre la realidad que ha sufrido y mamado, es decir sobre
la patria, aunque a veces parezca hacerlo sobre historias lejanas en el tiem
po y en el espacio (...). El escritor de nuestro tiempo debe ahondar en la reali
dad. Y si viaja debe ser para ahondar, paradojalmente, en el lugar en los se
res de su propio rincón» (EEYSF, 22).

Por último, también en EEYSF define el arte como una «ontofanía»

13 Cfr. Carlos Catania, «Estudio preliminar: Ernesto Sábato: entre la Idea y la
sangre »,en Páginas seleccionadas de Emesto Sábato por el autor (Bs. As., Celtia, 1983),
32.

14 Ernesto Sábato, «Confesiones de un escritor», Cuadernos hispanoamericanos,
432 (1986), 97.
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(EEYSF, 183; AYR, 150) que persigue la «revelación de algo» (EEYSF, 184),
pero que ejerce una función social, salvífica y humanizante para toda una
comunidad. En el Río de la Plata, la literatura debe tener -según la visión
de Sábato-la misión de describir «esa alma atormentada por el caos», «esa
anhelosa búsqueda de un orden y un por qué» (LEELEN, 101).

Por otra parte, desde EEYSF, hasta LCELEN y AEE, va madurando en Sá
bato la concepción del escritor como testigo o mártir de la sociedad moder
na, constituida por antivalores (EEYSF, 84). Los que escriben -concluirá en
AEE- son los grandes testigos de su tiempo (...). Son seres que no escriben
con facilidad, sino con desgarramiento. Hombres que un poco sueñan el sue
ño colectivo, expresando no sólo sus ansiedades personales, sino las de la
humanidad entera» (AEE, 185). Desde el valor catártico y testimonial al mis
mo tiempo de la obra de arte, podemos entender la insistencia con que el
autor tematiza lo nacional, como una de sus preocupaciones centrales, y por
el otro lado, comprendemos la recurrencia a un discurso referencial, conatí
vo, que busca involucrar al lector, sacudir su comodidad y llamarlo a parti
cipar en el debate, suscitando inquietudes en él, o simplemente compartien
do cuestionamientos acerca de una realidad que le es común y cuya resolu
ción está aún pendiente. En este aspecto, yen la elección de su temática, queda
corroborado lo que Sábato ha dicho, para definir el rol que le compete al es
critor latinoamericano: «Un intelectual lúcido y generoso no puede sino pro
pugnar la liberación definitiva y la unificación cultural y social de América
Latina. La justicia social y el elevamiento de los pueblos miserables consti
tuyen hoy un imperativo que ningún escritor puede soslayar (...). Estoy ha
blando del escritor como ciudadano de América LatinavP.

6. Conclusión

La cuestión del ser nacional y sus derivaciones indiscutiblemente es un
tema constante y obsesivo en la producción literaria de Sábato. Desde sus
obras de la década del cincuenta aparece una y otra vez, cobrando con el tiem
po mayor importancia y extensión. Sábato actúa como un ideológo de lo na
cional, cuyo ideologema central se ve enriquecido por la numerosa cantidad
de lenguajes sociales diversos, a los que Sábato engloba bajo el nombre de
«plurivalencia» de los personajes. Ya en HYE, aunque las referencias a esta
preocupación son escasas, es posible, sin embargo, señalar la coexistencia
de las dos líneas temáticas que convivirán en la práctica literaria sabatiana:
lo universal, metafísico y lo histórico, concreto.

En cuanto al modo en que se registra la yuxtaposición de discursos, en
particular, en lo que respecta al tema de lo nacional, en primer lugar, las ideas
de Sábato ensayista (hablante real) se reproducen con sorprende similitud
en las reflexiones de Bruno, alter-ego del hablante real, en su función meta
lingüística; en menor medida, aparecen en los parlamentos y diálogos de otros
personajes, principalmente Martín, mediatizado por Bruno, las más de las
veces. por otra parte, la actitud del emisor, con las variantes que le ofrece
el hecho de haber recurrido a un punto de vista móvil (traslación de visiones
con, narrador omnisciente en algunos libros, superposición de distintos sa-

15 Emir Rodríguez Monegal, EL arte de narrar (Caracas: Monte Avila, 1968) 252.
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beres) se acerca notablemente a la del ensayista, en su libertad para cambiar
el hilo de la conversación e introducir digresiones, en la apelación a un otro
que está supuestamente escuchando, en la actitud de pensar en voz alta, pa
ra compartir el planteo del conflicto.

El «pensamiento encarnado» en Sábato cuando aborda la realidad nacio
nal conserva la constante de trazar campos antagónicos, en los distintos pla
nos que configuren su representación, del mismo modo que en el plano ideo
lógico, con lo que se confirma la visión dicotómica de lo nacional. Pero, a
diferencia de Sarmiento y los pensadores y políticos que prolongaron la tra
dicional antinomia sarmientina, Sábato la plantea como una instancia con
flictiva, para describir la realidad, pero que debe ser superada en una sínte
sis integradora.

El modelo literario que hemos desarticulado en el desarrollo de nuestro
análisis se apoya en una condición comprometedora de la práctica literaria,
en la que el escritor se juega integralmente su pensamiento y su acción. El
valor de la autenticidad pasa a ser reivindicado en la aspiración de que cada
palabra encuentre respaldo y confirmación en el escritor-hombre (EEYSF,
74). En la escritura sabatiana, ciertos niveles de la narración desdibujan la
frontera que separa al narrador del hablante real, y hasta del personaje na
rrador, como es el caso de Bruno.

El ritmo obsesivo con que se van reiterando y ampliando las ideas en los
ensayos y las novelas de Sábato generan el efecto de lo «ya leído», en tanto
reafirman la unidad de su producción, que no es más que una sola y repeti
da profundización en la tarea de indagar y explorar la zona ambigua donde
se desplaza el ser nacional, y ponerla en común sin ahorrar la complejidad
de la cuestión, aunque escatimando soluciones rotundas o simplificaciones
mgenuas.



LA LIBRERÍA Y OTROS BIENES DE DON MARTÍN
MARTÍNEZ DE MEDRANO. FUNCIONARIO DEL REY FELIPE IV (1660)

Por José Luís Barrio Moya

El9 de mayo de 1660 fallecía en Madrid el hidalgo riojano Don Martín
Martínez de Medrana, quien desde su Calahorra natal, alcanzó en el Madrid
de Felipe IV una situación económica de privilegio, algo realmente insólito
en una época de crisis generalizada, gracias a su capacidad de trabajo y es
píritu mercantil.

Había nacido Don Martín Martínez de Medrana, como ya se ha dicho, en
la población riojana de Calahorra, en el seno de una familia de hidalgos lo
cales formada por Don Martín Martínez y Doña María García de Fuenmayor.

Buscando mayores oportunidades Don Martín Martínez de Medrana se
trasladó muy joven a Madrid, logrando ingresar en el numeroso grupo de
funcionarios que pululaban en la Corte de Felipe IV, de quien se titulaba se
cretario.

En Madrid el hidalgo riojano mantuvo relaciones sentimentales con Do
ña Manuela Durango, de las que nació una hija, bautizada con el nombre de
Felipa, aunque por razones ignoradas sus padres nunca llegaron a contraer
matrimonio. Años más tarde Don Martín Martínez de Medrana casó con do
ña Felipa de Robles y Arbieto, de cuya unión no hubo descendencia, aunque
la citada señora adoptó a la hija de su marido, a la que crió y educó como
si fuera suya propia, y a la que dotó magníficamente cuando contrajo matri
monio con Don Clemente de Torres, oficial segundo de la Secretaría de Guerra.

Fue Don Martín Martínez de Medrana hombre emprendedor y negocian
te, cosa poco frecuente entre los hidalgos de la época, puesto que además
de su cargo como funcionario real, se dedicó con éxito al comercio y venta
de carbón, actividad esta que le proporcionó muy saneadas rentas que le per
mitieron gozar de una vida desahogada y hasta cierto punto lujosa, como así
lo demuestra el inventario de sus bienes realizado tras su muerte.

El4 de mayo de 1660, y ya en su lecho de muerte, Don Martín Martínez
de Medrana otorgaba, junto con su esposa, su testamento y última volun
tad'. En él ambos esposos expresaban su deseo de ser enterrados en la igle
sia del convento de San Francisco de la Paciencia de Cristo", y que tras su
muerte se dijese una misa cantada de cuerpo presente y dos mil más reza-

Archivo Histórico de Protocolos de Madrid. Protocolo 8289, sin foliar.

2 El convento de la Paciencia de Cristo fue fundado por Felipe IV en 1639 sobre
el solar de una casa habitada por Judíos, condenados por la Inquisición por maltra
tar una imagen de Cristo crucificado. Fue derribado en 1837 para abrir la madrileña
plaza de Bilbao. (Vid. José Luis Barrio Moya. «Cristóbal de Aguilera y el desapareci
do convento de los Capuchinos de la Paciencia de Cristo» en Anales del Instituto de
Estudios Madrileños, Tomo XVIII, 1981).
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das. Muy vinculados a los franciscanos, donaban al convento de San Diego
en Alcalá de Henares, de aquella orden religiosa, un cuadro grande con el
Tránsito de San Francisco y otro con un Ecce Hom03

o Como heredera de to
dos sus bienes ambos esposos nombraban a la ya citada Doña Felipa Martí
nez de Medrana, a la que Doña Felipa de Robles declaraba tener «particular
amor y cariño, y a la que he criado y estimado como hija propia».

Don Martín Martínez de Medrana murió en Madrid el 9 de mayo de 1660,
iniciándose ocho días más tarde el inventario de sus bienes, para una vez con
cluido proceder a la tasación de los mismos". De esta manera el 28 de ma
yo de 1660, Juan Carreña de Miranda valoraba las pinturas reunidas por el
comerciante riojano.

La colección pictórica de Don Martín Martínez de Medrana se componía
de un total de 83 pinturas, de las que 44 correspondían al oratorio, y a las
que había que añadir las de «una pieca adornada con pinturas en lienzos gran
des que cubren las paredes», modesto remedo de las grandes decoraciones
al fresco de templos y palacios.

La temática de la colección era la normal de la época, predominando ló
gicamente las escenas religiosas, aunque también se registraban varios pai
sajes, algún retrato y un curioso cuadro con la representación de los trajes
de Vizcaya. Por lo que respecta a los autores, Juan Carreña de Miranda al
hacer la tasación sólo menciona copias de Tiziano, Rubens, Pomarancio, Co
rreggio y Cambiaso". La tasación se llevó a cabo de la siguiente manera:

- «Primeramente un quadro de una pintura de nuestra señora quando
yba a exipto grande a lo natural con marco dorado lisso, de dos baras y me
dia de alto y siete quartas de ancho, 800 rs.

- mas otro quadro de un San Geronimo de dos baras de alto y bara y
tercia de ancho, 330 rs.

- mas otro quadro del mismo género con su marco, copia de Tiziano,
de una Encarnación, 300 rs.

- mas otro quadro de San Antonio de Padua del mismo tamaño con su
marco negro 150 rs.

- mas otro quadro del mismo tamaño de San Pablo, 150 rs.
- mas otro quadro de Santa Cathalina de bara y quarta con su marco

dorado, 100 rs.
- mas otra pintura grande de la benida del Espíritu santo, de dos baras

y media de alto y dos de ancho con su marco tallado, copia de Rubens, 1100 rs.
- mas otro quadro del Transito de San Francisco, 1100 rs.
- mas otro quadro de la zena del rey Balthasar, de dos baras de ancho

con marco dorado, 400 rs.
- mas quatro ermitaños de bara y media con sus marcos dorados, 264 rs.

3 Cuando Antonio Ponz VIsitó el convento de franciscanos de San Diego de Alca
lá en Alcalá de Henares, menciona en la Capilla dedicada a aquel santo, en el altar
mayor, «un quadro de San Francisco, obra de Alonso Cano, que fue acabado por Bar
tolomé Román». Es posible que se tratase de la pintura donada por Don Martín Mar
tínez de Medrano (Vid. Antonio Ponz. Viaje de España, Tomo I, Madrid 1787, 3a ed., 314).

4 Archivo Histórico de Protocolos de Madrid, Protocolo 8291, sin foliar.

5 José Luis Barrio Moya. «El pintor Juan Carreño de Miranda, tasador de gran
des colecciones artísticas madrileñas del siglo XVII» en Boletín del Instituto de Es
tudios Asturianos, Oviedo 1985.
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mas un Ecce Hamo de bara y quarta con su marco dorado, 44 rs.
mas una lamina de una tercia con su marco de evano, 66 rs.
mas un país de un nacimiento de dos tercias de largo, 150 rs.
mas un quadro de nuestra señora de la Novena, de bara y media de

alto y bara de ancho con su marco dorado, 66 rs.
- mas una nuestra señora de los ángeles copia del pomaranche con su

marco de oro bruñido, 150 rs".
mas quatro quadros de bara y media cada uno, 264 rs.

- mas un Descedimiento de christo de bara y quarta, 66 rs.
- mas dos paisillos de a bara de ancho y media de alto, el uno de San

Onofre y el otro de San Antonio, 22 rs.
mas un san lorenco con su marco negro, 66 rs.
mas quatro paysillos pequeños con sus marcos dorados, 64 rs.
mas un retrato de Don Alonso de Cabrera, 8 rs.
mas dos quadros de dos baras, el uno de San J oseph y el otro de una

muger sentada, 66 rs.
mas otro quadro de San Onofre, 12 rs.
mas otro quadro de la canonización de los cinco santos, 330 rs.
mas otro quadro de los trajes de Vizcaya, 1000 rs.

Pinturas del oratorio

mas una lamina de un martirio de San Pedro, 330 rs.
mas otra lamina de Santa Dorotea con su marco de evano, 330 rs.
mas otra lamina ochavada con su marco de ebano del nacimiento del

hijo de Dios, 330 rs.
- mas una tabla de un martirio de San Andres con su moldura de oro

y negro, 200 rs.
- mas una lamina del señor San Ysidro con su marco de ebano, 66 rs.
- mas una lamina del transito de San Francisco del mismo tamaño que

el de arriba, 66 rs.
- mas otra lamina en un marco envutido todo el friso de raiz,

1100 rs.
- mas otra lamina de una tercia de alto con sus marcos de ebano de el

glorioso San Esteban, 150 rs.
- mas otras dos laminas la una de la beronica y la otra de San Pedro

con sus marcos de peral, de tercia de alto, 100 rs.
- mas una tabla de una tercia de ancho con su marco de pino negro de

la huyda a Egipto, 132 rs.
- mas una lamina de la Samaritana de una tercia con su marco de pe

ral, 66 rs.
- mas una tabla de la Magdalena de una tercia con marco de oro y ne

gro, 24 rs.
- mas una yluminacion de la Piedad de Nuestra señora con su hijo en

los brazos con marco de ebano, 120 rs.
- mas una lamina de nuestra señora de una tercia de alto con su marco

de pino, 33 rs.

6 Se trata de Crístofono Pomarancio,
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mas una estampa yluminada con su moldura de nogal y friso de coco
gola, 20 rs.

- mas una tabla de cosa de media vara con su marco de oro bruñido de
nuestra señora de la umildad, 66 rs.

- mas un ecce hamo de media bara copia del Careza con su marco dora
do, 30 rs",

- mas dos laminas pequeñas, la una de un ecce amo y la otra de Santa
Cathalina de Sena con sus marcos de ebano, 33 rs.

- mas quatro estampas de vitela con sus marquitos de pino y en los fri
sos unas ajas doradas, 32 rs.

- mas una ymagen de una tabla de nuestra señora con su hijo en los bra
zos, pintura antigua en un relicario tallado y dorado, 660 rs.

- mas una lamina con su marco de nogal con una nuestra señora con
su hixo en los brazos, 24 rs.

- mas una pintura de tres quartas de alto de nuestra señora del Populo
con su marco dorado, 22 rs.

mas una Magdalena de bara y tercia de alto con su marco dorado, 66 rs.
- mas un cristo crucificado de bara de alto con su marco negro, 100 rs.
- mas una tabla de una bara de ancho con su marco dorado de nuestra

señora y San Juan, 110 rs.
- mas un quadro de bara y tercia de alto con unas debociones donde

esta christo nuestro señor y San Carlos y otros santos, 300 rs.
mas un san pedro de una tercia con su marco de oro y negro, 24 rs.
mas una nuestra señora de la Umildad con su marco dorado, 33 rs.
mas un niño Jesus bestido de pelegrino, 22 rs.
mas un san Juan del mismo tamaño, 22 rs.
mas un quadro de bara y media de alto de un Ecce Hamo copia de

luqueto, 150 rs".
- mas un retrato de la madre Luisa de Carrion sin marco, 22 rs.
- mas dos quadros de media vara de alto cada uno con sus molduras,

el uno de nuestra señora con el niño en los bracos y el otro de nuestro padre
Santo Domingo, 200 rs.

dos laminas de yluminaciones guarnecidas con sus marcos, 32 rs.
- mas dos payses sobre ventana, 40 rs.
- mas una pieca adornada de pinturas en liencos grandes que cubren

las paredes sin marco, que no tienen valor sino la estimazion que la parte
le diere.

El 28 de mayo de 1660, BIas de los Reyes, «maestro ebanista», tasaba los
muebles, entre los que se contaban escritorios, escribanias, bufetes, cofres,
sillas, taburetes, escaños, alacenas, braseros, arcas, camas, mesas, etc., y en
tre los que destacaban los siguientes:

- un escriptorio de tres quartas de largo de tres ordenes de alto, de cos
tados de marfil y evano, viejo, 100 rs.

- mas una escrivania de media vara de largo de tres navetas con sus cha
pitas de concha, 55 rs.

7 Siempre que en los inventarios españoles se menciona a Correggio, los escriba
nos transcriben su nombre como Careza.

8 El genovés Luca Cambiaso, conocido en España como Luqueto.
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- mas un bufete de estrado de ebano de Portugal y marfil, 150 rs.
- mas dos escriptorios de bara y sesma de largo, de tres ordenes de alto,

de costados de marfil y ebano con su gaveton en medio con sus bufetes de
nogal, 550 rs.

- mas una arquita de media vara, vieja, contrahecha de la China, 24 rs.
- mas dos escriptorios de bara y tercia de largo cada uno, de quatro or-

denes de alto, de chapa de concha y moldura, con su puerta en medio de qua
tro colunas con su corredor encima de la puerta y los adornos de los bron
ces dorados de molido y dichos escriptorios con basa y cornisa, los lados
cubiertos de caoba fijado de ebano con perfiles de bronce, con sus bufetes
de nogal y otro de ebano viejo, 2500 rs.

- mas un bufete de luces de ebano y marfil con los pies de caoba, 77 rs.
- mas un cofrecito de concha que le faltan dos testeros guarnecidos de

planta, 121 rs.
E13 de junio de 1660, Andrés Salgado, «maestro tapicero»; valoraba al

fombras y tapices:
- Primeramente tres tapices de quatro anas y media de caida de figuras

grandes 864 rs.
- mas otros quatro tapices de monteria hordinarios, de quatro anas y

media de cayda, 883 rs,
- mas una alfrombra de seis varas de largo y poco mas de dos varas de

ancho fina de la Yndia de Portugal, ya gastada, 500 rs.
- mas un tapete de Persia de tres baras y tercia de largo y tres menos

tercia de ancho, 200 rs.
- mas un tapetico turco muy traydo, 36 rs».
El18 de julio de 1660, Manuel Pereira «maestro de escultura»; tasaba una

pequeña pero selecta colección de imágenes sagradas, alguna de ellas de in
dudable calidad artística, a juzgar por los precios en que fueron valoradas,
que poseyó Don Martín Martínez de Medrana.

Manuel Pereira, aunque de origen portugués, fue uno de los escultores
más importantes de la España del siglo XVII, y desde luego al más capacita
do entre los que trabajaron en Madrid a lo largo de aquella centuria". Ar
tista de fina sensibilidad, no alcanzó el patetismo trágico de Gregario Fer
nández, ni la serenidad clásica de Martínez Montañés, pero en cambio dotó
a sus imágenes de una correción y de un sentido de la belleza verdaderamen
te notables, como así se advierte en dos de sus creaciones más celebradas,
el Cristo de Lozoya en la catedral de Segovia y el San Bruno de la Real Acade
mia de San Fernando en Madrid. La tasación se llevó a cabo de la manera
siguiente:

- «Primeramente una echura de una ymagen de nuestra señora de la Con
cepción, de media bara de alto poco mas o menos, con un trono de serafines
y otro trono que sirve de peana con seis serafines y tres que tiene la ymaxen
que por todos son nueve pintada y con sus piedras diferentes con sus rayos
ecepto de corona, 3850 rs.

- Mas una echura de un santo christo a la coluna, de media bara de alto
encarnado con su peana tallada, 330 rs.

9 Sobre Manuel Pereira véase Mercedes Agulló. «Manuel Pereira. Aportación do
cumental» en Boletín del Seminario de Arte y Arqueología de la Universidad de Valla
dolid, Tomo XLIX, 1978, 258-278.
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mas otra ymaxen de nuestra señora de media vara de alto vestida con
su niño en bracos y una peana dorada, 1000 rs.

- mas un san Juan bautista de media vara de alto encarnado y dorado
con su peana, 440 rs.

- mas una echura de un santo xpto. crucificado de media bara de alto
con su pie encarnado, 132 rs.

- mas dos relicarios de tres quartas poco mas de alto, dorados con tres
vidrieras cada uno, 1650 rs.

- mas un niño Jesus de Pasion de dos tercias de alto encarnado con su
peana dorada, 1000 rs.

- mas un niño Jesus de estaño de dos tercias de alto encarnado con su
peana dorada y cartelas del mismo estaño, 1000 rs.

- mas otras dos urnas de tres quartas de alto talladas, doradas y estofa
das y por remates unos santos de san Francisco descalzo encarnado y estofa
do, 3300 rs.

- mas una echura de san juan evangelista con su peana dorada, 440 rs.
- mas un san Juan baptista de tres quarta de alto baciado de estaño en-

carnado y su peana dorada, 500 rs.
- mas un ecce amo de medio cuerpo del natural, encarnado y con su

peana dorada, 2200 rs.
- mas un san Antonio abad de una quarta de alto, encarnado y pintado

con su peana y demas ynsignias, 100 rs.
- mas una ymagen de nuestra señora de Trapana de alabastro, de seis

dedos de alto, 16 rs.
- mas las gradillas del altar del oratorio, 400 rs».
El Lde julio de 1660, Antonio González, «mercader de libros», tasaba la

biblioteca de Don Martín Martínez de Medrana, que se componía de un total
de 139 títulos, número relativamente alto para la época, habida cuenta de
los altos precios de los libros y lo corto de las ediciones. La temática de la
biblioteca era muy variada, abundando las obras de autores clásicos tales
como Valerio Máximo, Virgilio, Tito Livio, Plinio, Jenofonte, Flavio Josefa y
Salustio. Poseía Don Martín Martínez de Medrana La Celestina, de Fernando
de Rojas, la Galatea, de Cervantes y varias obras de Lope de Vega. Muy afi
cionado a la Historia se registraban en su biblioteca las obras del padre Juan
de Mariana, Argensola, Zurita y Francisco Diago. Tenía también novelas, poe
sías, obras teológicas y religiosas, de medicina, biográficas y filológicas, en
tre ellas la «Antigüedad de la lengua vascongada», así como obras represen
tativas de autores tan prestigiosos como Ludovico Blosio, fray Luis de Gra
nada, Ludovico Ariosto, Sebastián de Covarrubias, Juan Pérez de Moya, San
Juan de la Cruz, Fernán Núñez de Toledo «el Pinciano», Alonso de Ercilla,
Diego de Colmenares, etc. A la vista de todo ello podemos afirmar la amplia
cultura del hidalgo riojano y su interés por los más diversos temas.

- «Primeramente una Historia de los capuchinos primera, segunda y ter
cera parte (seguramente Crónica de los frailes menores capuchinos de N.P.S.
Francisco, traducción del P.E Francisco Antonio MONCADA, Madrid 1644), 26 rs.

- un tomo del símbolo de fray Luis de Granada (fray Luis de GRANADA.
Introducción al símbolo de la fe, Madrid 1595), 10 rs.

Historia general de los tiempos un tomo, 8 rs.
uno obras de ludobico blosio (Ludovico BLOSIO. Obras, Amberes 1632),

10 rs.
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- la cronica del gran capitan (Paolo GIOVIO. La vida y chronica de Gon
calo Fernández de Córdoba llamado por sobrenombre el Gran Capitán, Zara
goza 1554), 6 rs.

- Vida del padre fray Francisco Solano (Diego de CORDOBA. Vida, vir
tudes y milagros del apóstol del Perú fray Francisco Solano, Madrid 1643),4 rs.

- Una obra de Quevedo (Francisco de QUEVEDO y VILLAGAS. Obras,
Bruselas 1660). 4 rs.

- el secretario del rey, 4 rs.
- Valerio en romance (Valerio MAXIMo. De las Historias romanas e cart-

haginesas e de otras muchas naciones e reynos, Sevilla 1514), 4 rs.
Virgilio en romance, 4 rs.
Ypolito y aminda, 4 rs.
Sorssia perseguida, 4 rs.
Emblemas de orozco (Sebastián de COVARRUBIAS y OROZCo. Em

blemas morales, Madrid 1610), 4 rs.
Vida del padre bugon, 4 rs.

- Thesoro de la yglesia, 5 rs.
- filosofia secreta (Juan PEREZ DE MOYA. Filosofía secreta, Madrid

1585), 4 rs.
- nobelas amorosas (María de ZAYAS Y SOTOMAYOR. Novelas amoro-

sas y ejemplares Zaragoza 1637), 4 rs.
ora y di a, 4 rs.
obras de San Juan de la Cruz, 8 rs.
Naturaleza del hombre, 8 rs.
Bailectiva de Manuncio, 4 rs.
Buelo del espíritu, 3 rs.
Curia philipica, primera y segunda parte, 8 rs.
familia de vasconcelos, 2 rs.
armas y letras, 4 rs.
Vida del hermano fray Francisco del Niño Jesus (Rodrigo de FLORES.

Obra nueva del nacimiento, muerte y milagros del hermano fray Francisco
del Niño Jesús, Valencia 1605), 4 rs.

Tratado theologico, 3 rs.
dos tomos de Cantollano, 4 rs.
la fiolomena (Lope de VEGA Y CARPIO. La Filomena, Madrid 1621), 5 rs.
fabrica del mundo, 5 rs.
San Epifanio (Juan TAMAYO DE SALAZAR. San Epitacio apóstol y pas

tor de Tui, Madrid 1646), 10 rs.
- galetea de zerbantes (Miguel de CERVANTES SAAVEDRA. La Galatea,

Madrid 1585), 2 rs.
Erudiciones del Carmelo, 3 rs.
Amar con vista, 3 rs.
filosophia del Pinciano (Fernán NUÑEZ DE TOLEDO «el Pinciano»),

3 rs.
Vida de doña J oana de Balois (fray Pedro MANERO. Vida de la serení

sima señora Doña Ivana de Valois, reina christianisima de Francia, Madrid
1654), 3 rs.

- Manual de Contadores (Juan PEREZ DE MOYA. Manual de contado
res, Alcalá de Henares 1582), 3 rs.

- Botica de procuradores, 2 rs.
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Vida de San Nicolas de Tolentino (Jerónirno ROMAN. Vida y milagros
del bienaventurado San Nicolás de Tolentino, Valencia 1590), 3 rs.

funeral de portes, 3 rs.
obligacion de todos los estados, 3 rs.
arte real de cevallos, 3 rs.
Montesanto de Granada, 3 rs.
Antiguedades de la Orden del Carmen, 3 rs.
Perfectíon religiosa, 3 rs.
el fenix de Pellicer, 2 rs.
la garduña de Sevilla (Alonso CASTILLO SOLORZANo. La garduña de

Sevilla, Valencia 1634), 1 rl.
La Araucana (Alonso de ERCILLA. La Araucana, Madrid 1569), 2 rs.
Tardes entretenidas, 2 rs.
casas de plazudierto, 3 rs.
Historia de Duy, 1 rl.
Manual de Contadores, 1 rl.
La Celestina (Fernando de ROJAS. La Celestina, muchas ediciones),

1 rl.
Meson del mundo, 1 rl.
Vida de San Nicolas de Tolentino, 1 rl.
fundacion de los esclavos del anima, 1 rl.
Lera de fuentes, 2 rs.
Ramilletes de nuestra señora, 2 rs,
Carta de Japon, 1 rl.
Antiguedad de la lengua bascongada, 1 rl.
Milicia evanxelicia, 1 rl.
Viaje a Jerusalen, 1 rl.
Martires del Japon, 1 rl.
Don Balianis de Grecia, 4 rs.
Descripcion de Africa (Luis MARMOL DE CARVAJAL. Descripcion ge-

neral de Africa, 1573), 4 rs.
la siete palabras que dijo xpristo en la cruz, 4 rs.
Cronicas de España, 4 rs.
Historia de la Concepcion, 2 rs.
Discursos politicos de Navarrete, 4 rs.
Monarchia de España, 4 rs.
Epistolas de San Jeronimo, 1 rl.
Dorado contador, 3 rs.
las obras de J enofonte, 6 rs.
quinto curzio de macedonia, 4 rs.
Murcia de animados, 2 rs.
Corona tragia de la reyna de escocia (Lope de VEGA Y CARPIO. Coro

na trágica, Madrid 1627), 1 rl.
Barias poesías, 1 rl.

- Vida de fray Justo del Espiritu Santo, 1 rl.
- Historia de Paulo Jovio (Paolo GIOVIo. Historiarum sui temporis, Flo-

rencia 1547), 6 rs.
- Historia general de Argel, 4 rs.
-Historia de San Agustin, 3 rs.
- Santos del Nuevo Testamento, 3 rs.
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- Sinodales de Calaorra (ANONIMo. Constituciones Synodales del Obis
pado de Calahorra y la Calzada, Leon 1555, Madrid 1621), 3 rs.

- Monarquia de Pineda (Juan de PINEDA. La Monarquia eclesiastica, Sa
lamanca 1588), 3 rs.

- Historia de Mariana primera y segunda parte (Juan de MARIANA. His
toria general de España, Madrid 1601, 1623), 30 rs.

- un tomo Anales de Valencia (fray Francisco DIAGO. Anales del reyno
de Valencia 1613), 8 rs.

- Misterios de nuestra santa fee, 30 rs.
- Dioscorides de Laguna (DIOSCORIDES. Materia médica, traducida por

Andrés LAGUNA, 1555), 10 rs.
Thesoro de los soberanos misterios, 6 rs.
fragoso de Zirujia (Juan FRAGOSO. Chirugia universal, 1581), 6 rs.
lugares comunes de lucio, 6 rs.
Blanca de Villadiego, 6 rs.
Regla de Santiago (ANONIMo. Regla y establecimiento de la orden de

cavalleria de Santiago del Espada, Madrid 1627), 4 rs.
- grandecas de Madrid (Jerónimo de la QUINTANA. Historia de la anti

guedad y grandezas de la villa de Madrid, Madrid 1629), 8 rs.
- Segunda parte de la vida de xpristo de Fonseca (fray Cristobal de FON

SECA. Segunda parte de la vida de Christo nuestro señor, Toledo 1596),8 rs.
- Historia de Segovia (Diego de COLMENARES. Historia de Segovia, Se

goriva 1637), 8 rs.
Historia de nuestra señora de la Salceda, 8 rs.
Ziudad de Dios (San AGUSTIN. La ciudad de Dios, muchas ediciones),

12 rs.
tres tomos de los Anales de Zurita (Jerónimo ZURITA. Anales de la Co

rona de Aragón, Zaragoza 1562), 33 rs.
- primer tomo de los Anales de Aragon de Argensola (Bartolome LEO

NARDO DE ARGENSOLA. Anales de la Corona de Aragon, Zaragoza 1630),
11 rs,

- Noticias de Yndias, 8 rs.
- Primera y segunda parte de la Historia de Carlos quinto (fray Pruden-

cia de SANDOVAL. Primera parte de la vida y hechos del emperador Carlos
Quinto, Valladolid 1602), 44 rs,

- segunda parte de flor santorum de Villegas (Alonso de VILLEGAS. Flor
santorum, Toledo 1591), 10 rs.

- Historias de Plinio (Cayo PLINIO. Libro nono de la Historia natural
hecha por el licenciado Gerónimo de HUERTA, Madrid 1603), 20 rs.

Historia general del mundo, 16 rs.
Coronica de los descalcos de la santisima Trinidad, 8 rs.
Primera y segunda parte de la Coronica de San Francisco, 12 rs.
Una primera parte de la Historia de los capuchinos, 6 rs.
Historia pontifical primera y segunda parte (Gonzalo de ILLESCAS.

Historia Pontifical y Católica, Dueñas 1565), 12 rs.
Segunda parte de la Summa de fray Manuel Rodríguez, 8 rs.
Historia de tito livio, 8 rs.
Memoriales diferentes, 8 rs.
un libro de medicina, 1 rl.
los salmos de David, 1 rl.
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Arte de vien morir, 1 rl.
de las siete palabras que la Virgen ablo, 1 rl.
obra de Gongora manoescritas, 2 rs.
el patron de España (Mauro CASTELLA FERRER. Historia del apos

tal Sanctiago patron y capital de las Españas, Madrid 1601), 1 rl.
Josepho de velo judayco (Flavio JOSEFO. De bellum judaicum),

1 rl.
Salustio en romance, 1 rl.
oras de nuestra señora en latin, 13 rs.
Arte de criar la seda, 1 rl.
Historia de Santo Domingo, 6 rs.
Santos del desierto, 1 rl.
Viaje a Tierra Santa (Antonio del CASTILLO. El devoto peregrino. Via

je a Tierra Santa, Madrid 1654), 1 rl.
- Catalogo de los obispos de Siguenza (Diego SANCHEZ PORTOCARRE-

RO. Catálogo de los obispos de la Santa Yglesia de Siguenza, Madrid 1646), 1 rl.
Apoloxia de San Millan, 1 rl.
Copia de una carta de Manuel de Ocampo, 1 rl.
nueva poessia de lope, 1 rl.
dilixencias de Roma, 1 rl.
Regla de coro de la Yglessia de Cuenca (ANONIMO. Regla de coro i

Cabildo de la Sancta Yglesia Cathedral de Cuenca, Cuenca 1641), 1 rl.
- vida del padre fray Juan de San Joseph y guerras de Oran, 1 rl.
- orlando furioso en ytaliano (Ludovico ARIOSTo. Orlando furioso, mu-

chas ediciones), 2 rs.
modo de rezar oras canonicas, 1 rl.
cinco libros mano escriptos, 5 rs.
prado espiritual, 2 rs.
el padre Obregon, 1 d.

EllO de julio de 1660 Juan Bautista de Villarroel, platero de Cámara del
rey Felipe IV y «tasador de las reales joias», evaluaba las alhajas del hidalgo
difunto, entre las que destacaban:

- un habito de Santiago con dos espadas de rubies sobre un cristal con
cerco y asa de oro y diamantes delgados y treinta y seis rubies, 44 ducados
de plata.

También el mismo día 10 de julio de 1660, Cristobal de Huerta «maestro
de obras y del Real convento de las Descalcas» tasaban las casas de Don Mar
tín Martínez de Medrana, que eran las siguientes:

- Primeramente unas casas que estan en las siete chimeneas, en la calle
que llaman de Doña Maria Baeza, parrochia de san Jines, 46220 rs.

- y asimismo dijo aver visto y medido un almazen de carbon que está
en la calle que vaja desde el ospital de San Andres en la calle que no tiene
salida, 21448 rs.

- tambien ha visto una casa que sirve de cochera y puesto de carbon
en dicha calle y porque se dice que esta en empeño de quinientos ducados
no hico tasacion.

El12 de julio de 1660, Gabriel Lucero «maestro reloxero» tasaba lo tocan
te a su oficio:

- un relox de echura de Madrid con pesas y despertador y muestra y
campana, de una tercia de alto, 300 rs.
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- otro de pesas y campana y muestra poco mayor achura de Madrid,
330 rs »,

El 3 de septiembre de 1660 Pedro de Ceballos y Bernabé de Bustamente,
tratantes en carbón, valoraban las existencias del mismo, y Francisco Martí
nez «maestro de hacer coches»; una caja de coche con sus cortinas de invier
no y de verano, de paño de damasco, 600 rs.

ElIde octubre de 1660 Don Frutos Delgado, teniente de corregidor de
la villa de Madrid, eviaba una circular a los jueces y justicia de la ciudad
de Calahorra, en la que informaba que Doña Felipa de Robles, viuda de Don
Martín Martínez de Medrana, mandaba hacer el inventario de los bienes que
su marido poseía en aquella ciudad, lo que se llevó a cabo el18 de aquel mis
mo mes.





LA BIBLIOTECA MANUSCRITA DE JOSÉ AMADOR DE LOS RÍOS
ADQUIRIDA EN 1908 POR LA BIBLIOTECA NACIONAL DE MADRID

Por Julián Martín Abad

La colección de manuscritos de la Biblioteca Nacional se ha ido formando
por la incorporación de fondos individuales e institucionales, a veces difícil
mente recuperables como tales, por la dispersión de sus elementos en el con
junto de la gran colección. Los fondos principales, bien por su tamaño o por
el interés de sus códices, incorporados a lo largo de los siglos XVIII y XIX,
ya han sido estudiados'. Pero existen fondos individuales de enorme interés,
cuya presencia en la colección no es fácil que el investigador descubra, debi
do a los instrumentos de consulta de que dispone para el hallazgo de las pie
zas. Tal es el caso de la biblioteca manuscrita del conocido erudito José Ama
dor de los Ríos, adquirida por la Biblioteca Nacional, en 1908, a su hijo Rodri
go, que trato de reconstruir utilizando el Mss. 20056!, donde se ofrece el in
ventario de los 142 manuscritos que la formaban en el momento de la compra.

No disponemos de ningún estudio biobibliográfico, ni de trabajo alguno
que valore globalmente la obra de José Amador de los Ríos y Serrano, hijo
del escultor José de los Ríos y de Carmen Serrano y Padilla, que nació en
Baena, provincia de Córdoba, el 30 de abril de 18182 , Tampoco es mi propó
sito ahora, que se reduce a presentar al creador de una pequeña biblioteca
manuscrita incorporada a la Biblioteca Nacional. Espigando aquí y allá po-

Véase Julián MARTÍN ABAD: Manuscritos de España: guía de catálogos impre
sos. Madrid, Arco/Libros, 1989, pp. 143-157, n. 429-474. Con posterioridad han apare
cido los siguientes estudios de Gregario de ANDRÉS: «La colección de códices del
Convento de Santo Tomás de Avila en la Biblioteca Nacional. Su identificación», en
Hispania Sacra, 41 (1989), pp. 105-128; «Los manuscritos del académico y erudito Juan
ISIdro Fajardo en la Biblioteca Nacional», en Hispania, XLIX (1989),172, pp. 525-549;
«La biblioteca manuscrita del americanista Andrés González de Barcia (+1743), del
Consejo y Cámara de Castilla», en Revista de Indias, XLVII (1987), 181, pp. 811-831;
Y «La Colección de Manuscritos de Domingo Valentín Guerra, Obispo de Segovia, en
la Biblioteca Nacional», en Cuadernos para Lnvestigacion de la Literatura Hispánica,
1990, 12, pp. 227-244.

2 Frente a estos datos ofrecidos por Juan de Dios de la RADA Y DELGADO: Dis
curso leido ante S.M. el rey D. Alfonso XII, presidiendo la Real Academia de la Histo
ria en la sesión pública anual conmemorativa de su fundación el día 29 de Junio de
1879, y dedicado a la buena memoria del Excmo. Señor D. José Amador de los Ríos.
Madrid, Imp. de Fortanet, 1879, p. 7, Y por Rafael RAMÍREZ DE ARELLANO en su
Ensayo de un catálogo biográiico de escritores de la provincia y diócesis de Córdoba
con descripcion de sus obras. Madrid, Tip. de la «Revista de Archivos, Bibliotecas y
Museos», 1921, 1, p. 527, Agustín RUIZ CABRIADA indica en su Bio-bibliografía del
Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, (1858-1958). Madrid,
Junta Técnica de Archivos, Bibliotecas y Museos, 1958, n. 942, como fecha de nací
miento el 1 de mayo, junto a la errata Sevilla, por Córdoba, al indicar la provincia.
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demos reconstruir los momentos más o menos importantes de su peripecia
vital y situar en ellos sus diversos afanes, concretados a veces en importan
tes publicaciones, como poeta, dramaturgo, traductor, arqueólogo, historia
dor de la literatura española, editor literario, académico, etc.

Juan de Dios de la Rada y Delgado nos ofrece los detalles de su forma
ción: «pasó a Córdoba en 1827 a estudiar las humanidades bajo la dirección
de los muy entendidos latinistas, D. Juan y D. Telesforo Monroy, y cursó la
filosofía elemental en el afamado Seminario conciliar de San Pelagio, logran
do la fortuna de oír las sabias explicaciones del clarísimo D. Antonio Rosa
les, obispo que fue más tarde de Almería. En 1832 pasó a Madrid con su fa
milia, aplacada un tanto la persecución que como liberal había sufrido su
señor padre, matriculándose en los Estudios de San Isidro, donde repitió el
estudio de las principales materias que ya había cursado en el Seminario
de Córdoba, para más perfeccionarse en ellas; y como el cultivo de las no
bles artes, en especial la escultura, hubiera sido asilo y refugio del autor de
sus días, en la época de su emigración, inclinó éste al joven discípulo de los
jesuitas madrileños al estudio del arte, deseando verle profesar la pintura.
Iniciado en los encantos del dibujo por los escultores D. José Giner y D. José
Piquer, matriculóse en las clases que abría de nuevo la Real Academia de
Nobles Artes de San Fernando, y en breve llegó a las de natural y colorido,
bajo la inteligente dirección de D. José de Madrazo»'.

Antes de volver a Sevilla asistió al célebre Curso de Literatura Dramática
impartido por Alberto Lista, en el Ateneo científico y literario, los años 1836
a 1837. En el Colegio de Humanidades de San Felipe Neri, de Cádiz, regido
en los años 1839 a 1843 por éste, participó en alguna ocasión, tal vez invitado
por el «ilustre literato», en las conferencias allí organizadas. Pienso que se
ría en los años 1840 Ó 18414 • En Sevilla aparece, en 1839, la Coleccion de poe-

3 Op. cit., pp. 7-8.

4 Sobre la actividad docente de Alberto Lista en estos años véase Hans JURETS
CHKE: Vida, obra y pensamiento de Alberto Lista. Madrid, CSIC. Escuela de Historia
Moderna, 1951, p. 198. Resulta de todo punto inadmisible su afirmación, en las pp.
206 Y 208, de que « ...durante su última estancia en Sevilla -alude en concreto a una
fecha posterior a abril de 1844- ...fueron alumnos suyos... Bécquer, Amador de los
Ríos y el hijo del duque de Rivas...» Bécquer tenía entonces 8 años y José Amador
de los Ríos 26.

Tampoco es exacta lógicamente la afirmación de FranCISCO M. TUBINO en su ne
crología publicada en La Academia, III (1878, 28 febr.), 8, p. 114: «En 1839 pasó a Ma
drid... y abierto por aquel tiempo en el Ateneo científico, artístico y literario, un cur
so de literatura general y española, que se confió a D. Alberto Lista, señalóse Ríos
como uno de los asistentes más asiduos, mereciendo el aprecio del msigne literato»,

Baso mi precisión cronológica en el hecho de que en carta fechada en Sevilla, a
13 de agosto de 1839, y dirigida a Manuel Cañete, dice Amador de los Ríos: «Ouisíera
saber si tenía V. conocimiento con el insigne literato D. Alberto Lista, y que me lo
dijese a la mayor brevedad que posible le sea; o si algún amigo de V. se roza con él.
Hablo de un amigo de confianza; porque trato de hacer, en unión de el Sr. Bueno,
una publicación de poesías y quisiera consultarlas con él antes de que vieran la luz»,
Existe demasiada distancia entre el «insigne literato» y el joven poeta que busca un
intermediaría, innecesario sin duda de haber existido esa relación personal previa.
Puede consultarse la carta en su integridad en José M" de COSSÍO: «Corresponden
cias literanas del siglo XIX en la Biblioteca de Menéndez y Pelayo», en Boletín de
la Biblioteca Menéndez Pelayo, XI (1929), 2, p. 351.
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sías escogidas de D. Juan José Bueno y D. José Amador de los Ríos, distin
guiéndose las composiciones de uno u otro autor, respectivamente, por lle
var al final dos o más asteriscos, aunque también existen composiciones sin
aclarar la autoría y en algún caso poemas de autoría común. Del juicio críti
co del agustino Blanco García" al de Gallego Morell" no hay excesiva distan
cia; el erudito pesó siempre demasiadamente sobre el poeta 7 0 No era la pri
mera aparición de su nombre en letra impresa, puesto que sus artículos, bre
ves estudios y poesías, figuran en las entregas del año anterior de El Cisne
y El Paraíso. En estos años también disfruta de la predilección de Manuel
María del Mármol, que logrará para él, en octubre de 1839, el nombramiento
de socio de número de la Academia sevillana de Buenas Letras.

En marzo de 1840 contraerá matrimonio con María Josefa Fernández Vi
llalta, viviendo en Sevilla al menos hasta abril de 1844. En 1842 distribuye,
en busca de suscriptores, una carta circular, impresa, en la que anuncia se
ha «hecho cargo de proseguir la traducción al castellano de la célebre Histo
ria de nuestra literatura, escrita en francés por M. Sismonde de Sisrnondi,
que principiara D. José L. Figueroa...»8. La carencia de síntesis históricas
que pudieran sustituir a la repetidamente adicionada Historia general de Es
paña del P. Juan de Mariana, frente a la existencia de publicaciones extranje
ras del primer tercio del siglo XIX que ofrecían, como señala Hans
Juretschke? al valorar la postura instigadora y docente de Lista, «una visión
incompleta y a menudo errónea de los hechos», pero cuya traducción y adap
tación se presentaba como tarea útil en tal coyuntura, animaría sin duda a
Amador de los Ríos a traducir los volúmenes II y IV de la obra de Jean Char
les Leonard Simonde de Sismone De la litterature du midi de l'Europe, que
había alcanzado en 1837 su cuarta edición, y que aparece en 1841-1842. Al
año siguiente ve la luz, siempre en Sevilla, su traducción de otra obra del
mismo autor, los Estudios sobre las constituciones de los pueblos libres, yen
1844 una obra de Eugene Lerminier, los Estudios sobre la injluencia de la
filosofía del siglo XVIII en la legislacion y la sociabilidad del siglo XIXIO

5 La Literatura Española en el Siglo XIX. Parte segunda. 2 a ed. Madnd, Sáenz de
Jubera Hermanos, 1903, pp. 47-50.

6 Poetas y algo más. Sevílla, Servido de Publicaciones de la Universidad, 1978,
pp. 30-38. La aparición de este trabajo da pie a un comenbtario de Joaquín CRIADO
COSTA: «Amador de los Ríos poeta», en Boletín de la Real Academia de Córdoba de
Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes, XLVIII (1978),99, pp. 57-60, que nada nuevo añade
a los comentarios previos. Véase además E. ALLISON PEERS: Historia del movimiento
romántico español. 2a ed. Madrid, Gredas, 1973, pp. 59 Y 116.

7 Juan Valera prologará en 1880, postumamente, una edición de sus Poesías (Ma
dnd, Imp. y Librería de Eduardo Martínez), primer volumen de unas «Obras escogi
das» que la familia del finado se propuso publicar, pero que no pasó de esta primera
entrega. Imaginarias son las ediciones de 1841 y 1850 citadas, respectivamente, por
la Enciclopedia Espasa, 51, p. 750, Y en el Catálogo Colectivo del Patrimonio Biblio
gráfico Español. Siglo XIX. Madnd, Arco. Dirección General el Libro y Bibliotecas,
1989, 1, n. 3820.

8 Véase José M" de COSSÍO: «Correspondencias literarias del siglo XIX en la Bi
blioteca de Menéndez y Pelayo», cit., p. 354.

9 Op. cit., pp. 128-130.
10 Las noticias incluidas bajo su nombre en Veinticuatro Diarios (Madrid,

1830-1900): Artículos y noticias de escritores españoles del siglo XIX, por el Seminario
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Antes de su marcha a Madrid verá la luz su Alzamiento y defensa de SeVI
lla, costeada por la Junta de Gobierno de la Provincia, en 1843, y su Sevilla
pintoresca, para cuya preparación utiliza materiales previos de Juan Colom
y Colom, en 1844. «En este tiempo -dice Ramírez de Arellano- hizo algu
nos piezas teatrales que se representaron con éxito»". No podemos valorar
sus intentos puesto que únicamente conocemos los títulos: Empeños de amor
y honra, cuya representación se anuncia en La Esperanza. Diario monárqui
co del 5 de mayo de 184212; Felipe el Atrevido y Don Juan de Luna.

Llega a Madrid en abril de 1844, ganándose pronto la amistad y protec
ción de Antonio Gil y Zárate y de Pedro José Pidal, que le valen el nombra
miento, el 19 de junio, de secretario de la Comisión Central de Monumentos
Históricos y Artísticos. Su presencia, a partir de esta fecha, en las publica
ciones periódicas de todo tipo, es constante'", La protección de Gil y Zárate
le valdrá asimismo en 1846 el nombramiento de oficial del Ministerio de Co
mercio, Instrucción y Obras públicas.

El año 1848 es un año fundamental en su biografía. Aparecen sus Estu
dios históricos, políticos y literarios sobre los Judíos de España", dedicados
a su protector Gil y Zárate, y en cuya portada se nos presenta también como
académico de número de la Greco-latina matritense, de la de Buenas Letras
de Barcelona, de la General de Ciencias y Nobles Artes de Córdoba, aparte
de la sevillana antes recordada. En la sesión de la Real Academia de la Histo
ria del 4 de febrero, cuando aún este trabajo está en imprenta, propuesto al
parecer por Francisco Martínez de la Rosa y Miguel Lafuente y Alcántara,
es nombrado académico de número. Tomará posesión de la medalla número
16, el 18 de febrero, pronunciando un discurso sobre la «Influencia de los
árabes en las artes y literatura españolasv". Esta circunstancia y sin duda
la repetida protección de Gil y Zárate le llevan a ocupar una plaza de profe
sor titular en la Facultad de Filosofía, sin oposición alguna ni la titulación
universitaria exigida en el Real Decreto de 8 de julio de 1847, del Ministerio
de Comercio, Instrucción y Obras Públicas. Ese mismo año 1848 se apresura
a oficializar su mucho saber, obteniendo el grado de bachiller el 11 de julio
y leyendo su memoria de licenciatura el 28 de septiembre, que versó sobre
el tema «Juicio crítico de D. Leandro Fernández de Moratín como autor có-

de Bibliografía Hispánica de la Facultad de Filosofía y Letras de Madrid. Madrid,
CSIC. Instituto «Miguel de Cervantes», 1975 (Colección de Indices de Publicaciones
Periódicas; XXIII), IV, n. 3001 y 3004, como traductor de Los Eddas (Madrid, Imp.
de la Esperanza, 1856) deberían figurar bajo Angel de los Ríos y Ríos.

JI Op. cit., p. 527.

12 La información de la Enciclopedia Espasa, vol. 51, p. 750, no es pues correc
ta respecto al lugar y fecha de representación. Cfr. Veinticuatro Diarios (Ma
drid, 1830-1900): Artículos y noticias de escritores españoles del SIglo XIX, cit., IV,
n.2989.

13 La relación más amplia puede verse en Juan de Dios de la RADA Y DELGADO:
Op. cit., p. 13.

14 Madrid, Imp. de M. Díaz y Campa, 1848. En los años que precedieron había es
tudiado hebreo con Antonio María García Blanco.

15 Véase Cesáreo FERNÁNDEZ DURO: «Catálogo de los individuos de número de
la Real Academia de la Historia desde su creación en 1735 hasta la fecha», en Boletín
de la Real Academia de la Historia, XXXIII (1898), 5, pp. 362, n. 151, y 392.
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mico comparado con el célebre Mol liere»!". Dos años después, el 18 de sep
tiembre, obtiene el Grado de Doctor en Letras con un trabajo titulado «La
poesía española no debe su nacimiento a la limosina», que «forma parte
-dice el doctorando al dar el trabajo a la imprenta ese mismo año 1850
de varios capítulos de la Historia de la Literatura Española que hace años
me hallo escribendo...»17. Habilitado definitivamente el edificio del Novicia
do de los Jesuitas de la calle de San Bernardo, en su Salón de Grados pro
nunciará José Amador de los Ríos, «Catedrático de Literatura Española en
los Estudios Superiores de la Facultad de Filosofta»", el l de abril de 1850,
la Oración de apertura del curso académico'", Con motivo de la apertura de
la Universidad Central en el curso académico 1855-1856, presidida por Isa
bel 11, el rector Tomás del Corral y Oña decide publicar una Noticia histórica
del acontecimiento encargando su redacción a nuestro «Catedrático de lite
ratura extranjera »20. Decano era en 1856 y vicerrector en 186721.

El domingo 18 de junio de 1859 celebró sesión pública la Academia de
Nobles Artes de San Fernando para darle posesión de su plaza de académico
de número. En su discurso habla «de aquel estilo, que tenido en poco, o visto
con absoluto menosprecio por los ultra-clásicos del pasado siglo, comienza
hoya ser designado, no sin exactitud histórica y filosófica, con nombre de
mudejar». La contestación corrió a cargo de Pedro de Madrazo'".

Cumplió con laboriosidad ejemplar los encargos de ambas Academias, que
se traducen en ediciones críticas como la de la Historia general y natural de
las Indias de Gonzalo Fernández de Oviedo, o en los muchos trabajos de la
colección Monumentos Arquitectónicos de España; en intervenciones varias
como en la recepción como académicos de número de Aureliano Fernández
Guerra, de Tomás Muñoz y Romero, de Víctor Balaguer, o de Fernando de

16 Reproduce el texto y lo valora Pierre GUENOUN: "Un inédit de José Amador
de los Ríos sur Leandro Fernández de Moratín», en Mélanges a la mémoire de lean
Sarrailh. París, Centre de Recherches de l'Institut d'Etudes Hispamques, 1966, 1, pp.
397-412.

Formaban el Tribunal Lázaro Bordón, Isaac Núñez de Arenas, Saturnino Lozano
y Alfredo A. Camús.

17 Discurso pronunciado por Don losé Amador de los Ríos en la solemne investi
dura del grado de doctor en letras. Madrid, Imp. a cargo de Celestino G. Alvarez, 1850.

18 Debe tenerse en cuenta el Plan de estudios vigente en ese momento al que he
aludido. Véase Pilar PARRA GARRIGUES: Historial de la facultad de Filosofía y Le
tras de la Universidad de Madrid: (Ensayo bio-bibliográfico). Madrid, Umversidad, 1956,
pp. 28-30.

19 Oración pronunciada en la solemne apertura del curso académico de 1850 a
1851 de la Universidad de Madrid. Madrid, Imp. de J.M. Ducazcal, 1850.

20 Madrid, Imprenta Nacional, 1856.
La nueva denominación de la cátedra se debe a los cambios introducidos por el

plan de estudios instaurado por el Decreto de 10 de septiembre de 1852. Véase Pilar
PARRA GARRIGUES: Op. cit., pp. 30-31.

Entre sus manuscritos figuran «25 lecciones de Literatura extranjera, recogidos
en clase por algún alumno», actualmente el Mss. 19169 de la Biblioteca Nacional.

21 Véase Veinticuatro Dianas..., cit., n. 3031. La fecha de 1863 indicada por Rafael
RAMÍREZ DE RELLANO: Op. cit., p. 527, no es, pues, correcta.

22 Discursos leídos ante la real Academia de Nobles Artes de San Fernando en la
recepción pública de don losé Amador de los Ríos. Madrid, Imp. de José Rodríguez,
1859, p. 7.
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Cárdenas, en la Academia de la Historia, o de Vicente Palmaroli y González
y en elogio del Duque de Ribas, en la de Nobles Artes de San Fernando; en
viajes y comisiones.

Su experiencia como político no debió ser grata. Fue diputado del Parti
do conservador por Almería en la legislatura de 1863-186423 Nombrado di
rector del Museo Arqueológico Nacional en 1867 renunciará al cargo al año
siguiente. En 1875, al aparecer su Historia social, política y religiosa de los
Judíos de España y Portugal, hace constar su puesto de Inspector general de
Instrucción Pública. Durante estos años se han sucedido, junto con los car
gos recordados, las muestras de reconocimiento público a su meritoria la
bor de erudito: caballero de la Orden de San Juan de Jerusalem era ya en
1848; en 1872 es nombrado comendador de la Orden imperial de la Rosa de
Brasil; y en 1876 se le concede la Gran Cruz de Isabella Católica. Y junto
a los cargos y honores otras importantes obras, además de las ya recorda
das: la Historia crítica de la Literatura española; la Historia de la Villa y Cor
te de Madrid, en colaboración con Juan de Dios de la Rada y Delgado y Caye
tano Rosell; la edición de las Obras de Don Iñigo López de Mendoza, Mar
qués de Santillana; etc.".

Tras larga enfermedad, que trató de aliviar residiendo en Málaga y Cór
doba, falleció en Sevilla el 18 de febrero de 1878, a las 8 de la mañana, si

23 Rafael RAMÍREZ DE ARELLANO: Op. cit., p. 527, señala que «fue diputado a
Cortes por Almería y habló en el Congreso en diciembre de 1855», fecha que presumo
equivocada.

Juan VALERA ha recordado esta experiencia parlamentaria en Florilegio de poe
sías castellanas del siglo XIX. Con introduccion y notas bwgráficas y críticas: Tomo
V Madrid, Librería de Fernando Fe, 1903, pp. 305-306.

24 En todas las obras citadas figuran relaciones más o menos amplias y biblio
gráficamente precisas de sus obras. Téngase en cuenta además: Antonio PALAU y DUL
CET: Manual del librero hispano americano. Barcelona, Lib. Palau, 1948,1, p. 302, te
niendo en cuenta que su n. 10628 ofrece una información cronológica incorrecta y
que en su n. 10648 se dice Juan Amador de los Ríos, en lugar de Juan José Bueno;
el Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español. Siglo XIX, cit., 1, pp.
161-168, n. 3793-3828, con la salvedad indicada en la nota 7; y Gloria ROKISKI LÁZA
RO: Bibliografía de la poesía española del Siglo XIX (1801-1850). Madrid, CSIC, 1988,
1, n. 9, 37, 39, 46 Y 1810 (único vol. publicado).

Sólo disponemos de índices de algunas publicaciones periódicas en las que cola
boró: Floresta Andaluza, Semanario Pintoresco Español, El Siglo Pintoresco Español,
El Laberinto, Museo de las Familias o La Ilustracion Española y Americana -pueden
verse las referencias bibliográficas en Pedro SÁINZ RODRÍGUEZ: Biblioteca Biblio
gráfica Hispánica: Iv.- Indices de publicaciones periódicas. Vol. preparado por Aman
cio Labandeira Fernández. Madrid, Fundación Universitaria Española. Seminario «M.
Pelayo», 1976-, pero no de otro amplio conjunto: El Cisne, El Liceo, La Alborada, La
Academia, El Arte en España, etc.

Además de la correspondencia editada por José M" de COSSÍO: «Corresponden
cias literarias del siglo XIX en la Biblioteca de Menéndez y Pelayo», en Boletín de
la Biblioteca Menénde; Pelayo, XI (1929),2, pp. 350-377, YXII (1930),1, pp. 53-73; co
nocemos L. BARRAU-DIHIGO: «Deux lettres d'Amador de los Ríos a J.Y. Le Clerc»,
en Reveu des bibliothéques, XII (1902), pp. 273-275; YJosé SIMÓN DÍAZ editó una «Car
ta a N. Campillo (1858»>, en Semanario Pintoresco español (Madrid, 1836-1857). Ma
drid, CSIC. Instituto «Nicolás AntOnIO», 1946, p. XX.
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aceptamos la información de Tubino, pues en la totalidad de las restantes
fuentes consultadas se indica como fecha del óbito el día 1725.

Presentado el personaje, pasemos a hablar de su biblioteca manuscrita.
Con fecha 14 de junio de 1908 se registra la incorporación a la Biblioteca Na
cional de los 142 manuscritos que formaban parte de su biblioteca particu
lar. Al día siguiente firma un recibí, por cuantía de 1.000 pesetas, su hijo, Ro
drigo Amador de los Ríos26 • Y firman, el conforme, el 2° Jefe del Estableci
miento, Antonio Paz y Melia, y la orden de pago el Director, Marcelino Me
néndez Pelayo. Entregóse asimismo una «Nota de los manuscritos de la li
brería que fue el Excmo. Sr. D. José Amador de los Ríos», actualmente el Mss.
20056 1, de puño y letra del citado Rodrigo. Esta «Nota», que se publica a
continuación incorporando las signaturas topográficas actuales de los ma
nuscritos localizados, es un detallado inventario que ha presentado además
la ventaja a la hora de reconstruir el fondo, de indicarnos un número de or
den en las noticias que figura asimismo en los volúmenes encuadernados,
a tinta, y en los papeles sueltos casi siempre a lápiz. Esta útil anotación, a
lápiz, fue borrada casi en todas las ocasiones, pero puede detectarse con un
poco de atención.

Supongo que el acuerdo de adquisición debió de ser verbal. Al tratar de
localizar la posible correspondencia oficial que pudiera haber precedido a
la compra de esta biblioteca manuscrita, y que no he localizado, he conocido
otros donativos y compras que en cierto modo forman parte, sí que margi
nal, de este fondo, y que por lo mismo merece la pena recordar". Con ante
rioridad a 1908 el mismo Rodrigo Amador de los Ríos había efectuado los
siguientes donativos: con fecha 7 de enero de 1904 escribe al director de la
Biblioteca Nacional, que lo era por aquel entonces Menéndez y Pelayo:

25 Sin duda la alusión al día 8 de febrero en RAMÍREZ DE ARELLANO: Op. cit.,
p. 528, es sencillamente una errata de imprenta.

26 En ocasiones hace constar, Junto al irregular apellido paterno, mantenido por
su prestigio, los dos apellidos maternos, o sólo el segundo.

Podemos reconstruir su bio-bibliografta con alguna mayor precisión que en el ca
so de su padre: HOJa de Servicios del Señor Don Rodrigo Amador de los Ríos y Villal
ta: ojicial de tercer grado en el cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Antl
cuartos. Madrid, Imp. de A. Ruiz de Castroviejo, 1889; y Agustín RUIZ CABRIADA: Op.
cit., pp. 43-55, n. 694-941; notas sobre su jubilación como director del Museo Arqueo
lógico Nacional en 1916 y sobre su muerte en 1917 en Revista de Archivos, Bibliotecas
y Museos, XXX (1916),3-4, pp. 345-347, Y XXXI (1917),3-4, p. 318; Y notícías varias
en Veinticuatro Diarios..., cit., IV, p. 131, n. 3049-3062.

Véase además Antonio PALAU y DULCET: Op. cit., 1, n. 10650-10675, y Catálogo
Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español. Siglo XIX, cit., 1, pp. 168-172, n.
3829-3846.

27 No es el caso cuando Rodrigo Amador de los Ríos actúa de intermediario por
encargo del poeta sevillano José de Velilla y Rodríguez y con carta de 20 de noviem
bre de 1893 hace entrega a la Biblioteca Nacional de un volumen factício con once
piezas dramáticas de éste, publicadas entre 1865 y 1889 [=T-9867] o cuando remite
un ejemplar de la obra de Amalio Maestre, Descripción [isica y geológica de la Provin
cia de Santander (Madrid. Imp. de cargo de D.J. Garnayo, 1864) [=2-33888].

La documentación citada desde este momento se encuentra en Papeles de Secreta
ría: Correspondencia y Cuentas de los años correspondientes.
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«Procedentes de mi Abuelo materno, el Sr. D. Joaquín Fernández de Vi
llanta, fallecido en Sevilla durante la epidemia de 1856, y que no sé qué
cargo desempeñó en Palacio cerca de S.M. el Rey don Fernando VII, tengo
la honra de ofrecer a VE., para esa Biblioteca Nacional de su digna di
rección, los tres adjuntos manuscntos, copias hechas por mi abuelo, con
teniendo el primero las «Poesías místicas, compuestas por la Rema do
ña María Josefa Amalia» en ochenta y seis fojas correlativas y numera
das, y tres sin numerar, delante [Mss. 7180J; el segundo, un poema en oc
tavas reales, también original de la misma Reina, con la «Vida de San
Fernando», en 328 págmas numeradas, tres sin numerar delante, y una
muestra del origmal, de puño y letra de la propia soberana [Mss. 19673];
y el tercero, menos esmerado, y con correcciones o enmiendas, la nove
la moral «Julia y Francisca en Turquía», original asimismo de la referi
da doña María Josefa Amalia. [Mss. 19602].
Los dos primeros manuscritos, encuadernados separadamente, forman
otros tantos volúmenes en perfecto estado, y el tercero es un cuaderno
de 44 fojas, de dos letras diferentes, la una de mi mencionado Abuelo,
y la otra presumo sea de su hijo mayor, de quien poseo manuscnto un
drama.
Las copias esmeradas que hizo mi Abuelo de las producciones litera
rias de la citada Reina, deben conservarse en la Biblioteca Real, aun
que lo ignoro; y juzgo que, no existiendo otras sino las adjuntas, podrán
ser de interés histórico, lo cual me mueve a ofrecerlas a esa Biblioteca
Nacional, rogando a VE. se sirva aceptarlas, si las cree de utilidad en
alguna manera».

Dos años más tarde, el 18 de mayo, se dirige de nuevo a la Biblioteca Na
cional:

«Entre papeles de familia, guardaba yo la adjunta copia, bien estropea
da por cierto, del drama Doña Juana la Loca, original de mi tío, D. José
Fernández de Villata, hermano de mi Madre (q.e.p.d.). Ignoro, pero creo
que no se ha representado nunca; y aunque su mérito no sea grande,
como he visto en el Catálogo de Piezas de Teatro publicado por el Sr.
Paz y Melia, que esa Biblioteca nacional del digno cargo de VE., posee
otro drama de dicho mi Sr. tío, muerto mucho antes de que yo naciera,
el cual drama se titula Itúrbide, me permito ofrecer a VE. para la dicha
Biblioteca Nacional este de Doña Juana la Loca, escrito de puño y letra
del autor [Mss. 1970727J, según oí varias veces decir a mi Madre, por si
lo considera digno, a pesar de su estado lamentable, de figurar alIado
del de Itúrbide, y de ser en la Biblioteca conservado».

Ese mismo año 1906, con fecha 22 de octubre, donaba una colección de
29 retratos fotográficos a la Sala de Estampas":

28 Se localizan las piezas con referencia a Iconografía Hispánica: Catálogo de los
retratos de personajes españoles de la Biblioteca Nacional, publicado por la Sección
de Estampas, bajo la dir. de Elena Páez Ríos (Madrid, 1966) o con la signatura topo
gráfica en caso de personajes extranjeros: «Tengo el honor de ofrecer a VE., con des
tino a la Colección de retratos fotográficos de Escritores, Artistas y Personajes céle
bres formada en la «Sala de Estampas» de esa Biblioteca Nacional de su digna direc
ción los veintinueve adjuntos, que son de

10 Dn. Modesto Lafuente, autor de la «Historia General de España» (Fr. Gerun
dio) [=4717-8J.

20 Da Concepción Mellado, esposa del anterior [=5776].;
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Insisto en que el acuerdo de compra debió de ser verbal, pues hay que
tener en cuenta el interés personal tanto de Menéndez y Pelayo, como de Paz
y Melia, por recuperar los papeles del prestigioso erudito, y la relación per
sonal existente entre su hijo Rodrigo, destinado en el Museso Arqueológico
Nacional y colaborador asiduo en la Revista de Archivos, Bibliotecas y Mu
seos, que había iniciado su tercera época en 1897 y a la que aquéllos dedica
ron horas y afanes",

3° Da Carolina Coronado de Perry, ermnente poetisa [=2241-6).
4° Dn. Florencio Janer, escntor laureado en varias de sus obras [=4543-3}.
5° Dn. Antonio Gisbert, pintor, autor del cuadro «Los comuneros de Castilla»

[=3797-5}.
6° Dn. Narciso Pascual y Colomer, Arquitecto, autor del Palacio de las Cortes

[=6970}.
7° Dn. Domingo Valdivielso, pmtor [=9510).
8° D. Juan José Bueno, poeta sevillano, e individuo que fue del Cuerpo de Archi

veros en la Biblioteca Universitaria de Sevilla [=1384-1].
9° Dn. Francisco Contreras y Muñoz, artista notable en la reproducción del arte

hispano mahometano, y natural de Granada [=2215).
10° Dn. Pedro Pablo Blanco, colaborador con D. Manuel de Assas en el «Indidor

toledano», y magistrado togado del Tribunal de Guerra y Marina [=1156).
11° Dn. José de Velilla y Rodríguez, poeta y autor dramático sevillano [= 9687}.
12° Da Tomasa Andrés, esposa de D. Manuel Bretón de los Herreros [=446}.
13° Dn. Manuel Casado y Sánchez, escritor malagueño y médico [=1838-1).
14° Id. Y su esposa Da Sofía [=1838-2}.
15° Dn. Pedro María Barrera y Lanza, poeta, natural de Arjona (Jaén) [=934).
16° Dn. Rafael Romero Barros, pintor, arqueólogo y escntor cordobés [=8120}.
17° Mr. Charles Graux, notable helenista francés, cuyos trabajos publicó el Bole-

tín de la «Societé des Savants», si no estoy trascordado [=Retratos franceses Caja 34).
18° El P. Agustino Fr. Francisco Blanco García, autor de la «Historia de la Lit.

Esp. contemporánea» [=1164).
19° D. Francísco Pradilla, autor del cuadro de Doña Juana la Loca [= 7444-5}.
20° Dn. José Trilles, escultor [=9359-1}.
21° Idem. [=9359-2}.
22° D.Amaranto Martínez Escobar, escntor de las Palmas de Gran Canana [=5555).
23° Dn. José Cosano y Rodríguez, militar, médico y escritor cordobés, natural de

Puerto Genil [=2291).
24° D. Andrés Ruigómez e Iturbi, escritor madrileño [=8226}.
25° Dn. Tomás Parraverde y Aguilar, médico y autor de una Memoria histórica

en los baños de Alhama de Aragón [=6956}.
26° Tomberlick [=Retratos Italianos Caja 25).
27° D.José Antonio Elizalde, catedrático que fue de la Facultad de Ciencias [=2744).
28° D. José Alcaraz y Barreda, Catedrático del Instituto de Granada [=188}.
y 29° El Dr. Manrique de Lara, médico notable por los años de 1870 a 1874. [=5319}.
Si V.E. juzga dignos de figurar en la expresada Coleccíón los retratos enumera-

dos, será para mi gran satisfacción haber contribuido a aumentarla».

29 Véase Hipólito ESCOLAR SOBRINO: «Menéndez Pelayo, Director de la Biblio
teca Nacional», en Homenaje a LUISMorales Olivero Madrid, Fundación Universitaria
Española, 1986, p. 608.

El importante conjunto de colaboraciones de Rodrigo Amador de los Ríos en la
Revista puede verse en Indice de la Revista de ArchIVOS, Bibliotecas y Museos: 1871-1957,
con un apéndice correspondiente a 1958, redactado por... Félix Magallón Antón, Vi
cente Navarro Reverter y Federico Navarro Franco. Madrid, 1958, pp. 25-27, n. 167-201.
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Podemos completar la noticia de la incorporación a la Biblioteca Nacio
nal de este fondo, que podríamos calificar de familiar, aludiendo a dos ad
quisiciones posteriores, al hijo de Ricardo, también miembro del Cuerpo Fa
cultativo de Bibliotecarios, Archiveros y Arqueólogos, Alfonso Amador de los
Ríos: en 28 de diciembre de 1920, por 150 pesetas, los «Apuntes de Epigrafía
Arábigo Española» de su padre {Mss. 20232J; yen 31 de diciembre de 1926,
por 200 pesetas, un «Album con poesías autógrafas de diversos autores, de
dicadas a la poetisa Da Julia de Asensi, 1874-80» {Mss. 18937].

El conjunto de manuscritos incluidos en la «Nota» no ofrece la diversi
dad de elementos que suelen encontrarse en un fondo individual. Dispone
mos sólo del núcleo más íntimamente relacionado con la personalidad del
erudito Amador de los Ríos, es decir sus notas y apuntes autógrafos, y las
copias, de propia o ajena mano, de materiales que utilizaría en su amplia
obra. Priman pues los textos de interés histórico y literario copiados en bi
bliotecas y archivos públicos y privados. Junto a ellos materiales de interés
para la historia del arte, varias piezas teatrales, disertaciones y memorias,
manuscritos catalanes30, un manuscrito árabe", cartas sueltas y algún pa
pel cuya presencia no parece del todo justificada.

Un particular interés tiene el manuscrito 1 de su biblioteca, hoy Mss. 19494
de la Biblioteca Nacional, que contiene, entre otros apuntes, en los folios 1-99,
el Catálogo de los libros de imaginacion, nobelas &-que reunió D. Benito Maes
tre, i que su viuda enajenó en Enero de 848 a la Biblioteca Rl. de Madrid en
16500 rs. Comprende unos 291 artículos de los que algs. son poesías u otros
asuntos que no belas. Gracias a esta relación podemos conocer, aunque par
cialmente, la colección de impresos de los siglos XVI, XVII y XVIII, que po
seía José Amador de los Ríos; y también parcialmente, la citada «colección
de novelas antiguas y otros libros curiosos» reunida por Benito Maestre, co
nocido por la edición del Lazarillo de Tormes, «aumentada con las dos se
gundas partes anónimas», de 1844, y cuya noticia previa se incluirá en edi
ciones de 1847 y 1884, y colaborador en el Semanario Pintoresco Español,
adquirida por la Biblioteca Nacional a su viuda, Manuela María Ibáñez, el
20 de enero de 1848, en la cantidad indicada". No he localizado entre la do-

30 No localizados y que tampoco figuran en el catálogo de J. DOMÍNGUEZ BOR
DONA: Catálogo de los Manuscritos catalanes de la Biblioteca Nacional. Madrid, Blass,
1931, preparado con posterioridad al ingreso de este fondo.

JI Es el Mss. 19293, no recogido en los catálogos de René DAGORN, María Tere
sa LOSADA y María Victoria VILLUENDAS, de 1977, y de Braulio JUSTEL CALABO
ZO de 1979-80, que adicionan los trabajos, anteriores al ingreso de este fondo, de Fran
cisco GUILLÉN ROBLES Y Hartwig DERENBOURG.

32 El propio Maestre había tratado «verbal y confidencialmente» con la Bibliote
ca Nacional la venta de su colección, tal como indica su viuda en carta de 4 de di
ciembre de 1847, habiéndose fijado un precio de 20.000 reales -23.000 fue la prime
ra exigencia del vendedor-i-. En la respuesta de la Biblioteca, de 9 de diciembre, se
alude a su interés por adquirir dichos volúmenes pero al precio de 15.000 reales; la
contraoferta, con fecha 11 del mismo mes, por parte de la VIUda de Benito Maestre
fue de 17.000 reales; y a 16.000 sube la suya, dos días después, la Biblioteca.

El precio en que definitivamente se adquirió la colección fue, como sabemos, de
16.500 reales, después de que la viuda de Benito Maestre ofreciera entregar al mismo
tiempo una «coleccicon de folletos y... obras dramáticas», que examinó, emitiendo in
forme favorable, el bibliotecario 5° Juan Eugemo Hartzenbusch, al que se comisionó
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cumentación referente a esta compra el inventario definitivo de la colección,
y este Catálogo anotado por Amador de los Ríos y la copia parcial, que ocu
pa el séptimo lugar en el manuscrito Res. 19, junto a otros papeles de Agus
tín Durán, no permiten reconstrir la colección en su integridad. En el con
junto de noticias correspondientes a las legras A-D, teniendo en cuenta que
la ordenación es por la primera palabra del título, prescidiendo del artículo,
ya la lista de Durán ofrece al menos cinco ediciones que no constan en la
copia de Amador de los Ríos. En estas relaciones de impresos figuran tres
manuscritos que no he localizado en la Biblioteca Nacional, tal vez porque
no se adquirieron", Tras el título antes copiado añade José Amador de los
Ríos la anotación siguiente: «Poseo varias no incluidas en este Catálogo, i de
él las que en el mío llevan los sigtes. números» y a continuación una lista
de 75 números, es decir, signaturas de su biblioteca particular, que se incor
poran al margen o interlineados en el Catálogo junto a otras siete indicacio
nes de posesión sin remitir a signatura alguna; una vez concluido el inventa
rio añade otra relación de trece ediciones bajo el encabezamiento «Nobelas,
i otros libros de Fantasía que tengo: i no constan en el anterior Catálogo».

También el manuscrito número 96 de su biblioteca, hoy Mss. 20056 47, so
bre el que preparo actualmente un detenido estudio, merece un breve recuerdo.
La noticia de Joaquín Amador de los Ríos resulta poco informativa: «Quince
fojas de un inventario de una librería. Letra del siglo XV». Se trata en cam
bio de un interesante documento cisneriano, que ha pasado desapercibido
totalmente, en el que se rinden cuentas de los gastos efectuados para adqui
rir e imprimir libros por cuenta del cardenal Cisneros, durante los años 1497
a 1509

NOTA DE LOS MANUSCRITOS DE LA LIBRERÍA QUE FUE DEL
EXCMo. SR. D. JOSÉ AMADOR DE LOS RÍOS

1.- Un volumen, encuadernado, de 150x104 mm., con 158 fojas, el cual,
desde la foja 1a a la 29 a, contiene un «Catálogo de los libros de imajinación,
nobelas (sic) &a, que reunió D.Benito Maestre, i que su viuda enajenó en Enero-

para la recepción de todo el material. Se abonó dicho Importe en dos mitades Igua
les, una en enero y otra en febrero, firmando la orden de pago el Director Biblioteca
no mayor Manuel Bretón de los Herreros. Dada cuenta del gasto extraordinario a la
Reina, comunica en su nombre su regia aprobación, con fecha 2 de marzo de 1848,
el ministro de Instrucción pública Bravo Murillo.

33 Los tres manuscritos son: «Amantes peregrinos (Los) Angélica I Lucerique [Leu
cenque, se dice en la relación de Durán], anónimo. 1=4 0 MS: 1645»; «Anónimo. Cod,
en letra del siglo XV qe. contiene cuentos, anélcldotas, con título en la cubierta qe.
dice Exemplos y fábulas morales (105 fojas sin numerar. Está p'. Alfabeto p". falto de
las letras A.E. y parte de la C) (El orden alfabético se sigue en las primeras letras de
las sentencias y epígrafes latinos qe, preceden a cada artículo» -utilizo la noticia del
manuscrito de Durán por ser más detallada-; y «Ratos divertidos i destierro de la
ociosidad: auto D", Feo Egea Corbalán. 1. 40 MS (inédito)», que ciertamente no figu
ra en Francisco AGUILAR PIÑAL: Bibliografía de Autores Españoles del Siglo XVIII:
Tomo lII. Madrid, CSIC. Instituto «Miguel de Cervantes», 1984, p. 137.
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de 848 a la Biblioteca Rl. de Madrid en 16.500 rs», y desde dicha foja inclusi
ve empiezan, entrecortados, los apuntes literarios, de puño y letra del Exc
mo. Sr. D. José Amador de los Ríos, acerca de las materias siguientes: 1. «El
Siervo libre de Amor» (Biblioteca Nacional, Q-224 [Mss. 6052J, fol. 261 [sic por
216] vto). II. «Apólogos-Cuentos-Fábulas-Siglo XIV» (foja 50). I1I. «Disciplina
Clericalis del judío Per Alfonso» (f. 67 vto). IV. «Libro de Cetrería» de Pero
López de Ayala (f. 72). V. Idem, de Johán de Sant Fagunt (f. 76 vta). VI. Idern,
poema de D. Luis Zapata (f. 79). VII. «Dichos de Alixandre» (f. 81). VIII. Libro
de «El Bonium» (f. 84). IX. El «Libro del Tesoro» (f. 87 vta.). X. Apuntes para
el «Poema de Apolonio» (f. 92 vta.). XI. El «Libro de los Castigos» de don San
cho IV (f. 96). XII. «Libro de los fechos et castigos de los Philósophos» (f. 102).
XIII. Sátira «de felice e infelice vida» (f. 111). XIV. «Don Lope Barrientos»
(f. 113). xv. «Vida de San Orencio» por el poeta Diego Velázquez (f. 116). XVI.
«Vergel de consolación del alma» (que es «El Viridario» del Escorial) (f. 116
vta). XVII. Teatro-Orígenes (f. 118). XVIII. «Boecio» (f. 119 vta.). XIX. «Ser
mones en romance» de Maestre Pedro Martín (id.). XX. «Cancionero de Ló
pez Maldonado» (f. 121). XXI. «Florando de Castilla» por ellicdo. Hierónimo
de Guerra [sic por HuertaJ(f. 124). XXII. «Enseñamiento del corazón» (f. 127).
«Ausías March» (f. 128). XXIV. «Cancionero de las obras de don Pedro Ma
nuel de Urrea» (f. 131 vta.). XXV. «Cancionero de Ramón de Llavia» (f. 140).
XXVI. «Fábulas de Esopo» (foja 141). XXVII. «Juan de la Cueva» (f. 148).
XXVIII. «Juan Rufo» (f. 152 vta.). XXIX. Fábulas de «Bidpay» (f. 153). XXX.
«Cancionero de Fr. Iñigo López de Mendoza» (f. 154). XXXI El «Discurso de
la vida de Tomás Moro» (f. 156). XXXII. «Vita Beata» (f. 157). XXXIII. «Cali
la y Dina» (f. 158 vta.) = Mss. 19494.

2.- Un volumen, encuadernado, que lleva en la pasta escrito «Apuntes
Número I1I-JA de los Ríos»; mide 220x 148 mrn., y tiene 147 fojas, con apun
tes de las siguientes materias, bajo el lema «Quod sapit, nutrit»: 1. Crónica
General de don Alonso el Sabio (foja 1a. Las fojas 3 a 7 en blanco). II. Crónica
Abreviada, de don Juan manuel (Bib. Nac'. F-81 [=Mss. 1356J (f. 8). III. Idem,
de Fernán Sánchez de Tovar (Id. F-31 [= Mss. 829J y Bib. Escurialense X ij 3°)
(f. 10). IV. Idern, del Arzobispo don Rodrigo, en romance (Bib. Nac'. F-36
[=Mss. 684]) (f. 13. Las fojas 14 a 21 en blanco). V. Idern, de Mosén Diego de
Valera, y sus obras (Id. F-108 [=Mss. 1341]) (f. 22). VI. Idem, del Cura de los
Palacios (Id. F-96 [=Mss. 1359])(f. 34). VII. idem de Once Reyes (Id. F-133 [=Mss.
1517]) (f. 37). VIII. Genealogía de los Reyes Godos, con la destruyción de Es
paña (Id. F-89 [=Mss. 1303]) (foja 43). IX. Crónica de los fechos subcedidos
en España desde los primeros Señores hasta el Rey don Alonso XI, por don
Fr. García de Eugui, Obispo de Bayona (Bib. del Escorial X ij 22) (f. 48). X.
Crónica de los Reyes de Navarra, por el Príncipe de Viana (Id. X ij 18) (f. 50).
XI. Adiciones del Dr. Galíndez de Carvajal, en razón de los Claros Varones
de Castilla (Id. X ij 12, fol. 318) (f. 52). XII. Adiciones a la Crónica de Once
Reyes (Id. X j 11) (f. 53). XIII. La Gran Estoria (Id. X ij 1; X j 4; X ij 4, fol.
1°) (f. 54). XlV. Crónica de Enrique III (Id. X ij 5) (f. 54 vta). XV. Idem, de don
Juan II (Id. X ij 2) (f. 55). XVI. Prólogo de las Generaciones y Semblanzas
de Fernán Pérez de Guzmán (f. 61 vta). XVII. Las Batallas Campales de Ro
dríguez de Almela-Sus obras. (Bib. del Escorial, X ij 25) (f. 64). XVIII. Libro
de Montería, de don Alfonso X (Id. Y ij 16 Y19) (f. 66). XIX. Tratado del conse
jo et consejeros de príncipes para el buen gobierno, fecho por Maestro Pedro
[Gómez Barroso, Obispo de Cartagena] (Bib. del Escorial Z iij 4 y Bib. Nac'.
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Bb-82 [=Mss. 9216]) (foja 69 vuelta). XX. Repertorio de Príncipes de España,
por Pero d'Escavias (Bid. del Escorial, X ij 1) (f. 71). XXI. El Libro de las Do
nas, por el Rvdo. Mtro. Francisco Ximénez, de la Orden de los frayles meno
res (Id. h iij 14 Y 15) (f. 73). XXII. Tratado del vestir y del calzar y del comer,
de Hernando de Talavera (Id. b IV 26) (f. 74). XXIII. Poema de Fernán Gonzá
lez, extractado de la Chrónica del mismo, por Fr. Gonzalo de Arredondo (Id.
y iij 2) (f. 77). XXIV. Oracional de Fernán Pérez, por Cartagena (Id. y iij 8
impreso) (f. 86). XXv. Memorial de Virtudes, por Alfonso de Santa María (Id.
y iij 11) (f. 87 vto.). XXVI. Proverbios de Séneca, por el Dr. Pedro Díaz de To
ledo (foja 88). XXVII. Vergel de flores divinas, por el licdo • Juan López de
Ubeda (f. 89). XXVIII. Reprobación del amor mundano, por Alonso Martínez
de Talavera (Bib. del Escorial iij h 10 [sic por h iij 10]) (f. 95). XXIX. Libro
de flores de la filosofía (Id. X ij 13) (f. 101). XXX. Divina Retribución sobre
la caída de España, por el bachiller Palma (Id. Y iij 1) (f. 101). XXXI. Tratado
de vicios y virtudes (Id. h iij 12) (f. 104). XXXII. Arboleda de los enfermos,
de Teresa Cartagena (Id. h iij 24) (foja 104). XXXIII. Vencimiento del mundo,
por Alonso Núñez de Toledo (Id. h iij 24) (f. 105). XXXIV. Vergel de varios
triunfos (Id. IV b 14 [sic por b IV 14]) (f. 105 vta). XXXv. Comprendio del Nue
vo y Viejo Testamento, por Bernardino de Salamanca (Id. j V 11) (f. 106 vta.).
XXXVI. El libro de República, por Fr. Gregario de Alfara, monje benito (Id.
iij b 19 [sic por b iij 19]) (f. 106 vta). XXXVII. Viridario, o Vergel de Consola
ción, por Fr. Jacobo de Benavente (Id. iij h 3 [sic por h iij 3]) (f. 107 vta).
XXXVIII. Consolación de la vida humana (Id. iij Y 7 [sic por Y iij 7]) (f. 110).
XXXIX. Libro del Ezpertamiento o levantamiento de la voluntad de Dios, por
Fr. Bernal Oliver (Id. ij b 19 [sic por b ij 19], fol 89) (f. 112). XL. Libro de los
dichos de los sabios et filósofos (Id. ij b 19 [sic por b ij 19], fol 137) (f. 114).
XLI. Libro de las Confessiones, de Fr. Alonso de Orozco (Id IV b 11 [sic por
b IV 11]) (f. 114 vta). XLII. Cadena de oro, del Mtro. Fr. Juan de Villagarcia
(Id. iij d 28 [sic por d iij 28]) (f. 114 vta.). XLIII. Consuelo de afligidos yencar
celados, de Juan González de la Torre (Id. iij x 13 [sic por x iij 13] (f. 115). XUV.
Libro de los siete dones del Espíritu Santo (Id. ij h 14 [sic por h ij 14]) (f. 115
vta). XLV. Espejo del alma (Id. i h 14 [sic por h i 14]) (f. 116 vta). XLVI. Libro
de las tribulaciones (Bib. del Escorial j h 14 [sic por h J 14]) (foja 117 vuelta).
XLVII. Estrella del cielo (Id. IV b 27 [sic por b IV 27]) (f. 118 vta). XLVIII. Tra
ducción castellana de los dos primeros cantos de la Divina Comedia (Id. ij
S 13 [sic por S ij 13], folio 35) (f. 120 vta). XUX. Del Tostado (Id. IV ab [sic
por a IV 4] Y IV a 5 [sic por a IV 5]) (F. 122 vta). L. Libro de las Paradoxas
(Id. IV a 3 [sic por a IV 3]) (f. 122 vta). U. Del amor y del amicicia, del Tostado
(Id. ij h 15 [sic por h ij 15]) (f. 123). UI. Regimiento de Príncipes, de Gómez
Manrique (Id. ij x 17 [sic por & ij 17] impreso) (f. 123). UII. Códice de los Jue
gas de Axedrez y Tablas (Id. j T 6 [sic por T J 6]) (f. 124 vta). LlV. Suma de
las Crónicas de España (Id. ij h 22 [sic por h ij 22]) (f. 127). LV. Crónica de Feli
pe I, de don Lorenzo de Padilla (Id. ij x 11 [sic por & ij 11]) (f. 130). LVI. Histo
rias de San Isidoro y San Ildefonso, por Alfonso Martínez de Talavera (Id. iij
b 1 [sic por b iij 1]) (f. 132). LVII. Vida de San Jerónimo (Id. h 16 [sic por h
iij 16]) (f. 137 vta). LVIII. Crónicas-Ediciones del Escorial (f. 137 vta). UX. Ro
dríguez de Almela, códice iij h 15 [sic por h iij 15] del Escorial (f. 140 vta).
LX. Traducción de los Salmos, del R. Fr. Juan de la Puebla (Id. x iiij 5 [sic
por & iiij 5]) (f. 141). LXI. Los nueve de la Fama, o Crónica llamada el Triunfo
de los Nueve preciados de la Fama, trad. del francés por Antonio Rodríguez
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Portugal (f. 142). LXII. Libro de avisos, o consejos, o advertencias (Cancione
ro de Ixar, fol. 171) (f. 143). LXIII. Flor de Virtudes, en el mismo MS., folio
299 vto) (f. 144). LXIV. Gonzalo de Santa María (Bib. Nací. G-157 [=Mss.
1891]) (f. 147) = Mss. 19635.

3.- Dos cartas originales de D. José Gutiérrez de la Vega, de 16 y 17 de
junio de 1877, relativas al «Libro de Montería» de Alfonso X (4 plieguecillos)
=Mss. 2028744 •

4.- Cuaderno de 21 fojas ms., de 0,21x0,15 conteniendo la historia de Fer
nando VII =Mss. 2028743•

5.- Dos fojas pequeñas, con el «Inmortali memoriae clarissimi ac reli
giossimi [sic] viri Joannis Mabilloni Epitaphium».

6.- Cuaderno ms. por D. Joaquín Villalta, con 91 fojas útiles de 220x 148
mm., que contiene «Copia de algunos de los acontecimientos del Rey N.S.D.
Fernando VII (q.D.g.) en su penoso viaje a Cádiz en el año de 1823, y algunas
noticias de las Ciudades, Villas y Lugares por donde hizo S.M. tranciso [sic]
en dho. viaje: sacadas del Itinerario instructivo que yo he tenido el alto ho
nor de copiar para S.M. J[oaquín] V[illalta] = Mss. 19660.

7.- «Historia de Sr. Rey Carlos 2° y causa zélebre de su confesor Fr.
Froilán Díaz». Catorce cuadernos ms. sin foliar, encuadernados, de 0,21 XO,15
=Mss. 19654.

8.- «Continuada serie de trágicos sucesos del Reynado de Phelipe 2°, con
la Vida, Prisión y Muerte del Principe de Asturias D", Carlos, su hijo, la de la
Reyna Dna Ysabel, su Muger, la de D'', Juan de Austria, la de la Princesa de He
boll, la de Ruy Gómez, la del Marqués de Poza, y otras, escrita por el Abad de
s-. Pedro». Un tomo encdo, de 85 fojas útiles de 205x147 mm. =Mss. 19650.

9.- Documento original del Archiduque Ernesto de Austria, con un sello
sobre oblea. Año 1585. Mide 530x375 mm. = Mss. 2005573•

10.- «El Esclavo de Israel», pieza dramática en 3 jornadas. Copia del ori
ginal del Archivo de la Santa y Patriarcal Iglesia de Sevilla, fojas 169 a 196,
de 222x160 mm. =Mss. 1447321,

11.- «El fanático por la igualdad, sainete». Ms. de 11 fojas útiles de
21Ox155 mm. =Mss. 1447320

12.- Un volumen, encuadernado en badana, con 151 fojas útiles de
0,31 xO,21. Contien[e] el «Cancionero de Fernán Pérez de Guzmán, Códice de
la Biblioteca de los Duques de Gor en Granada, el cual lleva la fecha de 1°
de Marzo de 1452» =Mss. 19546.

13.- Otro volumen, encuadernado en pasta, con 348 fojas útiles de
295x200 mm., y el título de «Noticia y descripción de algunos Códices en
latín, castellano, gallego, portugués, aragonés, catalán y lemosín, existentes
en la Bib. del Escorial, ad usum de José A. de los Ríos». = Mss. 19134.

14.- Cuaderno ms. de 100 fojas útiles, de 0,30X208 mm. Contiene 25 lec
ciones de «Literatura Extranjera», recogidas en clase por algún alumno, de
las explicaciones de cátedra hechas por el Excmo. Sr. D. José Amador de los
Ríos =Mss. 19169.

15.- Ocho fojas, de 0,21 XO,15 ms. [sic], conteniendo copias de documen
tos del Archivo de la Catedral de Córdoba (?). Parecen de letra del Excmo.
Sr. D. Pedro de Madraza =Mss. 2028742•

16.- Diez y ocho pliegos ms. y cosidos, de 300x208 mm., con la «Histo
ria de Chinchilla en el año 1576». Copia hecha por Domingo Madrona de la
Información ms. a Felipe II, tomo V, fol. 435 vto) =Mss. 2005646

.
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17.- Cinco fojas, de 319x220 mm., con apuntes ms. "Sobre las memo
rias más antiguas de la Poesía vulgar Castellana» =Mss. 2005658

18.- Veinteseis fojas, de 335 x225 mms., con la "Doctrina Clericalis», ca
si todas de puño y letra del expresado Sr. D. J.A. de los Ríos. Hay, según el
Indice de la.primera foja XXX fábulas, y faltan sólo 3 apólogos. Las fábulas
son las siguientes: I. La Verdadera Amistad. II. Los dos amigos mercaderes.
III. Los tres versificadores. IV. El hombre y la serpiente. V. El versificador
y el giboso. VI. Los dos clérigos. VII. El viñadero y su muger. VIII. La suegra
alcahueta. IX. La esposa desleal y la suegra alcahueta. X. El fabulador y el
Rey. XI. La casta esposa y la perrilla llorosa. XII. El esposo indiscreto. XIII.
El depósito negado. XlV. Los diez toneles de aceyte. xv. El hallazgo prometi
do y negado. XVI. El camino más corto. XVII. Los dos burgeses [sic] y el rús
tico. XVIII. El sastre. XIX. Los dos Juglares. XX. El rústico y el ruiseñor. XXI.
Del lobo, del rústico y del raposo. XXII. El ladrón chasqueado. XXIII. El Rey
cruel y los filósofos de Grecia. XXIV. El Privado y su hermano. Xxv. Ma
mundo y su Señor. XXVI. Sócrates (Diógenes) y la sombra. XXVII. El Priva
do sabio y su hijo. XXVIII. El ladrón avariento. XXIX. El sueño de las ovejas
vendidas. XXX. El filósofo y el epitafio piadoso = Mss. 200565°,

19.- Cincuenta y dos fojas de 0,31xO,21, conteniendo una "Disertación
sobre las lenguas», por D. José Labrada, maestro de latinidad y otras lenguas
en la Coruña, dirigida a la Academia de dicha Ciudad = Mss. 2005645 ,

20.- Cinco fojas útiles, de 295x21O mm., con el "Privilegio de varios fue
ros, franquezas, exenciones, fueros ... de los Registros del R'. Archivo de Si
mancas» (Tomo V, Madrid, 1830) =Mss. 2005657 ,

21.- Tres fojas útiles de iguales dimensiones y letra, con el «Privilegio
de ciertas exenciones y franquezas a los vecinos y moradores del lugar de
Valdarejo y su término» (Copia de dicha Colección) = Mss. 2005654

22.- Un pliego, de iguales dimensiones y letra, con la «Carta Real que
a los Moros y Moras del lugar de Bustillo no se les repartan más que 1.200
mrs. según se expresa (Copia de dicha Colección) =Mss. 2005656 •

23.- Dos pliegos, de 315x215 mm. con la «Merzed de Gumiel de Izán al
Marqués de Santillana». Está fechada en Toledo a 5 de junio de 1452, y obra
ba original en el Arch. del Infantado, fol. 87 = Mss. 2005653

•

24.- Tres pliegos y medio, de igual medida, con los «Capítulos para el
matrimonio de los primeros Marqueses de Santillana», copia del original en
pergamino, del Arch. del Infantado, caj. 8, lego 1 n" 5 Fecha, 1408. =Mss.
2005655•

25.- Dos pliegos de igual medida, con la parte relativa a don Iñigo López
de Mendoza en el "Cronicón Genealógico de los condes de Villadompardo»,
escrito por Rodrigo Méndez Silva. =Mss. 2005649 ,

26.- Cinco pliegos y medio de igual medida, con el «Testamento del Al
mirante Don Diego Furtado de Mendoza», 1400. Copia del Arch. del Infanta
do = Mss. 2005651

•

27,- Cuaderno con 224 folios de 335 X 224 mm., que contiene lo siguien
te: 1. «Libro de los engannos et los asayamientos de las mugeres, de aráuigo
en castellano trasladado por el Infante don Fadrique, fijo de don Fernando
y de doña Beatriz» (códice del Conde de Puñonrostro, descrito en el t. III de
la «Hist. crít. de la Lit. Esp.», folios 63 recto, a 79 vuelto). 22 fojas. II. El In
fante don Pedro de Portugal. «La prosa fenescida, el metro se comienza a lo
más perfecto del Universo dirigido», 4 fojas. III. Poesía. Pero Gómez, Trova-



184 CUADERNOS PARA INVESTIGACIÓN DE LA LITERATURA HISPÁNICA

dar. 5 fojas. IV. Poesías de Antón de Montoro, Converso (Bib. Nac'. Dd-65
[=Mss. 13046J, fol. 123) 14 fojas. V. Fragmento de un poema aljamiado del siglo
XVII. 5 fojas. VI. Rimado de Palacio, de Pero López de Ayala. 28 fojas. VII. Ver
sos de Rabí don Santo al Rey don Pedro. 24 fojas. VIII. Extracto de Cancione
ros ms. del siglo XVI. 57 fojas. IX. Proverbios de Fernán Pérez de Guzmán.
4 fojas. X. Poema de Fernán González, extractado de la Crónica del mismo,
escrita por Fr. Gonzalo de Arredondo. 23 fojas. XI. Poetas de Medina. Siglo
XVI. 11 fojas. XII. Juan de Dueñas, y otros. 17 fojas. XIII. Procesos seguidos
por la Inquisición de Valladolid contra el Broncese. 10 fojas =Mss. 19158.

28.- Un pliego de 0,21 XO,15. Carta original de Fr. Henrique Flórez, fe
chada en Alcalá el Lunes Santo de 1747, y dirigida a D". Francisco de San
tiago Palomares. = Mss. 2028739 •

29.- Tres fojas, al parecer mano de Santiago Palomares, con noticias del
Convento de la Sisla de Toledo (0,25xO,18). = Mss. 2005652 •

30.- Un pliego de 205 X150 mm., Carta original fechada en Segovia a 15
de enero de 1774, Y dirigida a D. Antonio Cortés.

31.- Cuaderno de 65 fojas y mitad de otra, de 225 X180 mm., con una «Di
sertación sobre el verso suelto y la rima, para leer en la Real Academia de
Buenas Letras de Sevilla», por D. Cándido María Trigueros. Lleva la fecha
de 1766, y parece letra del autor = Mss. 2005659 •

32.- Cuaderno cosido, ms., de 12 fojas útiles de 215 X150 mm., con un
«Análisis del cuadro del Descendimiento, pintado por Pedro Campaña, com
puesto por Don José María Arango, Académico Profesor de la de S. Fernando
de Madrid. =Mss. 2028735•

33.- Otro id. de 11 páginas, de 210x 153 mrn., con un «Plan para una His
toria filosófica de la poesía española», por D. Manuel María de Arjona. El
ms. es de letra del poeta sevillano, pbro., D. Francisco Rodríguez Zapata = Mss.
202768•

34.- Otro id., de 16 fojas de 200x147 mm., con una «Memoria... aspiran
do a un premio», sobre cierto tema relativo al Quijote, propuesto por la Real
Academia de Buenas Letras de Sevilla. Tiene la fecha de Granada, 14 de di
ciembre de 1833, y está rubricado. = Mss. 2028741

35.- Otro id., de 14 fojas de 205 X155 mm., con un «Índice para el Dis
curso Geográfico de la Bética romana, por el P. José del Hierro, de la Compa
ñía de Jesús», escrita (?) en el año 1765 = Mss. 2028752 •

36.- Otro cuaderno ms. de 12 pliegos y medio, de 215 X165 mm., con el
«Elogio fúnebre consagrado a la Augusta Memoria de Nuestro Cathólico Mo
narca el Señor Don Fernando VI (que está en gloria) trasladado a mejor Rey
no en 10 de Agosto de 1753». Escrito por D". Tomás de Guseme = Mss.
2028717 •

37.- Otro id., de 13 fojas, de 214x 155 mm., con la disertación «Del silen
cío y olvido y sueño espiritual que alcanzan los siervos de Dios en la ora
ción», escrita «por el P.Fr. Diego de Yangas, de la Orden de Santo Domingo,
a una religiosa descalza». Está «copiada de un libro de varías tratados espi
rituales, Ms. en el siglo XVI, que existe en el Archivo de los PP. Dominicos
de Xátiva». =Mss. 202769 •

38.- Otro id., de 64 fojas útiles, de 217 X155 mm., con el «Informe dado
por Dn Gaspar Melchor de Javellanos, a petición de la Academia, encarga
da por el Consejo, sobre la reforma y mejor arreglo de los Teatros y Espectá
culos de España» = Mss. 19659.
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39.- Otro id., de 10 pliegos de 0,22XO,16, con una disertación «De las po
blaciones subterráneas existentes en el Reyno de Granada», escrita en 1868
por D'', Pedro de la Garza, y firmada del mismo = Mss. 202764

0

40.- Otro id., de 43 fojas de 215 X155 mrn., con un «Juicio acerca de D.
Leandro Fernández de Moratín», original de D", Juan de Dios Gil de Lara,
por quien está firmado. = Mss. 19627.

41.- Otro id., de 28 fojas de 0,21 x0,15, con un «Discurso sobre los dioses
de España», escrito en 28 de septiembre de 1758 por Dn. Cándido Trigueros
de Lara y Luján. =Mss. 2028725•

42.- Otro id., de 8 fojas de 0,21 x0,15, con unos «Versos en defensa de
un militar tachado de poca talla», una «Oda En el día de la Ascensión del
Señor», y otra «A la Basílica de San Lorenzo del Escorial, profanada y sa
queada por los franceses. Triste recuerdo de sus antiguas solemnidades. En
el día de Pentecostés del año 1813». = Mss. 2028733•

43.- Otro id., de 32 págs. de 0,21 X0,16, con la comedia pastoril que pare
ce titularse «La Vida Solitaria» =Mss. 1447322

•

44.- Otro id., con 11 fojas útiles de 218 X155 mm., que contiene el «Auxi
lio del Señor en la tribulación. La fuga de Zábita, peseguida de Selim, Rey
Moro de Granada», pieza dramática en una sola escena = Mss. 1447323•

45.- Otro id., de 21 fojas útiles, de 215 X160 rnm., con una dedicatoria
«Al Ex mo

• Señor Marqués de Japaz» (?), una «Introducción al juicio de el año
1734» y un «Romance sayagués a la colocación de la Cathedral de Salaman
ca, Año de 1733», todo de D. Diego de Torres y Villarroel =Mss. 2028719

0

46.- Otro de 18 fojas útiles, de 0,21 X0,15, con un «Discurso sobre la im
portancía y dificultad de la Gramática Española», por D". Ignacio Ceballos
= Mss. 2028736

•

47.- Otro de 152 págs., de 0,22XO,16, con el opúsculo: «Origen de la le
gislación española: e influxo que en ella tuvieron los Concilios y Cortes na
cionales: en que se trata del principio, facultades y degeneración de estos
Congresos. Apuntaciones que formaba D. Justino Matute y Gaviria, Secreta
rio perpetuo de la R'. Sociedad Económica de Sevilla. Año 1809» = Mss.
19652.

48.- Doce fojas, de 21Ox155 mm., correspondientes al «6° discurso so
bre algunos lugares cercanos a Sevilla». Trata de las antigüedades halladas
en la villa de Espartinas, en Tejada, Castilleja de la Cuesta, Valencia, Camas,
la Algaba, la Rinconada, y la Villa de Guillena = Mss. 2028723

•

49.- Un cuaderno, con 8 fojas de 0,21 x0,15, con una «Disertación que
dedicó a la Real Academia de Geografía e Historia de Cavalleros de Vallado
lid, D. Rafael Velázquez Gastelu, Hijo Primogénito del Marq". de Campo
ameno», fechada en «S". Lucar de Barrameda a 18 de Octb>. de 1774» =Mss.
20276 10•

50.- Otro id., con 6 fojas de 210x 155 mm., conteniendo la «Censura que
dan el S'. D. Livino Ignacio Leyrens, y D. Juan Sánchez Reciente a la Lección
que el S", D. Frarr". Lazo de la Vega hizo sobre una Lápida que se halló en
esta ciudad (Sevilla) en la collación de s-. s-, Isidoro». Va firmado por D.
Juan Sánchez Reciente = Mss. 202874°.

51.- Otro id., con 26 fojas de 215 X155 rnm., conteniendo firmada la «Lec
ción» a que el cuaderno anterior se refiere, «sobre una inscripc". antig-, de
dedicac''. de Estátua, leida en 10 de noviembre de 1752 en la Real Academia
de Buenas Letras desta ciudad de Sevilla por D. Fran>. Lasso de la Vega, Be-
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neficiado prepósito de la Parroquial del Sr, Sil. Pedro de la misma Ciudad,
y Académico del núm". de la mencionada Academ-.» =Mss. 2028718

52.- Otro id., con 21 fojas de análogas dimensiones, conteniendo el opús
culo «Reflexiones Geográphicas sobre algunos monumentos de antigüedad
hasta aora no publicados, por Don Thomás Andrés de Guseme, Governador
de la Villa, y Bailiage de Lora del Río. Año de 1762». Va firmado y rubricado
del autor =Mss. 2028724 •

53.- Otro id., con 5 fojas útiles, de análogas dimensiones, conteniendo
la «Carta 1a de Aristóteles a o. Manuel Custodio». Lleva la fecha de 1785 =Mss.
202766

54.- Otro id., con 14 fojas útiles, de 217x153 mm., conteniendo «Frag
mentos de la Crónica rimada de las cosas de España, desde la muerte del
Rey don Pelayo, hasta don Fernando el Magno, y más particularmente de las
aventuras del Cid, pub. por primo vez por o. Francisco Michel» =Mss. 202767

55.- Otro id., con 6 fojas de 210x 155 mm., con «Apuntes biográficos. Pa
blo de Céspedes, gran pintor, y excelente poeta y anticuario», El ms. es de
puño y letra de o. Luis M a Ramírez y las Casas Deza, y lleva al final una car
ta dirigida por dicho señor en 29 de mayo de 1842 al Sr. o. José Amador de
los Ríos, enviándole los «Apuntes». =Mss. 202765•

56.- Otro id., con 13 fojas útiles de Dimensiones iguales, conteniendo «Re
flexiones sobre el plan de una historia Filosófica de la Poesía Española, por
D.F.I.R.» =Mss.202763 ,

57,- Otro id., con 5 fojas útiles de 215 X 155 mrn., conteniendo el «Romance
de las Ranas» = Mss. 202761,

58.- Tres fojas, de 210x 153 mm., con trozos de «La Hispálica» de Ber
múdez.

59.- Cuaderno de 18 fojas útiles y una de portada, de 220 X 158 mrn., con
teniendo el «Diálogo entre Caronte i el Anima de Pedro Luis Farnesio, hijo
del Papa Paulo III. Su autor Don Diego Hurtado de Mendoza. Fue escrito en
el año de 1547 », Al dorso de esta portada, se dice: «El MS. que ha servido
de original, dice así: Se trasladó de una copia que sacó en París el Jesuita
Don José Petisco» =Mss. 2028761•

60.- Otro id., con 43 fojas de análogas dimensiones, conteniendo poesías
catalanas. Empieza: «Veritat vol quell ver», y termina: «Nol basten en casti
gar». Parece copia de o. Mariano Viscasillas.

61.- Otro id., con seis pliegos de análogas dimensiones, conteniendo poe
sías lemosinas o catalanas y castellanas (?) de Perot ioha, Fransech Farse,
Don Diego, Pere Torrella o Torroella, Suero de Riveira y Juan Boschá. Parece
letra del Sr. Viscasillas, y copia de un Cancionero.

62.- Un pliego de 213 X 135 mm., con una poesía catalana, que lleva enci
ma «Pregunta 1a».

63.- Cuaderno de 17 fojas de 220 X 157 mm., con una poesía catalana, y
dentro notas relativas al Códice, que no se nombra, y del cual fue copiada.

64.- Otro id., de 44 fojas útiles, de 215 X 155 mm., con los «Versos del Rabí
Don Santo al Rey don Pedro», En su mayor parte es de mano de o.José Ama
dor de los Ríos, quien dice en la última foja: «Alcántara (O. Emilio Lafuente)
me dice que en Granada, hay en poder de un tal Riaño (D. Juan Facundo?)
una versión aljamiada de este poema, traida recientemente de las costas de
Africa» = Mss. 19295.

65.- Otro id., con 20 fojas de 205 X 145 mm., con «Las quatro Virtudes
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que compuso Séneca». Al final hay esta nota: «Esta copia está sacada de la
traducción de Alonso de Cartagena, notándose algunas variantes entre el có
dice del Escorial y el que sirvió para hacer este traslado. Madrid 12 de Di
ce. 1846. J.A. de los Ríos» = Mss. 2027613~

66.- Otro id., con 13 fojas de 215 X157 mm., con la «Doctrina Cristiana»,
versos en parte copiados del Códice por D. J.A. de los R. = Mss. 2028737

67~- Otro id., con 65 fojas de 0,21X0,15 conteniendo el libro «Bocados
de oro» = Mss. 19649.

68.- Otro id., con 26 fojas de 205 X152 mm., Contiene la «Crónica Troya
na» = Mss. 2027612.

69.- Un pliego de 0,31 xO,21, también de la «Crónica Troyana».
70.- Cuaderno con 27 fojas de 210x 155 mm., parte de las «Obras de Jor

ge Frz, frade da P?», en portugués o gallego. Tiene el título «Obras» de le
tras muy adornadas =Mss. 2028721.

71.- Otro id., con 99 fojas útiles de 205 X145 mm. Contiene el «Discurso
histórico-crítico sobre los antiguos Reyes de España, que por varios autores
se afirma haberlo sido antes de la entrada de los Romanos, y su dominación
en ella, con el formal y fundando juicio acerca de su certeza y aplicación,
y dudas que ocurren en quanto a ellos en común y en particular». «Por D.
Martín Ulloa». Lleva al final la fecha de 1782 =Mss. 19647.

72.- Otro id., con 31 fojas, de 215x 155 mm. Contiene el «Elogio del D'.
D. Joseph Cevallos Nuestro Académico del Número por D. Juan Nepomuce
no González de León, Académico del Número. En la Academia de 5 de no
viembre de 1779». Está firmado por el autor = Mss. 2027614~

73.- Cuaderno con 6 pliegos de 0,21 XO,15. Contiene una «Carta» al autor
de la «Historia del famoso Predicador Fray Gerundio de Campazas (alias) Zo
tes», firmada en Madrid a 25 de febrero de 1758 por «Fray Amador de la Ver
dad» = Mss. 2028749.

74.- Otro id., con 15 pliegos de 215 X157 mm. Contiene un «Discurso so
bre la prohivición o permisión de las Comedias y Lección de Poetas fabulo
sos honestos, que dedica el Ecsrno Sr. Duque de Medina de las Torres D.
Luis de Ulloa Pereyra» =Mss. 2027611.

75.- Otro id., con 18 fojas de 207x 150 mm.: «Continuación a la Disserta
ción histórico-crítica sobre el origen de la Philosophía Scéptica», por D. Se
bastián Alonso [SIC por Antonio] Cortés. 14 de enero de 1752 =Mss. 202875°.

76.- Otro id., con 56 fojas de análogas dimensiones. Contiene «Extrac
tos» de las obras de Juan de Mena, Pedro de Padilla, Alfonso Carvallo, Pedro
Hernández, Juan de Malhara, Bachiller Trapaza, Alejo Vanegas, Christobal
de Mesa, Juan de la Encina, Alonso de Ledesma, Lope de Rueda, Salazar, etc.
Ms. de 1756 a 1776 = Mss. 19607.

77.- Otro id., con 38 fojas útiles de 210x 153 mm. Contiene de la foja 1
a la 11 la «Vida y trabajos de Saavedra, por cuya industria se introduxo la
Inquisición en Portugal, cosa tan importante al servicio de N.S. y bien de aque
llos Reynos, y cosa que nadie havía podido hacer». De la foja 12 en adelante,
«La orden cómo fue preso el Arzpo de Toledo Carranza, martes 22 de Ag'".
de 1557 pro el sto~ Ofic". y demás cosas tocantes a su proceso hta que fue
condenado por la Sta. sede Appca. Romana» (¿Es de Salazar y Mendoza el
ms.?) =Mss. 202873°~

78.- Un plieguecillo de 213x155 mm., con la copia del «Informe dado
a la Real Academia Española por D. José Antonio Conde sobre el «Rimado
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de Palacio» de Pero López de Ayala. Junta del 9 de Julio de 1804 =Mss.
2028728 •

79.- Dos plieguecillos de 205 x 145 mm., copia del «Trasumptum Privile
gii Domini Regis Petri super macello sarracenorum coram Justitia Calataju
bis confectum» (incompleto).

80.- Un plieguecillo de 225 x 160 mm., con copia de la carta dirigida por
Felipe III desde Valladolid en 13 de Abril de 1605 dando noticia al Concejo
de Cuenca del nacimiento de Felipe IV, ocurrido en Valladolid al 8 del mis
mo mes, Viernes Santo = Mss. 2028726[b ]

81.- Seis plieguecillos de iguales dimensiones, con copia de capítulos de
San Benito.

82.- Pliego y medio de apuntes relativos a Alvar García de Santa María.
83.- Una foja con «Copia de la Auténtica de la donación del conde D. San

cho y sus reales confirmaciones posteriores, hecha a favor de la Real Cole
giata de San Pedro de Zervatos» =Mss. 2028726[a]

84.- Canciones de Salinas puestas en música por el Maestro Inzenga, con
una carta de éste, fecha en 3 de Mayo de 1874, y dirigida a nJ.A. de los R.
=Mss. 2028746 {sólo la Carta}.

85.- Cuaderno en pergamino, de 91 fojas útiles de 210x 157 mm. Contie
ne: 1. «Discurso de la comparación de la Antigua y moderna Pintura i Escul
tura Por el Reuerendíssimo Señor Paulo de Céspedes Racionero de la Santa
Iglesia de Córdoua, Pintor Escultor i architecto prestantísimo, Dirigido a Pe
dro de Valencia, Coronista de la Magestad i escrito a instancias suyas año
de 1604. Publícalo Don Juan de Alfaro Vaca y Guzmán, Notario del Sto Ofi
cio de la Inquisición de Córdoua, y lo ofreze A la excelentíssima Señora D.
Teresa Sarmiento Duquesa de Vegar» (Bejar). Ms. de 27 fojas y media. II. Frag
mento del «Discurso sobre el Templo de Salomón» del mismo Pablo de Cés
pedes. Ms. que empieza en la foja 28 vuelta; y termina en la 34. III. «Exposi
ción a Felipe IV hecha por la Academia de los Pintores en fecha (posterior)
anterior a 1625 y firmada por el Lic'". D, Juan de Butrón, en solicitud de que
«los conserue en sus inmunidades y los libre de la baxeza con que intentan
mezclar la pintura con las artes más sórdidas». Impresa sin fecha. Fojas 35
a 50. IV. «En gracia de los dos insignes hermanos Miguel, y Gerónimo Gar
cía, varones singulares en la escultura, y pintura. Sylba. Por Pedro de Arauja
Salgado». Impresa, sin lugar ni año. Fojas 51 a 54. V. «A los Professores del
Arte de la Pintura», de Francisco Pacheco. Impreso, sin lugar ni año. FOjas
55 a a {sic} 58. VI. «Prólogo e introducción de la pintura. A los lectores». De
Francisco Pacheco, para su libro de la Pintura. Ms. Fojas 59 a 65. La 66 en
blanco. VII. Exposición dirigida a S.M. la Reina por Fray Juan Félix Girón,
del Carmen Calzado. Impresa, sin lugar ni año. Fojas 67 a 76. VIII. Ms. firma
do por Vicente Carducho con varias preguntas y respuestas relativas al arte
de la Pintura. Fojas 77 a 79. La 80 en blanco. IX. «Las seiscientas Apotegmas
de Juan Rufo Jurado de Córdoua Coronista del señor Don Ju G

• de Austria:
y esas son otras quinientas de Don Luis Rufo su hijo dirigidas a el príncipe
nuestro señor». Ms. Fojas 81 a 91 =Mss. 19639.

86.- Cuaderno cosido y apaisado, de 64 y 1 fojas de 215 X 158 mm. Can
ción «A la muerte del Marqués de Santillana Iñigo López de Mendoca» de
Gómez Manrique. Copa del «Cancionero General» de Anvers, pág. 57. La foja
final-l- tiene otra Canción de don Diego de Mendoca en el mismo «Can
cionero», pág. 179 vto, =Mss. 19676.
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87.- Otro id., también apaisado, de 56 fojas, generalmente de 225 X160
mm. Contiene copia del «Informe de la Comisión nombrada para disponer
la publicación de la Crónica de Don Enrique IV, sobre la impresión de las
Decadas de Alonso de Palencia, Leido en la Real Academia de la Historia los
días 6, 13 Y20 de Septiembre de 1833 ». Firmado D. Pedro Sáinz de Baranda
= Mss. 19689.

88.- Otro id., de 16 fojas útiles de 225x163 mm., con las coplas de «El
Provincial» =Ms. 2028722•

89.- Otro id., de 12 págs y cubierta, de 210x 153 mm. con un «Discurso
sobre la inutilidad del estudio de la Historia». Al dorso de la primera foja,
dice: «Este discurso que está en forma de Diálogo entre un Oidor de Vallado
lid, autor de él, el Doctoral, y el Rector del Colegio mayor de Sta Cruz en
dha Ciudad, corresponde al Lic-". D". José Genaro Gutiérrez de Caviedes»
= Mss. 2028751•

90.- Cuatro plieguecillos de 0,21XO,15, conteniendo noticias documentales
de la iglesia de los Santos Acisclo y Victoria, y causa del Inquisidor Lucero (Ar
chivo Catedral Córdoba) Parece letra de D. Pedro de Madraza = Mss. 2028727

.

91.- Ocho fojas sueltas de 215 X160 mm. proxímamente, conteniendo un
«Extracto del proceso eclesiástico entre partes, de la una, el Sr. Maestro Die
go Rodríguez e de la otra, el Sr. Mtro. Fr. Luis de León, agustino, teólogos,
sobre la hora de nueve a diez en verano y de diez a once en invierno (Versa
sobre la hora de esplicar los dos en su cátedra). 1577 =Mss. 2028738•

92.- Un plieguecillo de 205 X152 mm con «Apuntes biográficos sobre Fer
nando de Herrera. Parece letra de D. Francisco Rodríguez Zapata =Mss.
2028748

•

93.- Pliego y medio de 210x 152 mm., con apuntes acerca de la «Filoso
fía Antigua poética del Doctor Alonso López Pinciano, médico Cesareo». Le
tra de D. José A. de los Ríos =Mss. 2028747

94.- Carta dirigida en Mayo de 1869 a D. J. Amador de los Ríos por Don
Andrés de Bofarull, acerca del Archivo Municipal de Barcelona = Mss.
202872°.

95.- Un cuaderno de 143 fojas útiles, de 325x224 mm., conteniendo «Do
cumentos relativos a la Inquisición», copiados de Mss. de la Bib. Nacional
=Mss. 19160.

96.- Quince fojas de un inventario de una librería. Letra del siglo XV.
Papel de 0,32XO,21 = Mss. 2005647

•

97.- Cinco pliegos cosidos, de 333 X225 mm. con noticias biográficas de
Pero López de Ayala =Mss. 2005644 •

98.- Cinco pliegos cosidos, de iguales dimensiones, con un «Catálogo por
orden cronológico de los Autores, que han pretendido desacreditar la Cróni
ca del R[ey] D[on] P[edro], escrita por D", Pedro López de Ayala, con obser
vaciones críticas sobre sus escritos, y la fe que merecen sus testimonios»
=Mss. 2005643•

99.- Un pliego con una poesía lemosina (0,31 xO,21).
100.- Hoja suelta, de 255x200 mm., con una nota de «Manuscritos de

la Biblioteca de Zaragoza (Letra de D. Mariano Viscasillas) = Mss. 2005642
•

101.- Cuatro pliegos cosidos, de 305x21O mm., conteniendo un Ordena
miento de don Juan II hecho en Valladolid en 1412 = Mss. 2005635

•

102.- Hoja suelta de 295 X207 mm. relativa a la expulsión de los moris
cos = Mss. 2005637 •



190 CUADERNOS PARA INVESTIGACIÓN DE LA LITERATURA HISPÁNICA

103.- Cuaderno con 33 fojas útiles cosidas de 0,30X0,21, conteniendo co
pia de los siguientes documentos del Archivo del Infantado: 1° Carta de don
Juan II mandando que no se siga pleito contra Iñigo López de Mendoza, mien
tras estuviere por Capitán mayor en la frontera (Valladolid, 3 de Junio de 1437)
(M-25) (fojas 1 y 2).2° Testamento de Gonzalo Ruiz de la Vega, Señor de Cas
trillo, hijo del Almirante don Diego Furtado de Mendoza, y heramno de don
Iñigo López (Carrión, 22 de marzo de 1437) (Caj. 8.leg. 1. n? 20) (f. 3). 3° Con
federación entre el Arzobispo de Toledo y el Marqués de Santillana (22 de
diciembre de 1456) (fojas 4 y 5). 4° Testamento del Marqués de Santillana (Gua
dalajara, 8 de Mayo de 1455) (Caj. 8. lego 1. n? 10) (fojas 6 a 27). 5° Facultad
al primer Duque del Infantado, para sacar unos bienes de su mayorazgo, y
poner en él otros. (Guadalajara, 19 de junio de 1458) (fojas 28 y 29) =Mss.
2005636 •

104.- Dos hojas pegadas, de 0,31 xO,22, con una nota de «Autores que han
escrito contra judíos» =Mss. 2005638

105.- Cinco pliegos, de 325 X224 mm., con una «Información testifical
hecha el año de 1520 en la Villa de Lucena», acerca de la «Prisión de Boabdil
en la batalla de Lucena, el año de 1483 (El original en poder del Pbro. DU.
Joaquín Garzón, Cura párroco de San Mateo de Lucena) =Mss. 2005639

106.- Cuatro pliegos, de 318x220, con una Bula de Benedicto XIII otor
gada en 1413(?) contra los judíos = Mss. 2005272 •

107.- Dos pliegos y una foja de dimensiones análogas, con el «Ordena
miento del Concilio provincial de Zamora (Bib. Nac.) (1313) =Mss. 200564°.

108.- Dos pliegos, de dimensiones análogas, conteniendo las disposicio
nes del Fuero de 'Ieruel, relativas a los judíos. =Mss. 2005641

109.- Un pliego, de dimensiones análogas, conteniendo la «Sentencia del
Vicario General de Toledo, para que la aljama de los judíos de la misma, pa
gue al Cabildo y monjas ursulinas las almaguanas de los carneros casarie
gos. (1385) (Arch. de la Sta. y Primada Iglesia de Toledo) =Mss. 2005634

110.- Dos pliegos y dos hojas, de análoga medida, conteniendo: 1° un «Al
balá de Enrique II (Año 1369), para que se vendan los judíos de Toledo y sus
bienes, hasta hacer la cantidad de 20.000 doblas de oro», 2° «Prohibición del
Arzobispo don Pedro [Tenorio] en que se nombra por juez de las Aljamas de
todos los judíos que hay en el Arzobispado de Toledo, a Rabbí Rayen, su mé
dico (1388). 3° Albalá de don Juan I, nombrando por Rabbí de las Aljamas
de los judíos a Rabbí Rayen, médico de don Pedro Tenorio (1389). 4° «Carta
de don Pedro, Arzobispo de Sevilla, a Ferrand Martínez, Arcediano de Écija,
suspendiéndole de la Predicación y uso de su jurisdicción, hasta que se fina
lice el proceso formado contra él, por expresiones injuriosas al Sumo Pontí
fice (Archivo de la Catedral de Toledo) = Mss. 2005631

111.- Un pliego, de 335x225 mm., con la «Carta de población de Trasca
la, lugar cerca de Toledo, poblado por judíos» =Mss. 2005629 ,

112.- Dos pliegos y medio, de 307x215 mm., conteniendo varias Car
tas reales de Fernando IV (1309), Alfonso X (1274), Sancho IV (1291), Juan I
(1389), Sancho IV (1285), de Don Pero Fernández de Villalobos, Vicario Gene
ral del Arzobispado de Toledo (1477), Don Gonzalo Palomeque Arzobispo de
Toledo (1283) y otro documento de 1396, todos relativos a los judíos = Mss.
2005615•

113.- Cuatro pliegos, de 0,31 XO,21, con copia de un documento relativo
a los judíos =Mss. 2005619 •
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114.- Dos pliegos y medio, de análoga medildla, con dos documentos re
lativos a los judíos =Mss. 2005620

115.- Cuatro pliegos, de análoga medida, con el «Memorial de Juan de
Mariana, de la C. de J. para el Illmo, Sr. Cardenal de T O

, & que no conviene
quitar del todo a las personas doctas los libros de los Rabinos que escribie
ron sobre la divina Escritura». = Mss. 2005625•

116.- Tres pliegos, de 307x204 mm, con varias «Bullas para que se reco
giese el Talmud a los judíos. =Mss. 2005621•

117,- Diez y nueve pliegos cosidos, de 315X220, con el «Estatuto de Tole
do, vedando a los conversos tener cargos y oficios públicos» (1449) = Mss.
2005624

•

118.- Tres pliegos, cosidos, de 0,31 X0,22, con una «Carta de don Juan
II a doña Juana Pimentel» (Bib. de la Catedral de Toledo, códice 28-15 de le
tra y papel del siglo XV). Copia de puño y letra de D>, J.A. de los Ríos. =Mss.
2005622 ,

119,- Dos pliegos, cosidos, de 315x220 mm. con el «Padrón de las Alja
mas de los judíos de Castilla, y de lo que tributaban en la Era de 1328, año
1290» (Arch. de la Iglesia Primada de Toledo) =Mss. 2005626,

120.- Veintiuna fojas cosidas con «Papeles y documentos de la causa for
mada en el siglo XVII al Marqués de Eliche» (Originales en poder del Mar
qués del Socorro, año 1864). 316x217 mm. =Ms. 2005633,

121.- Veinte pliegos, de 305x21O mm, con el «Fenescimiento de quenta
de las conmutaciones e premias e penas arbitrarias e abilitaciones», impues
tas a los reconciliados, hijos y nietos de condenados de Toledo y su Arzobis
pado. Inquisición. Arch. de la Catedral de Toledo. = Mss. 2005623•

122.- Dos pliegos, de 0,31 XO,21, cosidos, con unas «Apuntaciones con
cernientes al orijen de la Lengua Española por D. Sancho Calderón, en Fe
brero de 1739 =Mss. 2005627 ,

123.- Dos idem, de 323 X220 mm., con la «Epístola exortatoría de las le
tras, de Juan de Lucena (Bib. Nac. Dd-61 [=Mss. 13042], fol. 171 y sigles .)

= Mss. 2005628•

124.- Cuatro fojas útiles, de 31Ox215 mm, con la «Proclama de un Solte
rón a las que aspiren a su mano». = Mss. 2005632

125.- Dos pliegos, cosidos, de 327x225 mm, con el «Traslado hecho por
mandado del Rey don Pedro en las Cortes de Valladolid el 15 de octubre de
1351, de un Privilegio de don Alfonso X, relativo a la traslación a Toledo de
las cenizas del rey Wamba (1274»>, y el «Traslado» del mismo privilegio, man
dado hacer por don Enrique II en las Cortes de Toro a 19 de Septiembre de
1371 (Arch. Municipal de Toledo) =Mss. 200563°.

126.- Siete fojas cosidas, de 315 x215 mm, con el «Concierto entre el Mar
qués de Santillana y sus hermanos» (1458) (Arch. del Infantado, caj. 8. lego
1 n? 11) incompleto. =Mss. 2005648 •

127,- Seis fojas cosidas con documentos relativos a los judíos (0,31X0,22).
128.- Cuatro pliegos, cosidos, de 31Ox205 mm., con documentos relati

vos a los judíos.
129,- Cuaderno de 23 fojas útiles, de 0,30xO,21, con copia del «Poema

de Yusuf» =Mss. 19168.
130.- Idem, de 111 fojas útiles, de 323x207 mm. con una «Relación de

las cerimonias y rittos y poblasión y governasión de los yndios de la provin
cia de Mechoacán, hecha al Ilustrísimo Sor. Don Antonio de Mendoca, virrey
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y governador de sta Nueva españa por su mg" &a» (Códice Escurialense, jv
C-5 [sic por e IV 5]) =Mss. 19162.

131.- Idem, de 201 fojas útiles, de 319x215 mm, conteniendo una copia
de «El conde Lucanor» =Mss. 19163.

132.- Idem, de 159 fojas útiles, de análogas dimensiones, conteniendo el
«Libro de las virtuosas y claras mugeres» de don Alvaro de Luna, copia del
hermoso códice en vitela de la Univesidad de Salamanca =Mss. 19165.

133.- Idem, de 144 fojas útiles, de análoga medida, conteniendo: 1° «Cuen
to de una sta enpatriz qouo en rroma et de su castidat» (f. 1 a 16). 2° «Esto
ria del Rey Guillelmo» (f. 17 a 28).3° «Danca general» (f. 30 a 48).4° Cartas
de la Reyna doña Isabel al Arzobispo de Granada, su confesor (f. 51 a 59) (Bib.
del Escorial ij-7 [sic). fol. 216). 5° Biografías y versos de Juan de Salinas, de
Baltasar de Alcázar, Feliciano Enríquez de Guzmán, Rodrigo Fernández de
Rivera, del Dr. Garay, de Alonso de Fuentes y de Cristóbal de las Casas (f.
61 a 74).6° La Mariposa, poemas del Conde de Mora (f. 75 Y76). 7° Anti Xau
regui Del Lic do. Don Luys de la Carrera al reformador de los Poetas Caste
llanos (f. 77 a 83). 8° «Al Muy MagCo. Sor Hern'". de Herrara= El Licdo. Pre
te Jacopin. (f. 84 a 115). 9° «Coplas muy devotas fechas a reverencia del naci
miento de nro señor Jhu Cristo (f. 116 a 121). 10° Repartimiento de Jerez
e la Frontera (f. 133 a 144) = Mss. 19166.

134.- Cuaderno de 160 fojas útiles, de 0,33 X 0,22, conteniendo un Can
cionero de la Biblioteca Imperial de París, en la siguiente forma: 1. Vergel
de Amor, Razonamiento de Al", Rodríguez (Ms. n", 7819) (foja 1). II. Canción
suya (f. 6). III. Capara (f. 7). IV. Canción (f. 8). V. Otra (f. 9). VI. López de Cunyi
ga (f. 10). VII. Johan Rodríguez de la Cámara (f. 11). VIII. López de Cunyiga
(f. 12). IX. Suero de Ribera (f. 14). X. Cancón (f. 15). XI. Otra cancón (f. 16).
XII. Johan Rodríguez de la Cámara (f. 17). XIII. Capata (f. 19). XlV. Diego En
ríquez (f. 20). xv Johan Rodríguez (f. 21). XVI. Suero de Ribera (f. 23). XVII.
Villalobos (f. 24). XVIII. Johan de Medina (f. 25). XIX. Alrias de Busto (f. 26).
XX. Anónimo (f. 27). XXI. Idem (f. 28). XXII. Dezir de un apassionado (f. 29).
XXIII. López de Cúnyiga (f. 30). XXIV. Idem (f. 32). XXv. Juan de Villalpan
do (f. 38). XXVI. Moss. Ribelles (f. 39). XXVII. Juan de Duenyas (f. 40). XXVIII.
Sancho de Villegas (f. 41). XXIX. Suero de Ribera (foja 43). XXX. López de
Cúnyiga (f. 45). XXXI. Diego de Valera (f. 46). XXXII. Períñiguez (f. 47).
XXXIII. Coblas de Furtado (f. 56). XXXIV. Capata (f. 60) (Ms. n", 7825). XXXv.
Gutierre de Argüello (f. 61) (Id. YMs. n'', 7819). XXXVI. Suero de Ribera (Ms.
n? 7825) (f. 62). XXXVII. Sancta Fe (f. 65). XXXVIII. Del Cardenal de Mendo
ca (Ms. n'', 7826) (f. 66). XXXIX. Del medesimo Cardinal (f. 67). XL. Fernando
de la Torre (Ms. n''. 7820) (f. 68). XLI. Pedro del Castillo (Ms. n", 7824) (f. 72).
XLII. Diego de Valera (f. 73). XLIII. Pedro del Castillo (f. 75). XUv. Respues
ta suya (f. 76). XLV. Antón de Montoro (f. 77). XLVI. Fr. Pedro Imperial (f. 79).
XLVII. Antón de Montoro (f. 83). XLVIII. Otras suyas (f. 84). XUv. Otra suya
(f. 85). L. Otra a don Pedro de Aguilar (f. 86). U. Otra que fizo a un amigo
(f. 87). UI. El qüero de la Mula de Juan Munyz (Antón de Montoro) (f. 88).
UII. Copla que fizo Antón de Montoro a Diego Tañedor (f. 93). LlV, Alfonso
Enríquez (f. 94). LV. Múxica (Ms. n". 8168) (f. 96). LVI. Lope Destunyga (f. 105).
LVII. Juan Rodríguez de la Cámara (f. 107). LVIII. Dezir de Juan Múxica (f.
108). UX. Respuesta de Christóval Bermúdez (Ms. n", 7822) (f. 112). LX. Co
plas que fizo Pedro de Ribera a la muerte del Marqués de Santillana (f. 113).
LXI. John de Valladolid al Maestre de Santiago y Condestable (f. 116). LXII.
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Coplas que fiso Antón de Montoro a Alfonso de Mesa (f. 117). LXIII. Respues
ta de Juan de Torres a Juan de Padilla (Ms. nao 8168) (f. 120). LXIV. Respuesta
(f. 122). LXV. Otra (foja 124). LXVI. Disputa del Cuerpo e del Anima (f. 125).
LXVII. Alfonso Enríquez (f. 128). LXVIII. Capata (f. 130). LXIX. Lope de Stú
niga (f. 131). LXX. Juan de Villalobos (f. 132 vta). LXXI. Rodrigo de Torres
(f. 133). LXXII. Recepta de Amor (Ms. nao 7822) (f. 135). LXXIII. Otra Recepta
(f. 142). LXXIV. Otras coblas (f. 144). LXXV. Decir que fico Alonso Alvarez
de Toledo, del Mundo (f. 146). LXXVI. Decir de las Colores (f. 148). LXXVII.
Dezir que fiso el bachiller Juan de San Pero, fablando con la sepultura de
Macias (f. 150). LXXVIII. Desir que fisofernán Sánchez quando fue al lugar
do fue nacido e falló los onbres todos viejos (f. 153). LXXIX. Desir de la asen
ción de Santa María (f. 154). LXXX. Dezir (f. 156). LXXXI. Decir que fiso el
bachiller de la Torre (f. 157). LXXXII. Canción (f. 160) = Mss. 19159.

135.- Cuaderno de 64 fojas útiles, de 305x21O mm., con el «Libro Verde
de Aragón, por Juan de Anchias, Asesor de la Inquisición de Zaragoza (Bi
blioteca Colombina) = Mss. 19167.

136.- Otro ídem, de 173 fojas, de 325 X 220 mm., Conteniendo: 1. Theoló
gíca Descripción de los misterios sagrados, partida en doce cantares poéti
camente compuesta en metro castellano, por Alvar Gómez [de Cidareal], se
ñor de las villas de Pioz, el Atanzón, los Yélamos (fojas 1 a 56). II. Las siete
edades del mundo (f. 57 a 114) de Alexo Benegas. III. Elegía (f. 115). IV. Una
carta de Gómes Manrique (f. 117). V. Varias poesías de Gómes Manrique (f.
122). VI. Vida de San Ildefonso por el Beneficiado de Ubeda (f. 132) = Mss.
19161.

137,- Otro idem de 140 fojas útiles, de 320x224, conteniendo: 1. Una danza
de la muerte (f. 1). II. Proverbios del Marqués de Santillana (f. 9). III. Noticias
para la vida del Marqués [de Santillana] (foja 23). IV. Egloga de Torino (años
1508 a 1512) (f. 51). V. Danza de la muerte de Pedro Miguel Carbonell (f. 59).
VI. Danca de la mort e de aquelles persones quí malllur grat ab aquella ba
llen e dancen (f. 66). VII. El Licenciado Baltasar Porreño (f. 77). VIII. Trad.
en verso de varios Salmos, de Fr. J osef de Sigüenza (Códice del Escorial h
iiij 29) (f. 82). IX. Carta de Diego de Valera al rey don Juan II (f. 90). X. Ora
ción del Condestable a la Junta de grandes en Toledo, año de 1538 (f. 96). XI.
Discursos de don García de Toledo sobre los inconvenientes que tiene cargos
de galeras (f. 100). XII. Discurso del marqués de Sancta Cruz sobre la venida
de Ochali a Fez y Marruecos (f. 108). XIII. Copia de la lección que el maestro
Matamoros tenía para decir en Alcalá del delante del [sic] Príncipe don Car
los, y por su indisposizión cesó (f. 115). XlV. Soneto echadizo en Lisboa, sin
saberse qué autor fue el que le hizo (f. 130). Xv. Batallas campales que han
acaecido en España después que los godos fueron señores della (Bib. Escu
rialense, ij h-22 [SIC por h ij 22]) (f. 131). XVI. Extractos del códice & ij fol.
118 (f. 140) =Mss. 19164.

138.- Un volumen encuadernado de 0,23 x0,16, con la parte tercera de
las «Mil y una noches, en árabe: ii.LJ..,.ii.lJ.......J1 ,.~ c.:.r-o ..-JLJ\ ).".",JI
= Mss. 19293.

139.- Un volumen encuadernado en tafilete, con 100 págs. de 0,20xO,13,
con «Romances» originales de D", J.A. de los Ríos, escritos de puño y letra
del autor en 1840 =Mss. 19653.

140.- Otro idem, desencuadernado, con 183 fojas de 215x140 mm., con
Apuntes en tinta de Códices del Escorial, sobre otros al lápiz y dibujos al
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lápiz, de la «Toledo Pintoresca» y de Alcalá, todo de puño y letra del dicho
Señor =Véase n. 142.

141.- Un plieguecillo de papel de cartas, conteniendo «Cómo se comen
có la guerra antiguamente entre Francia e Inglaterra sobre el ducado de Guia
na» = Mss. 2028745•

142.- Un cuaderno de 183 fojas todo él escrito de puño y letra de D. J.
Amador de los Ríos en tinta sobre apuntes al lápiz del «Toledo Pintoresca»,
y dibujos al lápiz y tinta del mismo autor =Mss. 19581.

Madrid 15 de Junio de 1908
Rodrigo Amador de los Ríos [rubricado]

CORRESPONDENCIA DE LAS SIGNATURAS ACTUALES DE
LOS MANUSCRITOS CON LOS NÚMEROS DE LA NOTA

1447320 11 19654 7 2005643 98 20287 18 51
14473 21 10 19659 38 2005644 97 20287 19 45
14473 22 43 19660 6 2005645 19 20287 20 94
1447323 44 19676 86 2005646 16 2028721 70
19134 13 19689 87 2005647 96 2028722 88
19158 27 2005432 124 2005648 126 2028723 48
19159 134 2005572 106 2005649 25 2028724 52
19160 95 2005573 9 2005650 18 2028725 41
19161 136 2005615 112 2005651 26 2028726 80,83
19162 130 2005619 113 2005652 29 2028727 90
19163 131 2005620 114 2005653 23 2028728 78
19164 137 2005621 116 2005654 21 2028730 77
19165 132 2005622 118 2005655 24 2028733 42
19166 133 2005623 121 2005656 22 2028735 32
19167 135 2005624 117 2005657 20 2028736 46
19168 129 2005625 115 2005658 17 2028737 66
19169 14 2005626 119 2005659 31 2028738 91
19293 138 2005627 122 20276 1 57 2028739 28
19295 64 2005628 123 202763 56 2028740 50
19494 1 2005629 111 202764 39 202874 1 34
19546 12 2005630 125 202765 55 2028742 15
19581 142 2005631 110 202766 53 2028743 4
19607 76 2005633 120 202767 54 2028744 3
19627 40 2005634 109 202768 33 2028745 141
19635 2 2005635 101 202766 37 2028746 84
19639 85 2005636 103 20276 10 49 2028747 93
19647 71 2005637 102 2027611 74 2028748 92
19649 67 2005638 104 2027612 68 2028749 73
19650 8 2005639 105 2027613 65 2028750 75
19652 47 2005640 107 2027614 72 2028751 89
19653 139 200564 1 108 20287 36 36 20287 52 35

2005642 100 20287 61 59



LA ARMONÍA EN FRAY LUIS DE LEÓN

Por Armando López Castro

Giordano Bruno, el gran cantor de la infinitud del cosmos, señala que cual
quier poder, tanto de la naturaleza como del espíritu, engendra un poder
opuesto, sin el cual no puede realizarse, y añade que en tal separación existe
una tendencia a la reunión. El dualismo de Bruno refleja fielmente la menta
lidad del Renacimiento, que en rigor significa un nacimiento tras una muer
te. De hecho el Renacimiento llega cuando la vieja sociedad estamental, com
pacta y cerrada, adopta una nueva forma, dinámica y abierta, y el absolutis
mo escolástico, que se perdía en ociosas sutilezas, da paso a la inmanencia.
Lo que cuenta es la decisión subjetiva, plenamente burguesa, pero dentro de
lo infinito-universal al que toma como fuente. A la luz de esta dialéctica en
tre lo finito-singular y lo infinito-universal, lo que aparece siempre en el arte
renacentista es una transformación. Tiempo prometeíco y primaveral: se re
nace para no volver a morir.

Dentro del Renacimiento, que creó en la cultura occidental la piedad
por el ser humano, la España del siglo XVI, sobre todo en su segunda mi
tad, es una historia de angustia espiritual, en la que la imposición de la
ortodoxia hacia 1560, tras una dura batalla entre renovadores y tradi
cionalistas, es capaz de absorber formalmente figuras de la vida religio
sa, desde Plotino y San Agustín, el descubridor de la interioridad, hasta
Erasmo, símbolo del nuevo saber, cuyo pensamiento se vinculó muy pron
to a la heterodoxia luterana e iluminista, pasando por el problema con
verso. De esta larga y compleja tradición humanista es depositario fray
Luis de León, quien desde su cristianismo interior se esfuerza para articu
lar sintéticamente los tres pilares de la tradición occidental: Israel, Grecia
y Roma. En esa religiosidad interior se encuentra in nuce todo su pen
samiento'.

La primera concreción de esta religiosidad interna es el sentimiento de
armonía, que viene ya de lejos. Un famoso versículo de la Sapientia (eSed
omnia in mensura, et numero et pondere disposuisti», XI, 20) facilitó la in
serción de la estética de los números, de origen pitagórico en el pensamiento
cristiano, y que la Edad Media conoció a través de Boecio. Dicha estética,
adoptada por los neoplatónicos, sirve a los artistas del Renacimiento para

, Marcel Bataillon ha señalado, como clave de su obra, el cristianismo erasmis
ta, la religiosidad interior: «Es el cristianismo erasmiano el que hallaremos en la ba
se de la inspiración luisiana... Estamos aquí en el núcleo mismo del pensamiento re
ligioso de Fray Luis», Erasmo y España, México, EC.E., 1966, za ed., pp. 766-767.

Para la situación de fray Luis en la espiritualidad española de su tiempo, véanse
los estudios de J.H. Elliott, La España Imperial, 1469-1716, Barcelona Vicens Vives,
1965; y de J. Cara Baraja, Las formas complejas de la vida religiosa, Madrid, Akal, 1978.
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determinar lo absoluto, la belleza ideal, a través de correspondencias mate
máticas. Fray Luis participa del gran sueño renacentista: el hombre, como
imagen de Dios, encarna la armonía universal que la música revela. Decía
así el dicho pitagórico: «La Música es la aritmética inconsciente de los nú
meros del alma». Mas para llegar a escucharlos hay que pasar antes por to
do, padecer el desorden para llegar al orden. Quien no haya sufrido no es
un ser. Así podría resumirse la aventura interior de fray Luis: la posibilidad
de obtener armonía en medio del desorden",

Mientras la unidad preexiste, la armonía es algo a lo que se tiende. No
se tendería a la armonía de no haber existido antes la desarmonía. La con
ciencia de la escisión engendra el deseo de unidad. El pathos del orden, agu
dizado por el sufrimiento contra el desorden, es lo que constituye la unidad
en fray Luis. No se trata, pues, de huir de este mundo, sino de combatir en
él. Esta combatividad es lo que falta en su contemporáneo Herrera, más atento
al austero petrarquismo. En fray Luis, por el contrario, hay siempre una ten
sión, un esfuerzo por lograr la plenitud del ser, prisionera del mundo, sede
de la contradicción, que se resiste a ser absorbida por la unidad. Se puede
decir que el objetivo de esta lucha es la liberación de toda contienda, el re
torno a lo uno. Y si el ser humano refleja el orden cósmico, esa misma armo
nía habrá de estar presente en todo cuanto crea. Este sentimiento profundo
de armonía, centro en el que convergen las distintas facetas de su personali
dad, es el que da a fray Luis esa paz interior que, pese a sus sufrimientos,
aflora en todos sus escritos.

El pitagorismo y la kábala son metodologías armónicas que inician al hom
bre en el camino del conocimiento interior, en el alma del mundo. El kabalis
ta español Moshé Ibn Ezra dice: «Dios está en el mundo como el alma en
el cuerpo». No es casual que fray Luis comience su andadura con la traduc
ción castellana del Cantar de los Cantares. Además de la versión hecha por
Arias Montano, que fray Luis empieza a conocer desde su visita a Salamanca
en 1554, y de su posterior estancia en Alcalá de Henares, en donde se matri-

2 En su libro Architectural Principles in the Age de Humanism (Londres, Alee Ti
ranti, 1952), Rudolf Wittkower ha mostrado la estrecha conexión entre el hombre y
las artes y que éstas no aparecen como disciplinas aisladas, sino regidas todas ellas
por la misma ley de la armonía: «Para los hombres del Renacimiento, las consonan
cias musicales eran las pruebas audibles de una armonía universal que tenía fuerza
de ley en todas las artes». (Citado por Mario Praz, Mnemosyne. El paralelismo entre
la literatura y las artes visuales, Madrid, Taurus, 1979, p. 91). Y así, en el comentario
que en 1556 escribiera Daniele Barbara sobre Vitruvio, es clara la identidad de me
tas que caracteriza a la arquitectura ya la poesía: «Toda obra de arte debe ser como
un hermoso poema, que fluye a través de las mejores consonancias, hasta que éstas
culminan en un bien concertado final». Este principio subyacente de la armonía, que
estaba en la atmósfera que se respiraba, actuando por Impregnación, es también el
que aproxima a dos grandes humanistas: Juan de Herrera y fray Luis de León. El evi
dente contacto entre los textos de Herrera y Fray Luis (compárase el lenguaje del Dis
curso sobre la figura cúbica con el De los nombres de Cristo para ver cómo se repiten
los mismos términos: «sosiego», «concierto», «orden»), revela una misma obsesión
de armonía. El ejemplo más claro sería la estrofa 5 a de la oda «A Francisco Salinas»,
donde la Imagen musical (eson sagrado») se confunde con la arquitectónica (eeste eter
no templo»), Ambas armonías son manifestaciones de una misma armonía divina. Véa
se el artículo de Arturo Serrano Plaja, «El ansia de armonía o son eterno en Juan
de Herrera y Fray Luis de León», Cuadernos Hispanoamericanos, núm. 157, pp. 29-40.
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cula, en octubre de 1556, parar oir las lecciones de Escritura de Cipriano de
la Huerga, no hay que olvidar tampoco su condición de converso-cristiano
en un momento en el que cualquier interpretarción de la Biblia, distinta de
la Vulgata, era tenida por cosa de judío".

Para fray Luis, ambos aspectos de la formación religiosa, el judío y el cris
tiano, se encuentran y se confunden bajo el signo de la libertad personal. Al
esforzarse por reconciliar dos corrientes que eran antagónicas en la España
de su tiempo, al insertar el judaísmo en el cristianismo, Luis de León tiene
como primer propósito dar expresión a su vida interior y a su libertad per
sonal en la religión, siguiendo en esto los pasos de su maestro San Agustín
y del también converso Alonso de Cartagena, para quien la esencia del ju
daísmo no se halla en el conocimiento intelectual de Dios, de ahí su rechazo
al método aristotélico-escolástico de Santo Tomás, sino en el amor de Dios
al hombre. Esta inserción requería una base común, pues de otro modo no
hubiera sido posible. Todas las religiones han buscado la unidad de lo divino
y lo humano. El judaísmo y el cristianismo la encuentran en su mismo me
diador, que es el Dios-Hombre. No hay, pues, separación entre estas dos co
rrientes religioso-mesiánicas, que marchan hacia la liberación y la salvación.
En cierto modo, lo judaico prefigura la promesa cristiana, ya que ambos tie
nen su razón de ser en el marco general de la espera. En todo el pensamiento
judeo-cristiano, desde Filón y San Agustín hasta Hegel, lo último aparece co
mo el retorno al origen perdido, como aproximación a lo absoluto, a lo real.
Con el cristianismo, religión manifiesta, comienza el Dios encarnado como
Hombre, la palabra que vuelve a sí misma, es decir, la del lagos joánico, Esta
mediación de la palabra, que tiende a la unidad, ha de verse como clave del
arte de fray Luis. Esa búsqueda de la palabra absoluta, siempre existente en
conformidad consigo misma, es la que hace reunir las diferentes facetas de
su personalidad, poeta, teólogo, filósofo, y la que hace ver la identidad de la
prosa y el verso. En este sentido, reunir lo disperso es lo mismo que volver
a encontrar la palabra primordial o del origen.

A partir de este retorno de lo múltiple a la sola unidad, propio del lengua
je sagrado, se entiende el canto como acción ritual. En el Cantar de los Can
tares, el más sagrado de los sagrados, la dispersión de Israel entre los pue
blos estaría complementada por la reconstitución del Nombre sagrado y su
premo. Los kabalistas dan al cantar de Salomón la misma importancia que
al Libro del Génesis o al relato del Carro de Ezequiel. El Zohar dice que «de
todos los cánticos que existen, ninguno es tan agradable al Santo, bendito
sea, como el Cantar de los Cantares» (II: 144 a).

Consciente de la autoridad de la Biblia sobre cualquier otra fuente, opi
nión defendida por Erasmo y después por el Concilio de Trento, fray Luis em
prende el traslado y comentario en lengua vulgar del Cantar de los Cantares
para uso privado de Isabel Osorio, monja que no sabía latín. Traducir es en-

, Así lo señala el escriturario Diego de Zúñiga: «La necia gritería de aquella gen
te [la Inquisición y sus corifeos] ha producido tal pánico en muchos doctos escritura
nos, que han acabado por retraerse de su noble y santa tarea, por creer que es casi
imposible para una persona culta dedicarse sin peligro al estudio de las letras sagra
das», citado por América Castro, España en su historia, za ed., Barcelona, Crítica, 1983,
p. 597. En tal situación, el espíritu se tensa y vive en una zona límite, agitado por fuerzas
contrarias, sin llegar a posarse en ninguna de ellas. Para defender esta libertad de
pensamiento, lo que hace fray Luis es identificar judaísmo y cristianismo.
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tender lo que se traduce. Primero está la traducción del texto original; des
pués, su interpretación y comentario, que es ya una segunda lectura. Y así el
propio fray Luis nos dice en el prólogo: «Lo que hago yo en esto son dos cosas:
la una es volver en nuestra lengua palabra por palabra el texto de este Libro;
en la segunda, declaro con brevedad no cada palabra por sí, sino los pasos
donde se ofrece alguna oscuridad en la letra, a fin que quede claro su sentido
así en la corteza y sobrehaz, poniendo al principio el capítulo todo entero, y
después de él su declaración». Mientras la traducción exige la fidelidad al ori
ginal (<< El que traslada ha de ser fiel y cabal»), la tarea del comentarista es
interpretativa y creativa en el más amplio sentido de la palabra (<<El extender
se diciendo, y el declarar copiosamente la razón que se entiende, y el guardar
la sentencia que más agrada, jugar con las palabras añadiendo y quitando a
nuestra voluntad, eso quédese para el que declara, cuyo propio oficio es»). Si
nos limitamos a aceptar el texto bíblico al pie de la letra, el Cantar de los Can
tares es un poema de amor humano, regido básicamente por el número 9, múl
tiplo y base del Nombre sagrado. En la medida en que interviene la declara
ción, la descripción de la pasión carnal es superada por la alegoría. Y así los
judíos convierten ese amor sensual entre un hombre y una mujer en el amor
de Yavhé y de Israel; y los católicos, en el amor entre Cristo y la Iglesia. Deten
gámonos a examinar el pasaje en que el Cantar alcanza el punto culminante
en una declaración apasionada de la fuerza del amor verdadero: «Muchas aguas
no pueden matar el amor, ni los ríos lo pueden anegar. Si diere el hombre to
dos los haberes de su casa por el amor, despreciando los despreciará» (Cantar
de los Cantares, 8, 7,). Lo que dice el texto bíblico es que el amor, si existe,
no se puede destruir; en cambio, si falta, no se puede comprar. En la declara
ción fray Luis se permite una mayor libertad, de acuerdo con el método exegé
tico. Y así, para expresar la unión del Esposo y la Esposa, utiliza la metáfora
del fuego purificador: «y tornando el Esposo a contar su amor debajo de esta
figura de fuego y encendimiento, dice: Las brasas de este fuego amoroso, que
arde en mi corazón, son brasas de llamas de Dios; quiere decir, son llamas de
vivísima y fuerte llama». Este fuego místico de la unión interior es el que San
Juan de la Cruz expresa en la Llama de amor viva'.

4 En Medina del Campo, San Juan estudia gramática y retórica con los Jesuitas,
adquiere una sólida formación clásica y lee a Boscán y Garcilaso. A ello hay que aña
dir la atención a la vida espiritual, propia de la Orden Carmelita en la que ingresa
en 1563, de manera que cuando marcha a Salamanca en 156410 hace con una buena
formación filosófica, teológica y poética. Las años de su estancia en Salamanca, des
de 1564 hasta 1567 en que se ordena sacerdote y vuelve a Medina, coinciden con el
auge de la Universidad salmantina, en la que se estudiaba la filosofía escolástica, con
la fuerte influencia del neoplatonismo, visible en la corriente garcilasista e italiani
zante que llegó a España en la década de 1540 y sus posteriores versiones a lo divino,
con la fuerte lucha por fijar el texto de la Escritura, que llegó a centrarse en torno
al Cantar de los Cantares, al que los hebraístas Grajal, fray Luis y Martínez de Canta
lapiedra consideraban como un poema erótico. Este es el ambiente que San Juan res
piró y, aunque su Cántico espiritual es un poema original hecho con múltiples expe
riencias, los comentarios demuestran que la influencia de la Biblia, especialmente
el Cantar de los Cantares, es la más persistente. Para una analogía entre ambos tex
tos, que se refleja en una estructura inspirada por el diálogo entre sponsus y sponsa,
por el movimiento temático de la unión de los amantes y por las imágenes y símbolos
que el Santo adopta, véanse los estudios de F. García Larca, De Fray Luis a San Juan,
Madrid, Castalia, 1972, pp. 107-109; y de Colin P. Thompson, El poeta y el místico. Un
estudio sobre «El Cántico Espiritual» de San Juan de la Cruz, Madrid, Editorial Swan,
Colección «Torre de la Botica», 1985, pp. 93-113.
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Fácil es advertir en la lectura la unidad complementaria de translación
literal y declaración. En rigor, esa simultaneidad de texto y comentario, que
se percibe en la audición o la lectura como totalidad, sugiere la formación
de una poética que concibe a las palabras en conformidad con las cosas. ¿No
habría que entender, ante todo, la Exposición del Cantar como un deseo de
reconciliar amor humano y divino? Y es que la palabra, lugar de la reconci
liación, quiere decir aquí la unidad de totalidad, la del amor divino en la que
se armonizan lo uno y lo múltiple. El amor, como la poesía, es un intento
por recobrar la unidad del origen, la dimensión perdida de la palabra divi
na. Siendo la palabra la mediación misma, es también la armonía misma.
Esta identidad es lo que expresaban los pitagóricos al decir que «Todo es
número» o lo que expresaba San Juan dándole al Cristo el nombre de rela
ción, logos, traducción del hebreo dabar, que designa a la vez la palabra y
la cosa. Puesto que la poesía misma nos ha sido dada, como señala fray Luis
en un texto memorable, «para que el estilo del decir se asemejase al sentir,
y las palabras y las cosas fuesen conformes» (De los nombres de Cristo, 1).
Esta conformidad es algo esencial a la palabra poética, en la que no hay se
paración. La poesía acude aquí en apoyo de la teología. Lo que importa en
la Exposición del Cantar de los Cantares es que el poeta y teólogo reencuen
tra su experiencia en el texto sagrado. Su voz es ante todo el verbo divino",

Lo inicial en fray Luis es siempre la unidad perdida y el proceso poético
consiste en su restablecimiento. De ahí que sus poemas, cualquiera que sea
la fecha de su escritura y posterior refundición, empiecen siempre de forma
antitética y terminen en la síntesis que se resuelve en unidad",

5 La translación de ese verbo es fruto de la experiencia, es decir, de algo previa
mente vivido. No es extraño que fondo y forma nazcan de un mismo concierto. En
fray Luis, la poesía es consustancial con el pensamiento; son inseparables: el pensa
miento hace cuerpo con su representación verbal. Pues ¿qué es la poesía sm pensa
miento y el pensamiento sm la poesía? Poesía esser teología, tal parece ser el ideal
de fray Luis. En general, lo que impresiona en su traducción del Cantar es la densi
dad, la economía, la condensación de pensamiento poético. «Diríase que fray Luis nace
ya perfecto y maduro, porque esa es la cualidad que acusa este libro: madurez de pen
samiento y madurez de lenguaje», según afirma A.Custodio Vega en su estudio sobre
fray Luis, Historia General de las Literaturas Hispánicas, 1I,Barcelona, Vergara, 1968,
p. 611.

La lección suprema que transmite una traducción es la unidad de la lengua y de
la vida. El arte de traducir es siempre una forma de preservar esa Unidad perdida,
de volver a ella.

6 «Esa voluntad dinámico-unificadora de lo antagónico o diferenciado», según
señala Manuel Ballestero en su artículo «La música en fray Luis de León y la armo
nía en el desgarro» (Revista Anthropos, núm. 52, 1985, pp. 51-59), puede ser conside
rada como una de las claves de su pensamiento. Aunque un tema dominante no sea
capaz por sí mismo de resolver todas sus modalidades expresrvas, sirve al menos pa
ra vertebrar una obra poética no editada por el autor, sometida a múltiples retoques
y que dista mucho de ser fijada. Una edición crítica de las poesías de fray Luis debe
tener en cuenta el cotejo entre las familias de códices y manuscritos existentes para
reconstruir el mejor texto posible. La princeps de Quevedo (1631), que sirvió de base
al texto de la edición de Macrí (Florencia, Sansoni, 1950)y a la más reciente de Ele
cua (Madrid, Gredos, 1990), que aquí seguimos, muestra una falta de cuidado en la
copia, según revela el error de incluir las dos versiones de la oda «Inspira nuevo can
to», pues Quevedo, al hacer su edición, no está pensando en fray Luis, sino en Gongo-
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Detengámonos brevemente en dos de los más conocidos poemas: «Can
ción de la vida solitaria» y «A Francisco Salinas». El título del primero, el
más conservado por los códices, permite ya una aproximación para intentar
desentrañar su sentido. Recordemos que la soledad de la poesía no es sole
dad de isla, es soledad de mar; no es aislamiento, sino comunicación con la
realidad en su plenitud. El propio fray Luis, en la dedicatoria «A don Pedro
Portocarrero» nos dice: «Y señaladamente, siendo yo de mi natural tan afi
cionado al vivir encubierto, que después de tantos años como ha que vine
a este Reino, son tan pocos los que me conocen en él, que, como V. merced
sabe, se pueden contar con los dedos». Y lo corrobora Francisco Pacheco en
su Libro de Descripción de Verdaderos Retratos de Ilustres y Memorables Va
rones: «En lo moral, con especial don de silencio, el ombre más callado que
se a conocido, si bien de singular agudeza en sus dichos». Tal vez a partir
de esta sociología poética de la soledad, intencionalmente buscada, se en
tienda mejor la elaboración del poema, producto de una experiencia origi
nal en la que se combinan los más variados componentes: la paz espiritual
de los estoicos, los motivos horacianos del beatus ille y de la aurea mediocri
tas, la experiencia de Garcilaso y la tradición religiosa tanto bíblica como
ascético-mística. En suma, un deseo de armonía, que es a la vez clásico y
cristiano?

No es nuestro propósito hacer un análisis exhaustivo del poema, sino tan
sólo llamar la atención sobre la armonía del final, objeto del presente estu
dio. La poesía es siempre una apuesta por lo absoluto, por lo real. Y en esta
búsqueda individual, que está volcada hacia la acción, lo esencial es la supe
ración de los obstáculos. Vencer la separación, el desamparo, es el primer
paso hacia la liberación del alma, hacia la unidad. Como esa armonía sólo
se logra por el ascenso desde el desgarro, no puede menos de retrasarse, indi
cando la dificultad de su consecución. Por eso, al arranque exclamativo que

ra. Para todos estos problemas textuales, deben tenerse en.cuenta los estudios de He
lena García Gil, La trasmisión manuscrita de Fray LUIS de León, Diputación de Sala
manca, 1988; Julio Baena, El poemario de Fray Luis de León, New York, Peter Lang,
1989, pp. 100-107;Y el artículo de José Manuel Blecua, «La transmisión de la otra poé
tica de Fray Luís de León», en La edición de textos, Actas del I Congreso Internacional
de Hispanistas del Siglo de Oro, London, Támesis, 1990, pp. 13-30, del cual hace uso,
en buena parte, en su edición de la Obra poética de Fray Luis.

7 Se trata de uno de los poemas más comentados por la crítica. Además de las
referencias al poema en los estudios generales sobre la poesía de fray Luis, pueden
consultarse los SIguientes trabajos: L.J. Woodward, «La VIda reitrada of Fray Luis de
León», en Bulletin of Hispanic Studies, XXXI, 1954, pp. 17-26; A. Marasso: «Comenta
rio de la Vida retirada», en Estudios de Literatura castellana, Buenos Aires, 1955, pp.
63-70; A. Doddis, «Fray Luis de León y su Vida retirada», en Estudios Filolágicos, 1,
1964, pp. 99-107; E. Sarmiento, «Luis de León's "Qué descansada vida" and the First
Carmen of Tibullus», en Bulletin of Hispanic Studies, XLVII, 1970, pp. 19-23; R. Sena
bre, «La "escondida senda" de Fray Luis», en Tres estudios sobre Fray Luis de León,
Universidad de Salamanca, 1978, pp. 7-36; A. Parodi, «El son dulce, acordado, en la
Oda a la Vida Retirada», Filología, XIX, 1982-1984, pp. 113-129; F. Lázaro Carreter,
«Notas a la oda primera de Fray Luis de León», en Estudios sobre el Siglo de Oro.
Homenaje al profesor FranCISCO Ynduráin, Madrid, Editorial Nacional, 1984, pp.
299-307; D.G. Walters, «On the Structure, Imagery, and Significance of Vida retirada»,
en Modern Language Review, LXXXI, 1986, pp. 71-81.
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nombra demoradamente el núcleo temático del poema (<< ¡Qué descansada vi
da») y refuerza la visión interior de (ela escondida / senda»), la única que cuen
ta verdaderamente en esa búsqueda, suceden una serie de ejemplificaciones
antitéticas, personalizadas por el yo lírico, de las que las dos imágenes más
importantes, que representan los dos polos opuestos, son el huerto y el mar
tempestuoso. Al «falso leño», imagen de la insegura barca, se opone la segu
ridad y personalización del huerto (eplantado por mi mano»), ellocus amoe
nus de la retórica medieval, que proyecta imaginariamente una nostalgia por
el perdido Edén donde el Tiempo no había existido nunca. En ese lugar poé
tico, donde las tensiones anteriores se han reducido y sopla el aire bíblico
del Cantar (eEl aire el huerto orea / y ofrece mil olores al sentido»), aparece
el poeta cantando

80 tendido yo a la sombra esté cantando;
a la sombra tendido,
de yedra y lauro eterno coronado,
puesto el atento oído
al son dulce, acordado,

85 del plectro sabiamente meneado.

La paz conseguida está ligada a la música, arte final que resuelve armó
nicamente las disonancias. El arte nace por necesidad de lo absoluto, es lo
absoluto operante en el hombre. Si «la escondida senda» nos conduce al «huer
to», espacio interior de creación, y «el aire», elemento poético por excelen
cia, al canto, es evidente que se trata de una experiencia poética. Es en este
dominio de lo poético-musical (ecantando», «de lauro coronado», «el son dul
ce, acordado, del plectro»), donde el poeta consigue la paz, es decir, la unión
con Dios, tras haber asumido la diferencia. Pues no se puede gozar de esa
felicidad, posesión de la verdad completa, si antes no se la ha sufrido. La feli
cidad es aquí resultado de la creencia en la armonía que produce el «plectro
sabiamente meneado». Porque la poesía no es desesperación, sino creencia,
y tal vez esa senda interior le fue dada al poeta para que la recorriese sólo
en la intimidad del encuentro con el creador (evivir quiero conrnigo»). Ve
mos, pues, que la incitación a recorrer esa secreta aventura responde, en el
fondo, a un ideal poético, al deseo de situar la escritura poética en lo único
que como experiencia adulta y real puede ser: una aventura solitaria.

La danza, la música y la poesía han nacido al mismo tiempo y son en prin
cipio partes constitutivas de un todo. En Pitágoras lo primario es el acorde;
en San Juan, la palabra. La estrecha relación entre música y poesía se asien
ta en mitos comunes. Ambas son formas del lenguaje sagrado, del lenguaje
de la realidad cósmica, anterior a la historia y pensamiento humanos. Esa
palabra perdida es fuente de todos los lenguajes y todos los lenguajes tien
den hacia ella. De todos ellos, es la música, que dura un instante de eterni
dad, la que más se aproxima al origen, al principio. Esa música verdadera,
primordial, originaria, es la que oímos en la oda «A Francisco Salinas». Si
fray Luis se limitara a recordar su amistad con el organista salmantino o a
reproducir la teoría musical de pitagóricos y platónicos, relacionada mate
máticamente con la astronomía y la sicología, se quedaría del lado de la vida
real. Pero la obra de arte es una superación de las circunstancias y no hay
verdadera poesía sin esa elaboración ideal.

Adoptando la posición platónica de que el alma posee memoria, continua-
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da por Cicerón, San Agustín y los neoplatónicos renacentistas, fray Luis ha
bla de lo divino que habita en el alma en términos musicales. En su tratado
De amare (Discurso Quinto, Cap. XIII), Marsilio Ficino dice: «Desde el prin
cipio nuestro espíritu fue dotado de la razón de esta música, y puesto que
su origen es celeste, con razón se dice que esta armonía celeste es innata.
Después, ésta se imita con los diversos instrumentos y cantos». De esto re
sulta que tanto la música de Salinas como la poesía de fray Luis son una imi
tación de esta música divina, que primero está en la mente eterna de Dios
y después en el orden y los movimientos de los cielos".

Música y poesía aparecen aquí unidas de nuevo para alcanzar un conoci
miento de lo absoluto, de lo real. El ascenso del alma a un mundo superior
por la música es una aventura poética. El hombre es el mediador entre el
cielo y la tierra, y la palabra musical, en cuanto creación humana, aproxima
este mundo al otro. La obra de arte es siempre algo residual, resto de una
relación con lo absoluto. Bajo tal perspectiva, la música de la palabra une
al hombre con el Cosmos y surge del acuerdo con el Todo, con la unidad pri
mordial. La recuperación de la «memoria perdida» es el reconocimiento de
la identidad original. El papel que desempeña la música es decisivo, ya que
no sólo despierta al alma, sino que la atrae hacia arriba, hacia el reconoci
miento de sí misma. Y a medida que el alma comienza a ascender, se des
prende de lo terreno para buscar su origen divino. Lo inicial es la separación
y el proceso musical consiste en restablecer la unidad perdida. Por eso, el
ascenso del alma se orienta dinámicamente hacia la contemplación, según
muestran las formas verbales (<<desconoce», «traspasa hasta llegan>, «oye»,
«ve»], El ascenso a la búsqueda, que constituye la identificación del alma con
lo divino, culmina en las estrofas quinta y sexta, las más importantes del poe
ma

[Ve cómo el gran Maestro,
aquesta inmensa cítara aplicado,
con movimiento diestro
produce el son sagrado,

[25] con que este eterno templo es sustentado.]
y como está compuesta

de números concordes, luego embía
consonante respuesta;
y entre ambos a porfía

25 se mezcla una dulcíssima armonía.

8 Según Menéndez Pelayo, el tratado de Salinas (De Música libri septem, 1977) es
«obra de humanista tanto o más que de músico». En efecto, durante el Renacimiento
italiano, la música recibió importantes mflujos del humanismo y el platonismo. Los
principales centros de enseñanza musical fueron las catedrales y las cortes humanis
tas más que las universidades. Véase Paul Oskar Kristeller, «La música y el saber
en el temprano Renacimiento italiano», en El pensamiento renacentista y las artes,
Madrid, Taurus, 1986, pp. 159-178.

Por otra parte, lo musical está siempre presente en el pensamiento y en el arte
de fray Luis. El mundo espiritual se expresa musicalmente tanto en verso como en
prosa. Los abundantes ejemplos de esta terminología musical han sido analizados
por Alain Guy en su estudio El pensamiento filosófico de fray LUlS de León, Madrid,
Ediciones Rialp, 1960, pp. 253-262.
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Bastarían estas dos estrofas para darnos cuenta de que esa «dulcíssima
armonía», donde se opera la unificación de lo humano con lo divino, no es
distinta del estado de no dualidad, propio de la experiencia mística. De ahí
que debamos leer el poema como un proceso en el que el alma sale o ascien
de hasta la primera armonía, se une a ella y desciende o retorna al bajo sen
tido con la experiencia de la unión. El alma de la radical salida, una vez que
la unión se cumple, es también el hombre del retorno radical: «Porque el hom
bre debe (...) contemplar a Dios y volver», según nos dice el Maestro Eckhart.

Este relato musical del ascenso seguido del descenso es el que determina
la composición misma del poema, subrayada estructuralmente por el uso de
la simetría y el paralelismo",

Además de la «memoria perdida» como recuperación de la identidad ori
ginal, el influjo patónico es también perceptible estilísticamente en la crea
ción de una atmósfera de armonía, en la que se revela la presencia de la divi
nidad, a la que tanto contribuye el predominio de las vocales delgadas y fo
nemas blandos en el plano fónico (eEl aire se serena», «dulcíssima armonía»,
«bien divino»), en la anteposición del adjetivo (ede no perecedera música»,
«consonante respuesta», «dulcissima arrnonía»), que es común a todos los
escritores renacentistas, pues sierve para subrayar lo arquetípico de cada cosa
y, finalmente, en la selección de un léxico afín por contigüidad (eaires / mú
sica», «son divino / son sagrado») o pertenencia a un mismo campo semánti
co de concertación (ecompuesta de números concordes», consonante respues
ta, «dulcíssima armonía»). Esa armonía, que funde musicalmente los extre
mos, aparece simbolizada por la cítara, de larga tradición en la cultura
occidental10•

9 Admitida la autenticidad de la estrofa quinta [« Ve cómo el gran maestro [...]»),
observamos una equivalencia en la distribución de la materia poética, una corres
pondencia entre las estrofas 1-4 y 7-10, Y ciertos paralelismos entre las estrofas 1 y
10,2 Y9,3 Y8, 4 Y7. El notable sentido de la simetría, que sirve para crear mitades
paralelas y para reforzarlas mutuamente al oponerse, revela la profunda afinidad de
fray Luis con lo más valioso del arte renacentista, en el que las proporciones del cuerpo
humano expresan visualmente la armonía musical perfecta. En este sentido, el mejor
estudio es el de Edward M. Wilson, «La estructura simétrica de la Oda a Francisco
Salinas», en Entre las ¡archas y Cernuda, Barcelona, Aríel, 1977, pp. 195-203. Dicho
estudio sigue el más amplio de D. Alonso, «Forma exterior y forma interior en Fray
Luis», Poesía española. Ensayo de métodos y limites estilisticos, Madrid, Gredos, 1971,
pp. 170-188.

Para el problema de la autenticidad de la lira quinta, véanse los artículos de E.
Orozco Díaz, «Sobre una posible fuente de Fray LUIS de León», R.F.E., XXXVIII, 1954,
pp. 133-150; y de F. Lázaro Carreter, «Más observaciones sobre la estrofa quinta de
la Oda a Salinas», en Estudios sobre literatura y arte dedicados al profesor Emilio
Orozco Díaz, T. II, Universidad de Granada, 1979, pp. 279-286.

10 Desde Pitágoras y Platón hasta los humanistas italianos del Renacimiento, esa
fábula cruel de Marsias contra Apolo, de la flauta contra la lira, no ha dejado de estar
presente. Lo que sucede es que esta concepción musical es cristianizada por la Pa
trística y el pensamiento medieval. Así, para San Agustín este mundo es «velut mUSI
cum carmen cuiusdam ineffabilis modulatoris» (PL 33, col. 527) y fray Luis, que to
ma la comparación de su maestro, sustituye la lira de Apolo por la cítara de Cristo.
Es Cristo (<<el gran Maestro»), centro del alma y del universo, el que orgamza el mun
do como nagnam citharam, como música cósmica, humana y divina. La cítara pulsa
da por el «gran Maestro» es imagen del alma humana, idea desarrollada por Filón
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La verdadera dificultad para el poeta es llegar a poder, desde aquí, entrar
en comunicación con lo de allí. Como el sentido primero de la palabra poéti
ca se ha perdido, recurre a la música, que nos acerca más al origen. Al escu
char la música de Salinas, fray Luis recuerda la presencia trascendente. La
música es el hilo conductor entre lo humano y lo divino y la coherencia in
terna del poema es la vía a Dios. El alma se templa con el alma. El número
es el objeto de la contemplación. Dios incita al alma hacia la contemplación.
y el alma, guiada por la música, siente a Dios en sí y sólo puede vivir sumer
gida en él (eAquí la alma navega / por un mar de dulcura y finalmente / en
él ansí se anega-s.

He ahí la unión abisal con el non-aliud, constitutiva de la experiencia eró
tica y de la experiencia mística. Y esa transformación del alma en Dios, que
se produce después que toda actividad ha sido suspendida (<<que ningún ac
cidente / estraño y peregrino oye y siente»), pues la suspensión de los senti
dos por la música constituye el núcleo de la oda, es indecible y sólo puede
ser expresada mediante exclamaciones paradójicas (<< ¡O desmayo dichoso! »,

«jO muerte que das vida! »,« ¡O dulce olvido! »), que nos remiten al mismo len
guaje de la Llama de amor viva. La conclusión de la Llama muestra la expe
riencia transformadora de Cristo que se despierta en el centro del alma: «Te
despiertas, oh Verbo esposo, en el centro y fondo de mi alma, en su más pura
e íntima sustancia» (Llama IV, 3). Mientras la espiritualidad agustiniana pro
cede platónicamente por vía de afirmación, pues cuanto hay de bueno en el
mundo recuerda y lleva a Dios, la carmelitana lo hace negativamente a tra
vés de la «noche oscura». Con todo, ambas espiritualidades son cristocéntri
cas y sólo mediante Cristo son teocéntricas. Nos hallamos, pues, ante una
mística teológica, fundada en la imitación de Cristo. Para nuestros místicos,
Cristo es el centro de sus escritos: «En Cristo mora corporalmente toda ple
nitud de divinidad», dice San Juan de la Cruz en la Subida (II, 22, 6). Esta
palabra musical, manifestación de la armonía de la misma esencia divina,
exige la atención sobre Cristo, el Verbo de Dios y, por analogía, con la pala
bra poética, que se distingue siempre por su capacidad de alojamiento. Mú
sica y poesía han venido a juntarse en la oda «A Francisco Salinas». En esa
armonía de la palabra musical hay siempre una fidelidad a la voz primor
dial, al orden sacro que la poesía invoca.

Las diversas formas de la palabra de Dios, en cuya simplicidad habita la
plenitud de lo divino, exigen una reducción a la Palabra única. De las pala
bras a la Palabra; de los nombres al Nombre. Tal parece ser el sentido último
De los nombres de Cristo, obra de larga gestación, publicada por primera vez
en abril de 1585, aunque empezada en el ocio de la cárcel (1572-1576) y com
pletada en la edición póstuma de 159511 •

y Clemente de Alejandría, y sirve para armonizar el microcosmos con el macrocos
mos o para potenciar el microcosmos como encarnación del macrocosmos. Véase F.
Rico, El pequeño mundo del hombre, Madrid, Alianza Editorial, za ed., 1986, pp.
188-189.

De esta armonía musical o reconciliación del universo con Dios por medio de Cristo,
el Verbo hecho carne, habla Angel Cilveti en su importante ensayo «Poesía y tradi
ción musical en Fray Luis de León», Fray LUIS de León. Aproximaciones a su VIda y
su obra, Santander, Sociedad Menéndez Pelayo, 1989, pp. 135-167.

11 La primera edición de 1583, elaborada en la cárcel entre 1574-75, consta de
dos libros y se completa con la de 1585, que tiene tres, y con la de 1595, en que apare-
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La diferencia entre alma y cuerpo es algo que el pensamiento occidental
arrastra desde Platón. Pero fray Luis es más cristiano que platónico y asume
por entero el misterio de la Encarnación: El Espíritu se hace Carne, la Pala
bra se hace Carne. El alma se inscribe en el cuerpo y el Verbo encarnado
aloja lo divino en toda su latitud. Y así Cristo, que es la Palabra de Dios, ac
túa como mediador entre lo absoluto trascendente de Dios y la finitud del
hombre. Ahora bien, más que con el logos griego, cargado de significación,
Cristo se identifica con el hebreo Dabar, que en la versión de los Setenta sig
nifica indiferentemente «cosa» o «palabra», «asunto» u «orden», y que Filón
de Alejandría entiende como el Verbo primordial cuando acepta sobrepasar
el «lugar de las ideas» o la «ley moral». La cosa no tiene realidad si no tiene
un nombre: nomina sunt consequentia rerum, dice la vieja fórmula escolás
tica. Por tanto, el conocimiento del nombre es el conocimiento de la realidad
misma. Si fray Luis recurre al hebreo, la primera de las lenguas sagradas,
es porque la palabra Dabar, que designa a la vez la palabra y la cosa, es un
resumen del misterio del Nombre sagrado y encierra en sí todos los nom
bres posibles. De ahí que los distintos nombres vengan a dar al de Jesús, «que
es el propio nombre de Cristo», Los nombres de Yavhé y Jesús, propios y no
comunes, son los que mejor expresan esta armonía entre la divinidad y la
humanidad de Cristo. En estos diálogos, los nombres tienen una significa
ción más sagrada que lingüística y son aceptados como revelaciones de lo
divino. Y si en el lenguaje sagrado conocer el nombre de Dios es conocer a
Dios mismo, ¿no habría que leer De los nombres de Cristo como un reconoci
miento del nombre escondido? ¿No sería el lenguaje poético, en último tér
mino, una aproximación al origen mismo del lenguaje?".

ce el nombre de Cordero, situado entre Hijo de Dios y Amado por indicación del pro
pio fray LUIS. A lo largo del siglo XVI aparecieron cmco ediciones; dos en el XIX (la
de Merino en 1805 y Rivadeneyra en 1885); y más de cien en la XX. Cf. R. Lazcano,
Fray LUIS de León. Bibliografía, Madrid, Revista Agustiniana, 1990, pp. 57-66 y 72-82.

12 El papel mediador de Cristo, análogo al de la palabra poética, no existía en el
Lagos de los platónicos. Y puesto que la relación del Hijo con el Padre concierne a
la naturaleza misma del lenguaje como un proceso de nombramiento, fray Luis con
sidera a Cristo como el Nombre de los nombres en que todo es resumido. Sobre los
nombres de Cristo hablan ya los rabinos del Antiguo Testamento y los más antiguos
tratadistas cristianos, desde el pseudo-Dionisio y San Isidro hasta algunos escritores
españoles de los siglos XIV y Xv. (Véase Rafael García de Castro, «Los Nombres de
Cristo», en Revista española de Estudios Bíblicos, e.S.Le., núms. 38-39, Madrid, 1928,
pp. 97-107; y Natalio Fernández Marcos, «De los Nombres de Cristo de Fray LUIS de
León y De arcano sermone de Arias Montano», en Fray LUIS de León. Aproximaciones
a su vida y su obra, Opus Cit., pp. 63-93, que estudia la familiaridad de fray Luis con
las especulaciones kabalísticas.

La originalidad de fray Luis consiste en reducir la variedad de los nombres a la
sola unidad del Nombre. De esta unidad es claro ejemplo el hebreo Dabar, palabra
primordial o del Origen, que por sí misma dice la totalidad: «y significa también, y
con esto concluyo, cualquiera cosa de ser, y por la misma razón el ser mismo y la rea
lidad de las cosas; y así Cristo debidamente es llamado por nombre propio Dabar,
porque es la cosa que más es de todas las cosas, y el ser primero y original, de donde
les mana a las criaturas su ser, su substancia, su vida, su obra» (N. 3, Jesús, 774). En
su teoría de los nombres, fray Luis recurre a un lenguaje religioso, teológico-bíblico,
más que gramatical. En este sentido, véase el artículo de Eugenio de Bustos, «Algu
nas observaciones serníológicas y semánticas en torno a fray LUIS de León», en Aca-



[Ve cómo el gran Maestro,
aquesta inmensa cítara aplicado,
con movimiento diestro
produce el son sagrado,
con que este eterno templo es sustentado.]
(<<A Francisco Salinas»)
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La relación entre la cosa y el nombre es semejante a las relaciones de las
personas de la Trinidad. Al igual que el Padre engendra al Hijo, así la cosa
engendra a la palabra que la nombra, de modo que hay una correspondencia
entre la cosa y su nombre. Teológicamente, es el Espíritu Santo, el amor, el
que da a entender esta identidad entre lo nombrado y su nombre; lingüísti
camente, lo es «la armonía del número» que domina todos sus escritos. Esta
palabra musical, que exige nuestra atención sobre el Verbo mismo de Dios,
configura un texto único en el que prosa y poesía son de idéntica sustancia
y hace entrar la prosa de este libro en el uso radicalmente poético del len
guaje. En efecto, no se podrían distinguir ciertos versos de ciertas expresio
nes o de fragmentos enteros De los nombres. Veamos dos ejemplos significa
tivos: en el primero, la rapidez del curso del agua es evocada rítmicamente

Del monte en la ladera, En los montes por la mayor
por mi mano plantado tengo un huerto, parte se conciben las fuentes y
que con la primavera, los principios de los ríos, que
de bella flor cubierto, naciendo de allí y cayendo en
ya muestra en esperanca el fruto cierto. los llanos después, y torciendo
y como codiciosa el paso por ellos, fertilizan y
por ver y acrecentar su hermosura, hermosean las tierras.
desde la cumbre airosa (De los nombres, L.!, Monte,
una fontana pura 486-487)
hasta llegar corriendo se apresura.
(eCanelón de la vida solitaria»)

En el segundo, la imagen musical (eson sagrado») se funde con la arqui
tectónica (eeterno templo»)

Así como la piedra que en el
edificio está asentada en su de
bido lugar, o por decir cosa
más propia, como la cuerda en
la música debidamente tem
plada en sí misma, hace músi
ca dulce con todas las demás
cuerdas sin disonar con ningu
na.
(De los nombres, L. 2, Príncipe
de la paz, 622)

Esta indistinción del verso y de la prosa revela que la escritura de fray
Luis apunta necesariamente al territorio de lo sacro o de lo ritual. La verda
dera escritura nunca fija. La reunión de lo disperso, la no delimitación de
lo poético en verso respecto a lo doctrinal en prosa, es propia del lenguaje
religioso. La religión nutre al arte y la experiencia religiosa y la experiencia
poética son manifestaciones de una única e igual experiencia.

El renacimiento a lo armónico sigue siendo el centro De los nombres de

demia Literaria Renacentista l. Fray Luis de León, Universidad de Salamanca, 1981,
pp. 113-116; Y el más extenso de José Vega, «Significante, significado y realidad en
Fray Luis de León», en Revista Agustiniana, vol. XXXII, núm. 97, Enero-Abril de 1991,
pp. 197-306.



LA ARMONIA EN FRAY LUIS DE LEÓN 207

Cristo. El lenguaje científico, fruto de la Caída, separa (<<pone desorden y des
concierto en todas las partes del hombre», De los nombres, L. 1, Padre del
siglo futuro, 509). La poesía, con su amor a la unidad, restaura el Verbo pri
mordial. De igual modo, la figura de Cristo, el Verbo de Dios, viene para po
ner orden en un mundo desordenado. La lección suprema que nos transmite
su padecimiento es una regeneración universal, que afecta a toda la humani
dad. El Cristo hombre, imagen de Dios, reproduce el ritmo de la vida univer
sal, que vive y se transforma contínuamente. Si el lenguaje busca el recono
cimiento de este contacto profundo entre las cosas y el hombre, es porque
el hombre es todo él unidad y tiene en sí mismo la unidad de la vida univer
sal. Esta inquieta búsqueda de la integración del hombre con la naturaleza
es tal vez el secreto del arte de fray Luis.

El esfuerzo de esta búsqueda actúa sobre el decir y centra en sí, en su
percepción dinámica de la realidad, todos los recursos expresivos, porque
la materia lingüística nace de la experiencia de ese contacto con lo real, pro
pio de la poesía. Hombre y Dios. Del hombre a la divinidad. Y fray Luis bus
ca la armonía entre ambos a través de Cristo, el Verbo mediador. Porque, cier
tamente, este descubrimiento de la realidad se plasma en la forma viva del
diálogo renacentista, sujeto a las reglas de verosimilitud artística, en la si
metría total de la obra, que revela un plan previamente establecido, y en la
musicalidad del período, apoyada a su vez en la hábil alternancia de sonidos
vocálicos y consonánticos, en el ritmo métrrco de la frase y en la selección
de un léxico de carácter metafórico, que permite al lector ir de los nombres
al Nombre. Tal estilo trabajado no sólo evidencia el intento de «poner núme
ro» en la lengua castellana para elevarla a la altura de las lenguas clásicas,
de acuerdo con las Prosas de Bembo, el libro que fray Luis pidió desde la
cárcel, sino también una verdadera conversión de los nombres en el Nom
bre, una búsqueda del lenguaje originario. Lo que fray Luis dice sobre los
nombres aparece ya en el Cratilo: «El nombre es imitación de las cosas, ima
gen, representación de las mismas cosas», Lo que subyace en De los nombres
de Cristo es una relación natural, una semejanza o conformidad, entre el nom
bre y la cosa. Dicho de otro modo: esta relación de semejanza expresada por
la metáfora, operación básica del arte que muestra lo otro de lo mismo, per
mite al lector ir desde los nombres bíblicos al conocimiento mismo de Dios.
Fray Luis ha podido situarse en una experiencia radical de la escritura: aque
lla con vistas a un movimiento, a una comunicación de la palabra por la pa
labra, aquella donde poesía y teología devienen inseparables'".

13 Los recursos estilísticos ya fueron analizados por Helen Dill Goode, La prosa
retórica de fray Luis de León en Los Nombres de Cristo, Madnd, Gredos, 1969. Para
la modalidad del diálogo, tal vez el recurso más importante, deben tenerse en cuenta
el estudio de Jesús Gómez, El diálogo en el Renacimiento español, Madrid, Cátedra,
1988, pp. 210-211; Y los artículos de C. Cuevas García, «Los nombres de Cristo como
diálogo culto renacentista», en Cuadernos para Investigacion de la Literatura Hispá
nica, núms. 2-3,1980, pp. 447-456; Yde Luciano Rublo, «Originalidad y recursos esti
lísticos de Fray Luis de León en su obra De los nombres de Cristo», Revista Agustinia
na, Vol. XXXII, Opus Cit., pp. 123-171.

Cuando hablamos de fray LUIS de León como teólogo no sólo nos referimos a su
formación y producción teológicas, aspectos minuciosamente analizados por Salva
dor Muñoz Iglesias en su estudio Fray Luis de León, Teólogo, Madrid, C.S.I.c., 1950,
el cual llega a decir que «El armazón de su Teología es el tomismo, al cual Fr. Luis
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El lector familiarizado con la obra de fray Luis percibe en su escritura una
búsqueda permanente de la palabra por la palabra. Escritura en acción, con
vistas a la palabra. El poema pasa por la cárcel, real o simbólica, se transfor
ma y adelgaza hasta decir la nominación primera. De esta experiencia radi
calmente oscura, a la que nos invita el poema, brotan algunas de sus más
bellas creaciones, como la traducción del salmo XXVI, por el cual sintió fray
Luis una especial predilección14. Fray Luis sabe que la falta de totalidad es
el problema básico del lenguaje, por eso recurre a los salmos, en los que se
cumple el ciclo de la revelación: palabra pronunciada, acogida y respondida.
Fray Luis escogió este salmo como tema de su comentario, porque esa plega
ria del rey David prefigura la pasión de Cristo, mediador único entre el hom
bre y Dios. Es a Cristo, que junta el pecado con la gracia, a quien el poeta
se dirige confiado en términos de «luz y vida». Todo el salmo es una expre
sión de victoria de la esperanza sobre la desesperación padecida en la cárcel

Yo espero firmemente
Señor, que me he de ver en algún día
a tus bienes presente,
en tierra de alegría,

65 de paz, de vida y dulce compañía.

Lo importante es que esa petición tiene lugar dentro del hombre (<<A Ti,
dentro en mi pecho, / dixo mi coracón») Y lo que destaca es la queja de un
alma atribulada, como sucede en la célebre oda «En la ascensión":

se muestra siempre fiel en la sustancia» (p. 119), smo también a toda una teología
de la palabra, que arranca fundamentalmente del libro Sobre la Trinidad (Libro XV,
cap. XI) de su maestro San Agustín, el cual discute las analogías entre las palabras
humanas y el Verbo en el sentido teológico.

Aesta confluencia de poesía y teología en De los nombres de Cristo, se ha referido
también E. Asensio en su articulo «Fray Luis de León y la Biblia», Edad de Oro, Vol.
IV (1985) pp. 5-31.

14 Durante el tiempo de la cárcel trabaja fray Luis en De los nombres de Cristo
y en el comentario latino de los Salmos. Este salmo XXVI, que es una oración de
David cuando más fuertes eran las persecuciones de Saúl, apareció impreso en Sala
manca en 1580 junto con la Explanatio in Cantica Canticorum. Aubrey EG. Bell, que
sitúa el comentario latino «en julio de 1575 si leemos Iam mensis agitur quadragesi
mus [Opera, 1, 165], Y en enero de 1573, si leemos en las postenores ediciones [e. g.
1582, ed. f. 53 v] decimus iam mensis», lo califica de sublime. (Cf. su estudio LUIS de
León. Un estudio del Renacimiento español, Barcelona, Araluce, 1927, p. 162); el P. Ve
ga dice que es <<la obra más personal y sentida que había salido de su pluma», Opus
Cit., p. 599; y E Maldonado, que lo vincula al mito de la caverna, afirma: «El salmo
26 es un documento de excepcional interés. Es decisivo para la expresión humana,
poética y teológica de su autor», en su artículo «Fray Luis de León y su Explanación
del Salmo 26», Cruz y Raya, núms. 16-18, 1934, pp. 37-88. Esta soledad creadora, ya
subrayada por Coster y Vossler, es punto de encuentro del hombre con lo divino, de
ahí la coincidencia de este salmo con la Exposición del libro de Job. (Véase José Ma
ría Becerra Hiraldo, Obra mística de Fray LUIS de León, Umversidad de Granada, 1986,
p. 234).

15 La construcción dinámica de la oda es paralela a la del salmo. A pesar del
molde rígido que impone el texto original, fray LUIS se ha esforzado por conservar
en la traducción del salmo la queja del hombre angustiado, visible en el tono íntimo
del soliloquio y en el ritmo encadenado del discurso. Ahora bien, mientras la oda avanza
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Sin embargo, el salmo se ajusta a un esquema preexistente, mientras la
oda da mayor cabida a la invención personal. Este salmo es de un solo esta
do de ánimo en cuanto el poeta, al ofrecernos su traducción, quiere confir
mar un sentimiento existente: «Dios es mi luz y vida». El tema, el tono, el
estilo son sapienciales. El estilo sapiencial se manifiesta en el gusto por las
antítesis simples (del tipo «yo firme y él caído»), en la reiteración de estruc
turas apelativas, especialmente vocativos (,<A Dios», «A Ti») e imperativos (<<In
clina», «Muéstrame»), signos lingüísticos que aluden al lector siempre pre
sente para fray Luis, en la respuesta afirmativa de la interrogación retórica
(<<¿quién me podrá dañar?») y en el uso de formas verbales en futuro (<<No
temerá mi pecho», «que he me he de ver en algún día»), que indican una cer
tidumbre en el cumplimiento de lo que se dice. La misma súplica de espe
ranza en Dios, que va en aumento a lo largo del poema, revela que todo el
salmo nace de una situación adversa, de ahí que sobre la oscuridad triunfe
la luz, inherente a la persona de Cristo (eEgo sum lumen mundi», Juan, 8,
12). De ritual humano los salmos se transformaron en documento humano,
en expresión de los temores y las esperanzas del hombre. Fray Luis, como
traductor, participa de esa profesión de fe del salmista: «Mi fortaleza / es Dios
y mi manida», «en éste espero yo salir de afrenta», «y buscan hasta ver tu
rostro amado». Todas son afirmaciones de fe, y la última aparece en marca
da progresión (<<con fe acerada, entera / aguarda, atiende, sufre, persevera»).
La fe anticipa la esperanza futura iluminando el temor presente. Comentan
do el v. 17 del salmo, dice fray Luis: «Disipa los consejos de los impíos y, en
derezando a las tinieblas el rayo de tu luz, descubre las fraudes y las menti
ras». En su soledad creadora todo se resuelve en síntesis, en la identidad con
Cristo, que es luz.

Este amor a Jesucristo está igualmente presente en la Exposición del Li
bro de Job, otra de íntima y lenta maduración":

desde el pasado feliz al alejamiento de la divinidad, el salmo incide de prmcípío a
fin en esa confianza del hablante en Dios.

Para el análisis de la oda, son importantes los ensayos de R. Senabre, «La oda de
fray Luis de León a la Ascensión», en Tres estudios sobre Fray Luis de León, Opus Cit.,
pp. 73-96; y de Colin P.Thompson, «En la Ascensión: Artistic Tradition and Poetic Ima
gination in Luis de Lean», en Medieval and Renaissance. Studies on Spain and Portu
gal in Honour oi p.E. Russell, Oxford, Clarendon Press, 1981, pp. 109-120.

16 No es fácil reconstruir la elaboración de esta obra, que ocupó a fray Luis du
rante toda su vida. De modo general, podemos decir que los 32 primeros capítulos
y los primeros 19 versículos del XXXIII fueron escritos y pasados a limpio antes de
1580, tal vez por insistencia de la Madre Ana de Jesús, a quien fray LUIS conocía des
de 1571; que los capítulos XXXIII, XXXIV y XXXV fueron escritos en 1580 y los res
tantes (XXXVI al XLII) en 1590 y 1591, de acuerdo con el autógrafo salmanticense.
La dificultad principal reside, pues, en el comienzo de la Exposición. Si tenemos en
cuenta la confesión del propio fray Luis, según la cual éste declaraba el 6 de marzo
de 1572 tener acabada una traducción en lengua vulgar del Libro de Job que pensaba
publicar, podemos pensar que los pnmeros capítulos fueron escritos entre 1570 y 1572,
en la época de los comentarios del Cantar de los Cantares, y contmuados en la cárcel
Junto con los comentarios, en donde hay alusiones a sus propias desgracias. La con
fesión de fray Luis se refiere a la traducción, no al comentario, que es posterior. Por
otra parte, mientras la Dedicatoria y los 33 primeros capítulos muestran una letra
clara y serena, lo que nos habla de una previa versión en borrador, los 10 últimos
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Fray Luis ha convivido largo tiempo con la lectura del texto bíblico, que
ignora todavía el mensaje trascendente de Cristo, y decide darle forma, ex
presión y sustancia propias, en la década en que se ocupa de publicar sus
obras más importantes: In Cantica Canticorum e In Psalmum vigesimum
sextum explanatio (1580 y reeditadas en 1582); De los Nombres de Cristo y
La perfecta casada (1583 y reeditadas en 1587); Los libros de la Madre Teresa
de Jesús (1588); In Abdiam y Epístola ad Calatas (1589); y la edición de sus
poesías. La casi identidad expresiva entre los tratados en prosa y los poe
mas, ya anunciada por F. de Onís en su prólogo a De los Nombres de Cristo,
además de mostrar la no separación de lo artístico y de lo doctrinal, apunta
a algo más decisivo: al ser otro en sí mismo. Es en esta asunción de la alteri
dad, cifra del pensamiento de fray Luis, donde corresponde estudiar la figu
ra de Job, el inocente que se afirma no en la aceptación, sino en el combate.
Lo que ha hecho de este libro sagrado una de las obras más importantes de
la literatura occidental es la voluntad, la relación personal con lo divino. La
tragedia de Job es la del hombre a solas, con la conciencia de estar encerra
do en sus propios límites y de padecer su propia trascendencia. El objeto
de la tragedia es el hombre interior, el sujeto responsable, obligado a hacer
una elección decisiva en un mundo lleno de contradicciones. De ahí que su
lenguaje no sea unívoco, sino deliberadamente ambiguo. Porque para que haya
tragedia, el texto debe significar dos cosas a la vez: la pregunta del hombre
y el silencio de Dios. Job, en su tortura, grita a Dios: «Te pido auxilio, y no
me haces caso» (Job, XXX, 20). Este es el clímax de un discurso organizado
en tres partes o momentos: la nostalgia del pasado feliz, la trágica impreca
ción del presente y la esperanza en ser devuelto al antes de su nacimiento.
La elección del tema de Job, que fray Luis vincula a su propia experiencia,
obedece en el fondo a una motivación religiosa y poética. Porque toda pala
bra sustancial empieza por reducir la distancia entre lo humano y lo divino,
los mezcla y tiende a la unidad del origen. Y el retorno al origen sólo puede
explicarse por el deseo de comenzar de nuevo una existencia «pura», que no
haya sufrido aún las desgracias del tiempo.

Sostenida por la inocencia a la que tiende, se presenta aquí la palabra
idéntica a sí misma, sin dejar separación entre la dualidad de contenido y
forma. Esta simplicidad es la que explica la no distinción de géneros en esta
obra total. Prosa poética o narración transpuesta en poesía son lo mismo den
tro de una escritura entendida como totalidad. Una escritura que aloja por
igual la traducción, el comentario y la paráfrasis en tercetos. De manera sig
nificativa, en la Dedicatoria a la Madre Ana de Jesús, fray Luis asigna a la
poesía el papel esencial de ligarnos a lo sagrado: «En que hago tres cosas:
una, traslado el texto del libro por sus palabras, conservando, cuanto es po
sible, en ellas el sentido latino y el aire hebreo, que tiene su cierta majestad;
otra, declaro en cada capítulo más extendidamente lo que se dice; la tercera,

están escritos en cuadernos de distínto tamaño y con letra más irregular, Por tanto,
sí la escritura revela distintos momentos en la elaboración de la obra, la lectura con
firma la unión entre la traducción, el comentario y la paráfrasis en tercetos. En este
sentido, cualquier edición crítica de la obra deberá tener en cuenta el autógrafo sal
mantícense y la traducción parafrástica que se conserva en el manuscrito 9-2076 de
la Academia de la Historia. Para estos problemas, véase el artículo de Alberto Nava
rro, «En torno a la Exposición del Libro de Job», en Academia Literaria Renacentista.
l. Fray Luis de León, Opus Cit., pp. 225-244.
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póngole en verso, imitando muchos santos y antiguos que en otros libros sa
grados lo hicieron y pretendiendo por esta manera aficionar algunos al CQ

nacimiento de la Sagrada Escritura, en que mucha parte de nuestro bien con
siste, a lo que yo juzgo». La Exposición del Libro de Job compende, pues, tres
niveles de enunciación: la traducción de cada capítulo del texto bíblico sus
cita su comentario que, a su vez, da lugar a la paráfrasis en tercetos. Estas
tres líneas de actuación (traducción, comentario, paráfrasis) se unen y po
tencian en una escritura que conlleva, en su proyección al origen, un ince
sante movimiento de destrucción creadora. Precisamente por eso, ya que el
papel de la escritura es realizar el lenguaje en su totalidad, pide Job a su
Señor, el Señor de la voz y la mudez, ser aniquilado, para que la negación
de la palabra haga posible la palabra del principio. Toda la historia de Job,
del hombre caído en abandono, es una lucha por recobrar la antigua condi
ción paradisíaca, situación originaria a la que aspira la poesía. Su entrega
a la muerte es una afirmación de la inocencia original del hombre-".

La inocencia es lo más cercano a conseguir la identidad. Y así Job, el jus
to inocente, ha de desposeerse, atravesar la experiencia de la «noche oscura»
para quedar reducido a lo intacto, a lo que todavía no ha aparecido ni ha si
do gastado por el uso. Para Job lo más doloroso es la ausencia de Dios. A
ese estado de desposesión, de sequedad espiritual, llama fray Luis «noche
solitaria y desastrada» en la paráfrasis lírica del capítulo IIl. Yen la revela
ción de Elifaz, el amigo de Job, la unión del alma con Dios va asociada a un
proceso de la oscuridad a la luz, propio de la experiencia mística: «De mane
ra que esta revelación de Elifaz fue de noche muy noche. Y a la verdad aquel
tiempo es muy aparejado tiempo para tratar con el cielo; porque el suelo y
sus cuidados impiden menos entonces; que, como las tinieblas le encubren
a los ojos, ansí las cosas dél embarazan menos el corazón, y el silencio de
todo pone sosiego y paz en el pensamiento; y como no hay quien llame a la
puerta de los sentidos, sosiega el alma retirada en sí misma; y desembaraza
da de las cosas de fuera, éntrase dentro de sí, y puesta allí, conversa sola
mente consigo y reconócese. Y como es su origen el cielo, avecínase a las co
sas dél y júntase con los que en él moran; los cuales influyen luego en ella
sus bienes como en sujeto dispuesto, por cuyo medio se adelanta y mejora;
y subiendo sobre sí misma, desprecia lo que estimaba de día y huella sobre
lo que se precia en el suelo, al cual con ello todo ve sepultado en tinieblas;
y súbese al cielo, que entonces por una cierta manera se le abre resplande
ciente y clarísimo, y mete todos sus pensamientos en Dios y en medio de la
oscuridad de la noche le amanece la luz» (Exposición del Libro de Job, IV,
13). Lo mismo que Job todas las almas perfectas han pasado por la desola
ción del abandono divino. Y así, cuanto mayor es el desamparo tanto mayor
es el deseo de amar a Dios. El crecimiento del deseo es el fin de toda mística.

17 El Libro de Job está determinado por una relación del hombre con su Señor.
Fray Luis piensa que la justicia divina, respuesta a la inocencia del Justo, tiene lugar
en este mundo y más allá de él. Su indestructible fe en la justicia de Dios y en la mo
cencia del justo le lleva a ver la inocencia como justicia y a considerar la inocencia
como intensamente activa.

Para el uso y sentido de inocencia, concepto clave de la obra luisiana, véase el es
tudio semasiológico de Michael Nerlich, El hombre justo y bueno: Inocencia bey Fray
Luis de León, Vittorío Klostermann, Frankfurt am Main, 1966.
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El deseo del místico pide un imposible, que es también la raíz última de la
palabra poética en cuanto decir de lo imposible, de lo indecible".

En este decir de lo indecible, que lleva la palabra a su dimensión máxi
ma, es donde encuentra precisamente la escritura su firmeza y necesidad.
Pide esa palabra un readentramiento del sentido para poder entrar, como di
ce San Juan de la Cruz, «más adentro en la espesura» (Cántico espiritual, 36)
o en la oscuridad del rayo de tiniebla y quedarse a oscuras. Comparecencia
de la voz en la noche en espera de lo indecible. El místico y el poeta viven
experiencias extremas en las que pueden acabar perdiéndose. Tal experien
cia de los límites es lo que la escritura descubre y entraña: «y que las faces
de tinieblas, esto es, lo hondo de la noche y lo más alto de ella, cuando todo
duerme y sosiega, lo es a él como cuando alborea, que es cuando todo vela
y despierta; y que ansí en el día, con la esperanza de reposar, desea la noche
y que, venida, como no reposa, torna a desear que amanezca» (Exposicíón,
cap. XVII, 12).La escritura de los místicos obedece a lo que debe ser la escri
tura poética, una experiencia totalizante, casi la única, esa vinculación a cier
tas formas de la palabra, pero que no vienen más que de una experiencia so
litaria que lo abarca y lo comprende todo. El poema nos invita a una expe
riencia radicalmente oscura, cada vez más anónima, que a distintos niveles
fue la de Dante, Juan de la Cruz, Holderlin, Rirnbaud, a un descenso o viaje
hacia el interior de la palabra única, la palabra que fue nuestro origen. En
este sentido, la inocencia de Job es la clave del lenguaje de fray Luis. Mien
tras el lenguaje de los amigos razonantes es conformista, el de Job, alter ego
del poeta, es un lenguaje siempre recomenzado. De ahí la necesidad de re
convertir el lenguaje reflexivo, de dejarlo libre para un comienzo que es un
puro deseo. Al enunciado del texto bíblico (eMilitia est vita hominis super
terram: et sicut dies mercenariis, dies eius», dice la Vulgata), del que las tra
ducciones no difieren excesivamente, sustituye una transgresión deliberada,
un deseo de huida, que sólo la muerte puede dar

18 Más allá de los raptos y VIsiones, las comunicaciones regaladas, la mística se
sustancia en la sola experiencia de la unidad. Los grandes místicos buscan la unidad
en la diversidad. Ese sentido de universalidad, que emana de lo más profundo del
alma, está presente en la «nada» del Monte sanjuanista y en la armonía cósmica de
la oda «A Francisco Salinas», Las relacíones entre ambos místicos son mucho más
profundas de lo que una primera lectura pueda dar a entender. Fray Luis de León,
siendo estudiante en Salamanca, conoció a San Juan de la Cruz y leyó sus escritos,
fue encargado por el Real Consejo para que exammara las Obras de Santa Teresa y
las publicó en 1588 y tanto la Explanación latina del Cantar de los Cantares como
la Expostcion. del Libro de Job están llenas de resonancias místicas. Además, el sím
bolo de la «noche» como expresión de la aventura espiritual une la poesía de los dos
místicos castellanos. No es tampoco casual que la Madre Ana de Jesús fuese la desti
nataria del Cántico Espiritual y de la Exposición del Libro de Job. Jean Baruzi piensa
que la Exposicion se elaboró durante el tiempo en que fray Luis preparaba la edición
de las obras de Santa Teresa y de acuerdo con la petición de Ana de Jess. (Véase su
estudio Luis de León, interprete du Livre de Job, Presses Universitaires de France, Pa
rís, 1966, p. 7). Ciertamente el saber de fray LUIS es más formal que experimental.
Con todo, ambos amaron la desnudez y el vacío, utilizaron símbolos semejantes (la
noche, la fuente, la armonía, la luz) y en ambos resulta evidente ese aliento universal,
propio de toda mística. Cf. José María Becerra Hiraldo, «Misticismo en Fray Luis de
León», en Obra mística de Fray Luis de León, Opus Cit., pp. 9-17.
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La vida humana es peligrosa guerra,
un combate sangriento en estacada:
que no hay paz ni la esperen en la tierra.

Este lenguaje de la ausencia, de la negación en que se constituye, tal co
mo revela la imagen original del «combate en estacada», acepta la huida
como desaparición, como vuelta al origen, que es la única manera de salir
de ese estancamiento. Hay, pues, un desplazamiento de lo humano a lo divi
no, de la poesía a la teología: sólo la palabra de Dios puede dar esa paz ausente
en la vida'",

Porque, más allá de la esperanza de recuperar sus bienes, lo que Job recí
be al final es la revelación de la palabra divina. El Señor lo ha desposeído
injustamente y la creencia en la justicia divina exige que el Señor responda
por sí mismo. Al clamor de Job corresponde la palabra del Señor. Esta con
versión del Señor a la conversión de Job (<<y pues yo me convierto, que, Se
ñor, Vuestra Majestad se convierta. A que mira también lo que el Hijo nos
eneñó que dijésemos en la oración de un Padre: Perdona nuestras deudas, co
mo nosotros perdonamos a nuestros deudores (Cap. XLII, 10)>>, vuelve a po
ner de relieve la función mediadora de Cristo entre el hombre y el «mundo
original que es el Verbo» (De los nombres de Cristo, Faces de Dios, 450). Pues
que la estructura del Libro de Job, en el que está siempre latente una actitud
cristocéntrica, viene dada por esa mezcla de lo humano y lo divino, que
la palabra hace posible. Esa llamada de la palabra hacia atrás, hacia la fuen
te o el origen, exige una abolición de lo discursivo y el ingreso en un ritmo
universal, que enlaza los movimientos del cielo, del hombre y de la tierra.
Ese ritmo musical, visible en la cítara hecha para cantar la lamentación
y la alegría, traduce el estado paradisíaco del cual Job había salido. Y es que
la poesía, que nace junto con la música, unida a la danza, tiende a rescatar
el tiempo perdido, anterior al pensamiento, encontrando en el grito o la
invocación, formas de lenguaje sagrado, el espacio vital de donde procede.
Grito nacido de la ausencia del otro, por eso Job, en su abandono, sólo existe
en la pura expectativa del otro, en esa tensa expectativa que termina por
hacerse naturalmente grito o gemido: «Grité a Ti, y no me respondiste
(Cap. XXX, 20). Idéntico clamor escuchamos en el comienzo abrupto del
Cántico Espiritual: «Salí tras ti clamando y eras ydo», En segundo lugar,
lo que afecta a la capacidad más delicada de un escritor, el sentido del ritmo.
Un ritmo dinámico, fruto de esa tensión, que tiene por objeto comunicar el
hombre con Dios, motivo principal del libro. Por último, la sugerencia se
mántica de la larga imagen pitagórica (eNi música de amor dulce, acor
dada», Job, III, 6), que aparece también en la oda «A francisco Salinas» y
en la cítara que liga lamento y alegría (XXX, 31), determina la construcción
de todo el capítulo III, que se desarrolla como una obra musical, pues lo que

19 ¿No sería ese pájaro extraño, que aparece en el cap. XXXIX, 13-18, y que deja
a sus crías germinar como si no fueran suyas (eDurator ad filias suos, quasi non sit
suos», dice la Vulgata), un símbolo de la palabra como forma-germen? Aquí, en el aban
dono, la revelación y la palabra son una misma cosa: <da revelación de la palabra,
la revelación que es ella misma, la palabra divina, y la revelación que viene con ella»,
nos dice María Zambrano en su ensayo «El libro de Job y el pájaro», en El hombre
y lo divino, México, EC.E., 1955, pp. 385-408.
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el poeta desea es que la música prolongue la nostalgia del estado paradi
síaco. Por lo demás, la música y la palabra tienen la función de orientar
el alma hacia una intuición original. Palabra musical, que aloja por entero
el sentir originario y en la que se da el paso sin fronteras de la poesía a la
prosa".

Como siempre, fray Luis parte de una situación trágica o dialéctica entre
el Señor y Job, pero es necesaria una síntesis de contrarios, que para él sólo
es posible en la escritura entendida como totalidad. Tanto el Cantar de los
Cantares como el Libro de Job revelan un mismo esquema compositivo: tra
ducción literal del texto hebreo, comentario del texto frase por frase y una
paráfrasis poética más libre en tercetos. Si la traducción, el comentario y
la paráfrasis fueron escritos en distintos momentos, para el lector forman
un todo unitario. A decir verdad, el deseo que el autor tiene del lector, mien
tras escribe, implica al hombre y al lenguaje en su totalidad, de manera
que, más allá de unos constantes artificios retóricos, la forma dialógica,
el ritmo dinámico, el tono dramático, el lector del Libro de Job se encuentra
frente a una totalidad imposible, el sentido de la divinidad en la ausencia.
Así pues, la pérdida de identidad con lo divino es el signo de la imposibili
dad de la palabra, aquella que une al escritor con lo otro. Precisamente ahí,
en el espacio todavía informe del abandono, es donde comienza el arduo ejer
cicio de la palabra por recuperar una plenitud de la que nunca está ausente.
Tal podría ser la lectura del Libro de Job, una aproximación al origen de la
palabra.

Por ser el hombre imagen de Dios, puede tocar el origen si se sumerge
en lo más profundo de sí mismo. La voz de fray Luis no viene de fuera, sino de
muy adentro de ella misma, de un saber tradicional en el que no hay disocia
ción entre el pensar y el sentir, entre pensamiento filosófico y experiencia
espiritual, religión y poesía. Porque el poeta instalado en la experiencia reli
giosa no conoce fronteras y siente todo en unidad. Hombre interior, forma
interior. Y esa palabra interior, que se forma en lo más íntimo y es anterior
a toda significación, corresponde por naturaleza a la palabra poética, no su
jeta a intención. Tal vez por eso el lenguaje poético de fray Luis de León, lo
mismo que el de San Juan de la Cruz, es difícilmente asimilable al contexto
histórico de una ortodoxia largamente consolidada. Desde el punto de vista
de los celosos guardianes de la Vulgata que estaba cuestionando con su vuelta

20 Al hacer su Expostcion, fray LUIS prefirió la tensión dramática del poema he
breo al tono sapiencial del poema sumerio. Esta estructura dialógica, hija de la retó
rica renacentista y SIempre presente en la escntura de fray Luis, da a su discurso
un ritmo polifónico-dialéctico, que tiene por objeto armonizar los contrastes en una
unidad supenor. La forma dialógica está en la base del texto bíblico (Véase L. Alonso
Schokel y J.L. Sicre Díaz, Job. Comentario teológico y literario, Madrid, Ediciones Cris
tiandad, 1982, p. 34). Fray Luis de León la hace más evidente y honda porque el autor
y lector ocupan un mismo nivel. La forma dialógica sería, pues, una de las «estructu
ras luisianas de significación», verdadero eje semántico en la acepción a A.J. Grei
mas. (Vid. FranCISCO Garrote Pérez, «Estructura y sentido en la obra de fray LUIS de
León», Letras de Deusto, núm. 34, Enero-Abril, 1986, pp. 5-36). Y es que, como ha seña
lado E. Alarcos, «Casi toda la poesía de fray Luis de León presupone una situación
de coloquio», en «Tres Odas de Luis de León», Separata de Archivum, núms. XXXI
XXXII, Universidad de Oviedo, 1981-1982, p. 19. Lo que hace el diálogo es establecer
una relación de identidad en la totalidad de la escritura.
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al texto hebreo, era el suyo un acto de ruptura con lo establecido, de profun
da subversión.

Conciliar la libertad humana con la voluntad divina es la función princi
pal del lenguaje, pero de un lenguaje que tiende al ideal de la música. ¿Acaso
no hay en la terminología musical que recorre toda la escritura de fray Luis
un reconocimiento explícito de la incapacidad del habla para decir lo abso
luto? Esta música ideal, que suena en la oda «A Francisco Salinas» con la
nostalgia «de su origen primera esclarecida», nos hace ver una comunión con
la armonía trascendente (<<tiene el canto y la música un poder natural para
levantar el alma a las cosas celestiales», De Incarnatione Tractatus, Opera
IV, p. 234). Con su ascendencia característica, la palabra musical borra toda
significación determinada y deja ver la transparencia del origen.

Vista la naturaleza relativa del pensamiento humano, es propio de éste
la tendencia a lo absoluto, el afán de síntesis y totalización. Ni el lenguaje
ni la música constituyen la realidad última. Apuntan hacia ella, pero no son
ella. Hay quienes optan por el lenguaje y quienes llegan a la armonía por
la música. Cuando, como en el caso de fray Luis, música y poesía coinciden,
entonces recibimos en su escritura la experiencia de la totalidad. ¿Cómo hay
que entender esa totalidad que acoge la palabra musical? Lo propio de ésta
es su compromiso con la realidad, su carácter activo. Para llegar a lo absolu
to, debe la palabra renunciar a todo aquello que la limita. El pretendido con
tacto con lo real no se da al principio del lenguaje, sino al final de su esfuer
zo por liberarse de las meras palabras. Movimiento de destrucción, que res
taura transformando. Lenguaje ascendido, hecho canto, dispuesto a lo no di
cho. La obsesión por la armonía y la forma dialógica revelan una relación
con algo, una tensión hacia algo. De la tensión entre la palabra instituida y
la palabra original nace, en último término, la palabra poética, que quiere
decirlo todo. Por medio de la palabra, que quiere llegar a ser cantable, el hom
bre es al mismo tiempo la realidad cósmica: «Que si crió a todas las cosas
con orden, y si las compuso entre sí con admirable armonía, no dejó al hom
bre sin concierto, ni quiso que viviese sin ley ni que hiciese disonancia en
su música» (Exposición del Libro de Job, XXVIII, 28). En el fondo, los térmi
nos «orden», «armonía», «concierto» indican una entera correspondencia de
lo humano a lo divino, pues el desplazamiento de lo divino constituye la ma
yor tragedia para el hombre. De esta forma, la adhesión a lo divino nace de
la intuición del mundo como signo de un más allá. La relación con el más
allá es lo que hace posible la aventura del poeta y la palabra poética sólo
se explica por analogía con el Verbo divino, el origen de la realidad":

Ese analogon, «divina proporción» o «número de oro», se prolongó desde
la Edad Media hasta finales del Renacimiento. La relación entre el macro-

21 De entrada, es preciso notar que el principio de analogía, según el cual el
mundo es como una palabra que nos hace volver hacia otro, pertenece a la experíen
CIa religiosa. Desde este punto de VIsta, la realidad es una palabra por la que Dios
se hace presente al hombre. Por eso Job, que prefigura a Cristo, sacrifica su vida a
ese Dios que le ha privado de todo. En cualquier caso, religión y poesía coinciden
en esta necesidad de mediación, que es la esencia de lo humano.

El uso de la analogía aparece ya en los comienzos del pensamiento griego y se
hace tópico en las retóricas clásicas y medievales. Véase G.E.R. Lloyd, Polaridad y
analogía, Madrid, Taurus, 1987.
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cosmos y el microcosmos constituye la base última de toda obra de arte. Así,
el orden dinámico del universo se traduce en la necesidad de un arte tam
bién dinámico como descubrimiento de ese orden en el que el hombre mis
mo participa. Esto significa que la poesía, forjada en la armonía musical,
no es ya abstracción de la experiencia, sino la materia viviente que crea por
sí misma sus propias formas y de la que surge un ritmo fluctuante, esencial
a la vida del Todo. El mundo de la poesía, en su nostalgia por lo sacrum ar
quetípico, es una liberación de todo límite y un deseo por alcanzar esta esfe
ra ideal de armonía. Para fray Luis, la elevación a lo ideal es lo que distingue
a la poesía: «porque sin duda la inspiró Dios en los ánimos de los hombres,
para con el movimiento y espíritu de ella levantarlos al cielo, de donde ella
procede; porque poesía no es sino una comunicación del aliento celestial y
divino» (De los nombres de Cristo, L. 1, Monte, p. 492). Cumple, pues, la pala
bra poética la función de emparentarnos con esa Unidad primordial de la
que el Rigveda dice que «respiraba por sí misma». De esta manera, la pala
bra, cifra del universo, reduce la variedad a unidad, de la que fray Luis nos
ha dejado una bella descripción en el nombre Príncipe de la paz. ¿No sufren
las palabras, en sus diversas formas, una reducción a la palabra única? Ante
una personalidad tan compleja y rica como la de fray Luis, existe el peligro
de que cualquier análisis pueda resultar parcial y la dificultad de hallar un
centro que unifique los distintos aspectos. Poeta, teólogo, pensador, ninguna
de estas categorías agota su personalidad, sino que ésta las reúne en un rit
mo interior y dinámico. La ley de este ritmo es la tensión entre lo real y lo
ideal y en esta polaridad interna, en la posibilidad de hallar orden en medio
del desorden, toma cuerpo su visión poética. Señalamos al principio que la
unidad es algo que preexiste y que la armonía consiste precisamente en bus
carla. El arte en general, y de modo especial la poesía, tiende aun redescu
brimiento de la unidad. Esta búsqueda de lo real, que es también el destino
de su siglo, es algo vivo y profundo en fray Luis de León. Desde que Platón
percibió la presencia de algo divino en lo musical, según nos explica en un
memorable pasaje del Timeo, el canto y la palabra revelan el ser de las co
sas. Gracias a la música, que une los contrarios, la palabra nos acerca al ori
gen del tiempo. Palabra musical, depositaria de lo único. Pues ha de ser en
la música, en el impulso ascensional que recorre toda la escritura de fray
Luis, donde se cumpla la revelación divina. Su lenguaje musical es una for
ma de aproximación a la palabra, que es en sí misma unidad. ¿No será la
música una lengua perdida, de la cual hemos olvidado el sentido, conservan
do tan sólo la armonía?



LECTURA DE UNA LECTURA: JUAN BAUTISTA ALBERDI Y EL «FACUNDO»

Por Mónica L. Bueno

1. Cuestion preliminar: Fluencía entre lecturas

Si bien la figura del lector ha sido siempre explícita o implícitamente
considerada por muchos críticos o escritores, ha adquirido relevancia teó
rica en las elaboraciones de la Escuela de Constanza. Ya no es posible
prescindir del contexto de recepción o del efecto de recepción o del efecto
de recepción en la consideración de un texto y sus posibles lecturas. «La
lectura -afirma Iser- se sitúa en el centro de las reflexiones siguientes,
pues en ella es posible contemplar los procesos que los textos literarios son
capaces de producir» l. La obra literaria posee, entonces, dos polos -ya
señalados por el formalismo ruso en su momento->: el artístico y el estético.
El primero describe la obra del autor, y el segundo, la concreción efectuada
por el lector. En este último centraremos nuestra reflexión. Tomemos en
cuenta que el lector no recibe el sentido del texto como algo preexistente y
acabado, sino que en el acto de lectura lo constituye, por lo tanto consti
tuiremos aquí una posible lectura que incorpora otra. Debemos advertir,
por otra parte, que procederemos efectuando un sesgo entre dos aspectos
de la estética de la recepción. En efecto, recordemos que esta corriente
posee dos líneas: por un lado, la de su fundador, Hans R. Jauss, que cons
truye el lector de época mediante el sustrato empírico perteneciente a un
código cultural determinado; por otro, la noción de lector implícito que
postula Iser, es una construcción teórica a partir de las pautas que el texto
ofrece. La primera corriente es de carácter eminentemente historicista y
sociológico; la segunda, de influencia fenomenológica, se centra en la tex
tualidad.

Lo señalado más arriba soporta el enfoque que aquí se propone. En efec
to, esta lectura parte de las estrategias textuales de Facundo para acceder
a una imagen de lector que el texto postula pero incopora críticamente la
lectura efectuada por un lector de época: nos referimos a Juan Bautista Al
berdi en su Tercera Carta Quillotana. Se abre así un espectro de intertextua
lidad enriquecedora que se inscribe en la serie literaria y en la ideológica:
lectura de una lectura.

En el presente trabajo se ha manejado la siguiente edición de Facundo: Capítulo
N° 18, Centro Editor de América Latina, Bs. As., 1979.

, Iser, Wolfgang, El acto de leer, Taurus, Madrid, 1987, p. 11. Al respecto Iser
aclara que el critico en lugar de descifrar el sentido de un texto debe explicar los
potenciales de sentido de los que dispone ese texto, dado que la actualización que
tiene lugar en la lectura se efectúa como un proceso de comunicación que hay que
describir.
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¿Por qué considerar a Alberdi un lector de época privilegiado? En primer
lugar, por algo obvio: tenemos el testimonio institucionalizado de su lectura.

Además, estas mismas cartas también forman un corpus intertextual con
la escritura sarmientina al configurar la célebre polémica. Son también de
carácter híbrido: a medias literarias (por su contenido y metatexto); a medias
ideológico-políticas y también paratextuales en tanto apuntan a ambos auto
res como testimonio de su carácter e ideas (en tal sentido ingresan a la serie
histórica) y por referirse a las actividades escriturales que ambos practica
ron. Más tarde señalaremos el contexto situacional de las Cartas, pero nos in
teresa destacar la intencionalidad polémica que rige la interpretación alber
diana del Facundo. Por ello la consideramos privilegiada, ya que su penetra
ción en los implícitos textuales estará profundizada por esa intencionalidad
y polarizada hacia lo político. Alberdi, se ha dicho, es un lector de época. Re
cordemos, también que compartió con Sarmiento la misma generación, el exi
lio, la ideología liberal unitaria, la oposición militante a Rosas, el periodismo.
Hablaremos luego de las circunstancias que generaron sus profundas diferen
cias pero rescatemos como central que esta tarea periodística es el eje de la
polémica y de la intertextualidad, por cuanto ambos compartían -como era
común en su época- la idea de la literatura como escritura de combate. Este
lector empírico (Alberdi) cuestionará no sólo las estrategias explícitas del tex
to, que por su carácter de prosa argumentativo-persuasiva le otorgan el rango
de ensayo ideológico, sino las implícitas que para la sagaz mirada de Alberdi
son el hito fundamental para la carrera política de Sarmiento: su constitución
como escritor-mito político.

2. Facundo: entre la biografía y el ensayo

Son bien conocidas las perplejidades que han signado la trayectoria del
Facundo en lo que hace a su tipología: ¿ensayo, biografía, cuadro de costum
bres, estudio sociológico? Si hay un texto que por su poder convocador y poé
tico ha suscitado discusiones es éste, sin olvidar, claro, las pasiones ideoló
gicas que la también apasionada escritura sarmientína despierta. Nos im
porta destacar ahora dos rasgos: el carácter ensayístico predominante en el
texto y la constitución de una biografía como modelo de negatividad ética
y social. De entre todas las caracterizaciones del ensayo como tipo discursi
vo, es útil para nuestro propósito destacar aquí la que lo señala como meta
texto cultural. Es un tipo discursivo disciplinariamente descentrado, cuyo su
jeto de enunciación se identifica con el autor quien comparte libremente con
el lector sus reflexiones acerca de la cultura de su época, asumiéndose ple
namente como sujeto ideológico. El autor busca la participación del lector
en sus ideas; pretende convocarlo, persuadirlo y adoctrinarlo. Así considera
do, pierde sentido la dicotomía biografía/ensayo en el caso de Facundo, por
cuanto la primera se inserta claramente como ejemplaridad, si bien negati
va, de un discurso ensayístico fuertemente persuasivo"

2 En este sentido señala Walter Mignolo: «Podríamos analizar, de acuerdo a la
forma final del Facundo, la concepción de la biografía que tiene Sarmiento. No obs
tante, no podemos pasar por alto la intención de hacer la biografía y, a través de ella
«explicar la revolución argentina». Mignolo, Walter D. «Discurso ensayístico y tipolo
gía textual» en Textos, Modelos y metáforas, México, Universidad Veracruzana, 1984.



LECTURA DE UNA LECTURA: JUAN BAUTISTA ALBERDI Y EL «FACUNDO" 219

El rango ensayístico del texto compele al lector, mediante un tono emi
nentemente apelativo, a incorporar una imagen de la barbarie, término que
sintetiza todo lo dañino, caótico, oscuro y enigmático, en tanto resistente a
un ordenamiento que la racionalidad de la civilización debería llevar a cabo.
Nadie duda de que el propósito fundamental de Sarmiento es éste: confor
mar en el lector una imagen representativa de los males a superar en el país,
tal como él los ve. Queremos destacar la índole argumentativa del texto para
mostrar los vínculos entre la supuesta representación de lo real (biografía
del caudillo) y lo específicamente ensayístico (cuyo lenguaje asume rasgos
sociológicos o cuasi-científicos), a cuyo servicio se propone en una primera
lectura, la biografía erigida en modelo. Nuestra hipótesis sostiene que el lec
tor aceptará esa representación del país no racionalmente convencido por
las argumentaciones ensayísticas, sino mediante la conformación poética de
la figura ofrecida por la biografía. El relato biográfico -propuesto como sub
sidiario a fin de servir de ejemplo probatorio- se impone estéticamente al
lector y así éste participará en los argumentos ideológicos, que no serán «pro
bados» en cuanto tales, sino poéticamente sustentados por la imagen convo
cada.

Para apoyar teóricamente nuestra propuesta de lectura, citaremos a Wolf
gang Iser en su explicación de lo que ha denominado «potencialmente de en
samblaje»;

...sólo cuando los esquemas del texto son mutuamente referidos, corruen
za a constituirse el objeto imaginario, esa operación solicitada del lec
tor posee en los espacios vacíos un momento central desencadenante.
Por su medio queda marcado el potencial de ensamblaje de sus elemen
tos (p. 280, el subrayado es nuestro?

Cuando el texto sarmientino desarrolla sus argumentos o cuando media
la información sobre su objeto representado (la realidad del país), aparece
inmediatamente la constitución del sujeto de la enunciación: el propio autor.
Pero aquí se puede observar una importante variante manejada por Sarmiento
respecto del discurso ensayístico: el sujeto explicativo de los argumentos es
el propio Facundo. Esta estrategia propiamente novelística -cede la voz al
personaje- es el potencial de ensamblaje fundamental para lograr la con
vicción del lector: trasladar la autoridad del argumento a la propia sombra
del muerto: «Sombra terrible de Facundo...». Al producirse una constante y
mutua referencia entre la biografía y el ensayo, ambos discursos se refren
dan uno al otro: no hay -en tanto constitución del objeto simbólico en la
conciencia del lector- ninguna verdad «objetiva» que buscar extratextual
mente. Ningún lector -ni actual ni de su época- se detendrá a buscar docu
mentos verificadores de la verdad histórica que la biografía supone. Nos de
jaremos llevar poéticamente de la mano de la sombra, erigida en arquetipo,
y de su voz que narra un relato mítico, pues surge de la boca del arquetipo:
hasta tal punto la fuerza convocadora de su propia imagen sirve a Sarmien
to para sus propósitos ideológicos.

La posible reconstrucción del lector implícito en el texto sarrnientino es
engañosamente fácil. En efecto, el género mismo que Sarmiento transita re
quiere de la constante apelación y ello sin entrar a considerar los rasgos per-

, [bid, p. 280.
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sonales que su autor imprime en el fuerte sello de su escritura. Desde la fa
mosa invocación inicial, la convocatoria a que el lector es sometido por el
texto es reiterada y fuertemente apelativa: se hace imposible no participar
muy activamente en la cooperación textual que mantiene asido al lector a
la argumentación autoral: el texto parece apoderarse del lector. Como técni
cas evidentes en tal sentido basta mencionar las apelaciones continuas y ex
plícitas, las interrogaciones directas, la inclusión del lector en una primera
persona plural, pero más aún, los vertiginosos cambios de registro en el dis
curso -desde el informativo al científico, de éste al poético y descriptivo
y cierta oralidad configurativa que Ana María Barrenechea ha definido co
mo «una estética de lo espontáneos". Por otra parte, ciertas estrategias tex
tuales perfilan un tipo particular de lector: el lector culto. Así podemos se
ñalar las alusiones literarias, las fuentes historiográficas, la mención de teo
rías en boga y la recurrencia obsesiva por legitimar documental y científica
mente el texto. Al respecto, coincidimos con Ricardo Piglia en su demostra
ción del mecanismo de la cita como modelo productor".

Ciertos datos extratextuales contribuyen a poner de relieve la importan
cia que Sarmiento otorga al lector de Facundo. Se trata de permanentes ajus
tes que atienden a los cambios del contexto situacional de la obra. La prime
ra edición (28 de julio de 1845) lleva por título Civilización i barbarie. Vida
de Facundo Quiroga i aspecto físico, costumbres i ábitos de la República Ar
gentina. La inversión en las ediciones posteriores parece obedecer a la pree
minencia del propósito político: ya desde el título la biografía se impone al
lector. Se refrenda, de este modo, las relaciones textuales biografía/ensayo
analizadas más arriba.

Del mismo modo, la Advertencia de esta primera edición se diría que jus
tifica y anticipa todas las enmiendas, agregados y supresiones que Sarmien
to introduce en las tiradas posteriores de su libro.

En vida de Sarmiento aparecen cuatro ediciones de Facundo. Recordemos
que previamente la obra había sido dada a conocer en el folletín del diario «El
Progreso». En la segunda edición de 1851 Sarmiento suprime la Introducción
y los dos últimos capítulos. Está próximo el fin de Rosas y Sarmiento quiere
limar asperezas y ganar adeptos para su causa, tanto unitarios como federales.
La tercera aparece en 1868. Se mantienen las mutilaciones efectuadas en las
anteriores. Las razones son evidentes: deberá llevar como compañero de fór
mula para la presidencia de la Nación a un miembro del partido autonomista,
contrario a la proclamación de Buenos Aires como capital de la República. Re
cordemos que en los capítulos suprimidos se afirma que la única capital posi
ble del país era, precisamente, Buenos Aires. Finalmente la cuarta edición (1874)
aparece en el año en que Sarmiento abandona la presidencia. Se restituyen las
partes suprimidas. Es claro, en ese contexto situacional, que Buenos Aires se
convertirá inevitablemente en la capital de la Nación".

4 Barrenechea, Ana María; «La configuración del Facundo», en Textos Hispanoa
mericanos: de Sarmiento a Sarduy, Monte Avila, Caracas, 1978, p. 2.

5 Pligia, Ricardo, «Notas sobre Facundo», en Punto de vista, año 3, núm. 8, 1980.
6 Nos ha sido de gran utilidad para informarnos acerca de las ediciones del Fa

cundo el trabajo de Emilio Azarini «La edición del Facundo de Sarmiento, hecha por
la Universidad Nacional de La Plata» en Sarmiento, Homenaje de la Facultad de Hu
manidades y Ciencias de la Educación, Segunda Edición Universidad Nacional de La
Plata, La Plata, 1939 (Palcos, Alberto).
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Volvamos, entonces al texto, ¿cuál es el contenido explícito al que este culto
lector se debe adherir? Es obvio, remitimos a lo tan mentado por la crítica
de todos los tiempos: la antinomia que se condensa en los pares opuestos,
barbarie-caudillo-interior-Facundo-España-pre-europoea y civilización
partido unitario-ciudad-Paz-Europa moderna-Estados Unidos. Así se consti
tuye la primera imagen del bárbaro caudillo y del medio que lo ha determi
nado. Pero a medida que el texto avanza, se configura lo que Jitrik ha deno
minado la segunda imagen del Facundo? -según mi lectura, determinante
de esa inversión entre el título y el subtítulo que antes mencioné- que entra
en crisis con la primera a partir de la intermediación de la figura de Rosas.
Para alinear a ambos caudillos Sarmiento debe forzar su dicotomía inicial
y por razones ideológicas, justificar la pertenencia de Rosas a Buenos Aires.
«Hijo de la culta Buenos Aires sin serlo él» acota Sarmiento. Podemos situar
en este viraje la ubicación del lector en los puntos de ensamblaje del texto,
es decir los espacios virtuales de lo no dicho en la textualidad explícita que
el lector debe interpretar mediante el «rellenado» de los blancos. De aquí sur
gen las interpretaciones tradicionalmente conocidas de la crítica en lo que
hace a la segunda imagen de Facundo: la admiración secreta que el escritor
provinciano siente por él, el engrandecimiento de su figura que entra en con
flicto con su expresa adhesión ideológica. De los pares de opuestos se llena
más densamente en la conciencia del lector la oscuridad de la barbarie que
la luz de una civilización más postulada que definida. ¿Será porque el lector
de Buenos Aires, el lector ya civilizado en términos de Sarmiento al que éste
se dirige conoce ya su propio mundo? ¿Será porque el escritor sanjuanino
que tan bien conoce la barbarie aspira a ingresar en la civilización de modo
privilegiado? Veamos cómo responde Alberdi críticamente a estos interro
gantes.

3. Alberdi y las Cartas Quillotanas

Recordemos las circunstancias desde las cuales se emite la escritura de
las Cartas Quillotanas. Sarmiento, que ha participado bajo las órdenes de
Urquiza en su campaña, aunque como modesto boletinero, publica en Chile
su Campaña del Ejército Grande, donde narra la empresa militar denigran
do ostensiblemente la figura del vencedor de Caseros. A ésta implícita provo
cación responde Alberdi como decidido partidario de Urquiza, y así se enta-

7 Jitrik, Noé, Muerte y resurrección del Facundo, Bs. As. Centro Editor, 1968.

8 Alberdi, Juan Bautlsta. Cartas Quillotones, Ed. Estrada, Buenos Aires, 1957.
Otra bibliografía consultada:
Guerrero, César, Sarmiento, el pensador, Ed. De Palma, Bs. As., 1979.
Jauss, Hans R. y otros. La actual ciencia literaria alemana, Ed. Anaya, Salamanca,

1971.
J auss, Hans R. La literatura como provocacion. Ed. Península, Barcelona, 1976.
Jitrik, Noé. La memorta compartida, CEAL, Buenos Aires, 1987.
Ludmer, Josefina. El género gauchesco. Un tratado sobre la patria. Ed. Sudameri

cana, Bs. As., 1988.
Revista Iberoamericana, Número especial dedicado a Domingo Faustino Sarmiento

(1811-1888). Dirigido por Beatriz Sarlo, Vol. Llv, Núm. 143, Abril-Junio 1988.
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bla la polémica famosa entre ambos, contenida en las Cartas... fechadas en
enero de 1853 en Quillota (Chile) y las Ciento y una del sanjuanino. Si bien
el asunto explícito del debate es la función de la prensa luego de depuesto
Rosas, me interesa señalar que Alberdi en su tercera carta elige una estrate
gia muy curiosa y que lo sitúa como privilegiado exponente del lector de época
frente a la obra literaria de Sarmiento. En efecto, la tercera carta está dedi
cada extensamente a una crítica ideológico-literaria y esta circunstancia nos
permite ese intento de lectura vincular del que hablamos inicialmente.

¿Cómo efectúa Alberdi su lectura de los puntos de ensamblaje rellenan
do los blancos que el texto le ofrece? En primer lugar, conformando un cor
pus total de la bibliografía de Sarmiento como un intento global de consti
tuir un discurso de acceso al poder. Es así que Alberdi lee no solamente el
Facundo, sino Recuerdos de provincia y Argirópolis como la conformación
de un mito autobiográfico que constituye a través de la escritura, la figura
del escritor-mito político, por la cual Sarmiento pueda acceder a la presi
dencia de la República. Alberdi conforma así la figura de un crítico adelan
tado a su época que interpreta el maridaje entre la biografía modelo y la ima
gen legitimada de la aspiración al poder. Más aún, destaca la contracara de
Facundo -que Jitrik denominara la segunda imagen- cuando señala la ine
ficacia de la dicotomía: «Los campos fueron siempre el baluarte de nuestra
independencia, y el paisano, el gaucho su primer soldado»... refiriéndose a
que Facundo destaca no sólo los defectos del caudillismo, sino los errores
de los unitarios. La devastadora ironía alberdiana permite un espacio en blan
co para nuestra propia lectura, cuando se propone destruir la imagen tan
trabajosamente elaborada por Sarmiento. En efecto, una cuestión relevante
es el por qué de esa abundancia de apelaciones a un lector, que por ser culto,
ya debería, según el planteo que el mismo Sarmiento hace, estar convencido
de los bienes de la civilización y de los males de la barbarie. ¿Para qué diri
girse a los de Buenos Aires si el conflicto real entre unitarios y federales ma
nifiesto en las sangrientas luchas civiles fue, efectivamente, Buenos Aires/in
terior? Porque, si nos remitimos a la interpretación alberdiana, Sarmiento
debe ingresar, como aspirante al poder, a ese círculo, demostrando que pese
a ser provinciano, si provincia es barbarie, él es, sin embargo, un téorico de
la civilización. Iluminismo, historicismo romántico, determinismo y cultura
son los bienes que el provinciano ilustrado esgrime para corresponder al ho
rizonte de expectativas del lector al que aspira como interlocutor.



MÁS REFERENCIAS SINODALES SOBRE LAS ACTIVIDADES TEATRALES
Y PARATEATRALES DE LA EDAD MEDIA

Por Amando Labandeira

A los posibles indicios teatrales y parateatrales que nos señalan el III Con
cilio de Toledo (589), el de Valladolid (1228) y el de Lérida (1229), debemos
añadir las noticas precisas (y publicadas) que aportan al drama medieval el
Concilio de Aranda (1473), y los sínodos de Cuéllar (1325), Braga (1477), Avila
(1481), Badajoz (1501) y Mondoñedo (1541). No obstante, de estos últimos no
se ha tenido en cuenta alguna de sus disposiciones; así, por ejemplo, en el
de Braga se ha citado la constitución XXVI (con referencia a los monos), y
apenas se ha reparado en la XIV que dice así:

14. Constituicom xiiiit: Da vigilia do Natal
Item, mandamos e defendemos que na festa e noute de Natal nom

cantem chanceletas nem outras cantigas algüuas nem facam jogos no
coro nem na egreja, salvo se for algüua booa e devota representacom
assy como hé a do presepio ou dos Reix Maagoos ou doutras semelhan
tes a ellas, as quaaes facam com toda honestidade e devacom e sem rii
so nem outra torvacom, E todo o outro oficio divino se faca com toda
solepnidade e prazer espiritual. E se as lícóoes das Matínas forem gran
des e alguum clerigo cantando a licorn canssar, bem podem os outros
clerígos cantar algüua prosa, a qual assy no som como nas palavras to
da seja honesta e conprida de murta sanctidade, porque nom hé razom
que naquella noute tam sancta, em que o Filho de Deus nosso Senhor
Jhesu Christo corporalmente nasceo do ventre da gloriosa virgem sanc
ta Maria nossa Senhora, por salvacom e redenpcom de todos nós outros,
as bocas e coracóoes dos christáaos e principalmente dos clreígos fa
lem nem cantem senom cousas de servíco e louvor de Deus. E qualquer
que o contrario fezer de sto, se for clerigo ou religioso, mandamos que
seja preso e nom seja solto sem noso mandado, e se for leygo, pague do
zentos reaaes pera redencom dos captivos 1.

y en el de Badajoz se ha publicado y repetido la primera disposición del
capítulo XI, y no se ha dado importancia a la octava del IV.

8. Que en las missas nuevas non se hagan Juegos ni deshonestidades
Avernos sido informados que quando algun sacerdote canta la pri

mera missa en este nuestro obispado, se acostumbran fazer muchas des
honestidades y bayles e cantares profanos e deshonestos. E porque de
lo tal nuestro Señor es deservido e redunda en offensa de la orden sa-

Synodicon Hispanum. Portugal. Edición crítica dirigida por Antonio García
García. Madrid. Biblioteca de Autores Cristianos, 1982, vol. II, p. 90. De este sínodo
hay que tener también presente el párrafo transcrito por Jaime Moll en «Música y
representaciones en las constituciones sinodales de los reinos de Castilla del siglo
XVI», Anuario Musical, 30, Barcelona, 1975 (pero 1977), p. 214.
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cerdotal que el missacanto ha de exercer, y la tal solemmdad deve ser
celebrada con alegría espiritual y no temporal, sancta synodo approbante,
estatuimos y mandamos que de aquí adelante el tal missacantano ni otro
alguno no sea osado a fazer las tales deshonestidades e juegos que fas
ta aquí acostumbravan fazer. E si quisiere cantar la missa publicamen
te y con solemnidad, combide a ella gente honesta, y en aquella solem
nidad los c1erigos no canten cantares profanos, ni baylen ni dancen, m
se pongan en cuerpo vestIendose vestiduras seglares, ni fagan otras re
presentaciones ni juegos, salvo solamente puedan acompañar al missa
cantano yendo todos los c1erigos vestidos de su habito honesto, y SI qui
sieren, acompañarle con sobrepellizes e capas, cetros; e asi, vestídos de
los ornamentos eclesíasticos, lo puedan facer cantando TeDeum lauda
mus o hymnos, psalmos, antifonas e otros cantos de la Yglesia, de ma
nera que todos los tales cantares sean eclesiasticos e devotos e confor
mes a tan alto misterio como celebran. E en el combite del comer e de
las mesas, se ordenen de manera que allí estén honestamente. Lo qual
asi mandamos al dicho missacantano y a todos los otros c1engos que
cumplan. Y el que lo contrario hiziere, cantando o baylando o vestIen
dose, como dicho es, vestiduras seglares, faziendo otras representacio
nes profanas, poniendo e offreciendo en la yglesia cosas deshonestas,
pague en pena mil mr., los quinjentos para la yglesia donde el tal sacer
dote dize la missa nueva e los otros quinjentos para el acusador; lo mis
mo mandamos al missacantano, so pena de los mil mr., los mil para la
fabrica y de la tal yglesia e los quinjentos para un hospital e los otros
quinjentos mr. para el que lo acusare. Edemas desto, mandamos a nues
tro official o visitador que al tal missacantano y a los otros elerigos fa
llare aver traspasado esta nuestra consticuión, suspenda a cada uno de
ellos de officio de la missa por el tiempo que a el bien visto fuere-.

A todo lo anterior debemos sumar la muy interesante información que
nos proporcionan los sínodos de Salamanca (1451 y 1497), Plasencia (1499 y
1534), León (1526), Coria (1537), Oviedo (1553) y Astorga (1553), que si bien es
cierto que algunos de ellos sobrepasan ampliamente la época medieval, tam
bién debemos tener presente que las actividades que narran habrían surgi
do, sin duda alguna, en épocas anteriores.

Reproducción de textos:

SINüDü DE SALAMANCA (1451)

8. De los abusos en las vigilias nocturnas
Por quanto es costumbre en algunos lugares de nuestra díocísy que

en las vigilias de los santos, muchos, asy varones commo mugeres, ele
rigos e legos, por devoción VIenen de noche a velar en las yglesias do
son las vocaciones de los tales santos. E porque avernos entendido que,
so título de devocion, se cometen en ellas muchos maleficios e ecesos,
especialmente fornicaciones e adulterios, e, demas desto, que se fazen
muchos comeres e beveres superfluos e destenpladamente, e se dizen
muchos cantares seglares, e otros actos ludibriosos e desonestos e es
petaculos, e se fazen, otrosy, dancas e bailes e otras muchas cosas mo
nestas, en que nuestro Sennor Dios non es servido nin loado nm los sus

2 Synodicon Hispanum. Extremadura: Badajoz; Coria-Cáceres y Plasencia. Edi
ción crítica dirigida por Antonio García García. Madrid, Biblioteca de Autores Cns
tianos, 1990, vol. V, pp. 55-56.
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glonosos santos, por lo qual se siguen e pueden seguir e provenir, por
ocasion de las tales cosas e actos, muchos escandalos e pecados. E com
mo la tal costunbre, que mas propiamente se dezir puede corrutela, es
ínonesta e ilicita, e a nos pertenece de reprovar e erradicarla, por ende
en este santo synodo ordenamos e mandamos que de aqui adelante, en
vigilia nin en festividat e solenidat de algun santo o santa, qualquier
que sea, nin otros dias feriales, en ninguna yglesia que sea de nuestra
díocisy e obispado, non se faban las tales vigilias, nin algunos en aquel
tíenpo non sean recebidos en las tales yglcsias para velar en ellas, antes
los clerígos de las yglesias donde se acostunbran de fazer, después del
oficio de las Visperas e Conpletas dichas, cierren las puertas de las ygle
sias, en manera que en aquella noche en que se acostunbra de fazer la
dicha vigilia, alguno nin alugunos non puedan entrar en las dichas ygle
sias. E el clerigo o capellan a quien pertenesce tener la cura desto, que
asy non lo feziere, mandamos que pague quinientos mr., los quales son
para la fablica de nuestra yglesia. E sy por ventura alguno oviere fecho
voto de yr a fazer las tales vigilias, nos otorgamos licencia e podeno
a todos los clerigos que tienen la cura o tienen de nos poderío para oyr
confesyones, que puedan los dichos votos en otras obras de piedat co
mutar. E mandamos que sea esta costytucíon por todas las iglesias e
por los clerigos dellas publicada, por que sepan que las tales vigilias
non se han de facer por los inconvenientes e causas suso dichas:'.

SINODO DE SALAMANCA (1497)

13. Constitucion tredecima, en que manda que no entren mas
de dos clerigos en treyntanarios cerrados

Porque algunas vezes ecaesce entrar en treyntanarios revelados mu
chos clérigos, a donde por razon de la multitud acaescen confusiones
y escandalos, lo qual nos queriendo evitar, sancta synodo approbante,
establecescemos e ordenamos que de aquí adelante en este nuestro obis
pado no entren mas de dos clerigos en treyntanaríos revelados, y en el
tiempo que estovíeren encerrados en los dezir, que sean servidos por
sus familiares o por sacristanes o por otras personas varones, e no por
mugeres. E si no ovíere en la yglesia en que así estovieren encerrados,
otros clentos que digan la misa al pueblo los domingos e fiestas, quere
mos quel un clerito dellos diga los domingos e fiestas la míssa de la do
minica o de la fiesta que ocurriere, con una collecta pro dejunctis por
razón del treyntenario, Asimismo, mandamos e proybímos que los tales
clerigos, entre si uno con otro ni con otras personas ecclesiasticas m
seglares, no juegen juegos de dados ni de tablas ni de naypes m de va
llesta ni de tejo, ni otros Juegos desonestos, míentra que asi estovieren
encerrados, antes esten devota e honestamente, segun requiere el offi
cío en que estan. Otrosi, queremos que quando fuere necessario de ad
ministrar algun sacramenteo a algun enfermo, lo puedan salir adminís
traro Otrosi, por quanto tenemos relación que muchas personas, después
que han fecho celebrar e dezir los tales treyntenerios, o otros treynte
narios que no los dizen encerrados, o missas e officios por los finados,
fazen conbites a los que dixeron los tales treyntananos e missas, e a otros

, Synodicon Hispanum. Ciudad Rodrigo, Salamanca y Zamora. Edición crítica
dirrgida por Antomo García García. Madnd. Biblioteca de Autores Cristianos, 1987,
vol. IV, pp. 314-315.
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clerigos e a otras personas legas; en los quales conbites gastan mucho
de su hazienda, sin que aquellos gastos aprovechen ni den refngerio a
las animas de los finados, por tanto proveyendo en esto de oportuno re
medio, sancta synodo approbante, establescemos e mandamos que de
aqui adelante no se fagan los tales conbites ni manjares, ni los clerigos
ni los legos los reciban, so pena de tres reales, la tercia parte para la
fabrica de la dicha yglesia e la otra para la fabrica de nuestra yglesia
cathedral e la otra para quien lo acusare",

* * *
21. Constitucion vtcesima prima, en que proybe las vigilias e canta

res e bayles e manjares en las yglesias: e manda a los curas que
publiquen en sus yglesias esta constitucion todos los domingos
de la Quaresma

La yglesia es casa e templo de Dios, deputado e dedicado al culto
divino e para celebracion de los divinales officios e para contemplar e
fazer oracion a nuestro Señor, e no para officios e cosas profanas. E por
que acaesce en este nuestro obispado que por devocion de algun santo
o santa se hazen ayuntamientos de gentes, clerigos e legos, a velar en
las yglesias de las invocaciones de aquellos, bien creemos que movidos
con devocion, mas tambien sabemos que alli se fazen algunas cosas pro
fanas desonestas, asimismo dancas, bayles, cantares e juegos desones
tos e comeres e beveres a otras muchas cosas no devidas, en que nues
tro Señor Dios se offende mucho, e a nos, SIno lo remediassemos, seria
gran cargo de conciencia. Por tanto, sancta synodo approbante, estables
cernas e mandamos a los clerigos, so pena de excomunion, que de aqui
adelante en vigilias e festividades de ningun santo o santa, cualquier
que sea, ni en otros dias feriales, en ninguna yglesia de todo nuestro
obispado no fagan tales ayuntamientos, vigilias ni veladas profanas. E
mandamos, so pena de suspension por diez días, de los clerigos de las
yglesias de nuestro obispado, a donde e quando se acostumbran fazer
las dichas vigilias e novenas, que no reciban dentro de las yglesias a los
que asi vinieren para que en ellas valen ni esten de noche, ni para que
de dia se fagan dancas ni bayles ni cantares dentro dellas. E por que
esto mejor se cumpla, mandamos a los dichos clengos que, dichas Vis
peras e Completas, CIerren e fagan cerrar las puertas de las dichas ygle
sias, en manera que aquella noche, en que se acostumban fazer las di
chas vigilias e tener novenas, algunos ni algunas no puedan entrar en
ellas; e si la yglesia fuere herrnita, al que toviere della cargo, ora sea
clerigo o lego, mandamos que la cierre tan a tiempo que nmguno pueda
entrar aquella noche dentro, e no la abra fasta otro dia en dia claro. Y
esto les mandamos, so la dicha pena. E si por aventura alguno o alguno
ovieren fecho voto de yr a fazer las tales vigilias o tener novenas, por
el presente estatuto damos licencia e nuestro poder a todos e quales
quier clerigos que tienen cura de animas en nuestro obispado o tienen
nuestro poder para oyr confessiones, que puedan comutar los dichos
votos en otras obras e cosas pías, segun bien visto les fuere, sobre lo
qualles encargamos sus conciencias. Otrosí, mandamos, so la dicha pe
na, a todos los clerigos o legos, hombres e mugeres, de nuestro obispa-

4 Ibidem, p. 368.
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do, que de aqui adelante no fagan ni permitan fazer, en el dia de sant
Stevan ni de sant Juan ni de los Innocentes ni en otros días, juegos ni
caharrones ni personas desfracadas, burlas ni desonestidades, de obra
ni de palabra dentro de las yglesias, en tiempo que se celebraren los di
vinos officíos, ni en otro tiempo qualquier, Otrosí, mandamos e proybi
mos a todos los vezinos e vezinas de nuestro obispado, clerigos e legos,
que de aqui adelante no juegen en las yglesias ni en los portales ni en
los ciminteríos dellas a dados ni a naypes ni a tablas ni al tejo ni a la
vallesta ni a pelota ni a otros juegos desonestos; ni canten en ellos chan
conetas desonestas la noche de Navidad, ni en otros dias; ni fagan en
ella ni en sus portales y címinteríos, combites ni colaciones ni co
meres de confradias, m de las caridades que se dan por los finados, ni
de bodas, ni missas nuevas, ni otras solemnidades; ni pongan en ellas
pan, trigo ni cevada ni otros panes, ni madera ni lino ni otros bienes
profanos, ni fagan dellas casas de moradas, estancias, salvo los cléri
gos quando estaran en treyntanarios revelados; e que ningunos tengan
tratos de comparar e vender mercadurias en ellas, ni en sus portales
ni ciminterios, Lo cual todo mandamos que asi se faga e cumpla, so la
dicha pena. E, asimesmo, mandamos a los clerigos curas o sus lugares
tenientes de las yglesias de nuestro obispado que en todos los domin
gos de la Quaresma publiquen esta nuestra constítucion al tiempo del
offertorio, por que nuestros subditos sepan como ya no se han de fazer
las semejantes vigilias ni tener novenas, por los inconvenientes e cau
sas suso dichas. Lo cual les mandamos que fagan, so la dicha penas,

SINODO DE PLASENCIA (1499)

16. Que no se tengan veladas en las yglesias, ni en ellas se hagan co
midas ni otras deshonestidades

Ay en nuestro obispado algunas yglesias y ermitas en que los fieles
cristianos, asi en tiempo antiguo como agora, tuvieron e tienen devo
cíon, e por esto acostumbraron yr a tener vigilias a las tales yglesías
y ermitas. Y erecto tanto la devocíon que, juntandose muchas gentes,
comencaron a venir ynconvmientes, unos llevando cosas de vender co
mo a ferias, otros van de noche a tener vigilia nocturna par oyr otro dia
misa; y aunque aya quien tenga devoción e quiera orar e recar, ay otros
que publicamente dancan, cantan e bailan, dañando a si mesmos y a
otros, y salense algunos fuera de las tales yglesias y ermitas, do acaes
cen rencillas, quistiones y otras cosas feas. Quenendo proveher en esto,
mandamos no aya mas vigilia nocturna en nuestro obispado, yglesias
ni ermitas del, e si acaesciere que por devoción quieran visitar las tales
yglesias y ermitas, sea de dia y no de noche, ni coman ni canten, dancen
ni bailen en ellas, ni hagan otras deshonestidades algunas. E para que
esto aya efecto, mandamos a los clerigos que tienen cargo en tales ygle
sías y ermitas, las cierren luego que fueren dichas las Visperas o
Completas o fuere noche, e no las abran fasta que sea de dia claro. E
por la presente damos facultad a qualquier cura su lugar teniente de
nuestro obispado que pueda rebaxar, absolver qualquier voto que las
personas de nuestro obispado an hecho o hecieren de tener tales VIgI
lias nocturnas en las dichas yglesias y ermitas, conmutandolo en limosna
o en otra obra pia para la tal yglesia o ermita",

5 Ibidem, pp. 375-376.

6 Synodicon Hispanum. Extremadura..., op. cit., p. 354.
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* * *
17. Que no Jueguen ni coman en las yglesias ni en sus ciminterios
Ordenamos, asimesmo, que en las yglesias o ermitas de nuestro obis

pado o en sus ciminterios no jueguen dados, tablas, pelota, herron, tejo
ni otros Juegos algunos, ni guisen de comer, ni coman ni hagan conbi
tes, colaciones, caridades por difuntos ni para bodas, cofradias ni otro
ayuntamiento alguno, m se canten chanconetas ni otros cantares des
honestos, ni en dia de Navidad, sant Esteban m otros santos. E quien
quiera que contra esto fuere o vmiere, caya en pena de cien mr. para
la fabrica de la yglesia o ermIta donde lo suso dicho hiciere o
cometiere?

SINODO DE PLASENCIA (1534)

18. De las veladas en las yglestas o ermitas

Porque las veladas que se hacen en los ermitonos y otros lugares
pios sabemos, aSI por espiriencia como por ynforrnacion, quanto andan
lexos de su principal yntento, y dellas no se sigue otro mngun fructo
ni buena obra, sino deshonestos cantares y peligrosas conversaciones
y algunas veces otras ysultos de otra calidad. Por ende, mandamos que
de aqui adelante nmgun clengo a cuyo cargo esta la yglesia o ermita
donde las dichas veladas se acostumbran a hacer, la noche do suelen
ocurrir los velantes sea osado de abrir la dicha ermita o yglesia, smo
que la cierre con su llave a buen recaudo, por manera que ninguna per
sona pueda alla entrar, y si oviere entrado dentro al tiempo de decir de
las Oras, salga fuera despues de dichas. Lo qual mandamos al dicho ele
rigo so pena de excomunion y de seis reales de plata, aplicados, la mi
tad para la fabnca y reparos del dicho ermItorio o yglesia y la otra mi
tad para el que lo acusare; y a los que aSI velaren los condenamos en
pena de excomuníon, en la qual yncurran lo contrario haciendo y della
no puedan ser absueltos sin que paguen dos reales cada uno de los que
asi fueren a velar. Pero por que no se dexe de cumplir el voto y devocion
que hicieren, podran, si quisieren, otra alguna noche por todo el año
cumplir su voto, pero no en la dicha noche, por los ynconvirnentes suso
dichos"

* * *
19. De los cantares y representaciones de la noche de Navidad
Emos sido ynformado que en tiempos pasados en muchas yglesias

de nuestra diocis, la noche del nascimiento de Jesucristo nuestro Se
ñor, con dos dias de Pasqua siguientes, en lugar de antIphona y bendí
ciones de Maitines y de las otras Oras, las quales la santa Yglesia, mOVI
da y regida por el Espiritu Santo, tiene ordenadas para el rescebimien-

7 Ibidem.

8 Ibidem, p. 411.
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to del Hijo de Dios y de su nueva venida en el mundo, cantan cantares
torpes y deshonestos y consienten hacer y hacen representaciones ympu
dicas y agenas de limpieza. Por tanto, nos, que a todo lo suso dicho te
nemos el aborrescimiento que es racon, no contento con lo que sobre
ello hasta aquí se a fecho y provehido, por que agora m en mngun tiem
po las cosas suso dichas ni otras semejantes se hagan m digan de aquí
adelante por ninguna persona que sea, eclesiastica ni seglar, en las di
chas yglesias de nuestro obispado, mandamos que ninguna persona, de
ningun estado o condicion que sea, temeraria y atrevidamente, en de
servicio de Dios y desobediencia de nuestros mandamientos, sea osado
de decir ni cantar cosa deshonesta ni prophana de las sobredichas en
ninguna de las dichas yglesias de nuestro obispado, so pena que el cura
o teniente de cura o la persona a cuyo cargo fuere la governacíon de la
yglesia do lo tal se hiciere o dijere, si no provare averlo defendido y ve
dado con todas su fuercas y poder, pague un ducado de oro, la mitad
para el juez que lo executara y la otra mitad para la fabrica de dicha
yglesia do lo tal acaesciere: y qualquiera de las otras personas eclesias
ticas o seglares que lo oviere fecho, pague seis reales de pena, aplicados
como dicho es, la mitad para la fabrica y la mitad para el acusador. Pe
ro no por eso quItamos las canciones santas que a nuestra Señora en
la tal noche se cantan del nascimiento, Y, so pena de los dichos seis rea
les, vedamos que en la Pasqua del Espiritu Santo, ni en otro tiempo al
guno, no se echen en las yglesias lagartos m culebras ni otras cosas se
mejantes, pues el Espiritu Santo savemos averse manifestado mas en
simplicidad de paloma que en astucia de serpiente",

SINODO DE LEON (1526)

5. Ortosi, porque las yglesías son dichas casas de oracion y fechas
et edificadas para orar et servir et loar a Dios, y no para exercer en ellas
juegos ni otras obras deshonestas, ni hazer otras dissolucíones, por en
de firmemente prohibimos que níngun clerigo ni lego, de qualquier con
dicion y estado que sea, que no juegue en algunas de las yglesias de nues
tro obispado, ni en sus portales con tres passos alrededor, níngun Juego
que sea, ni hagan concejo ni otro ajuntamiento seglar, ni coman m be
van en las dichas yglesias, salvo si fuere pan bendito o estuvieren clerí
gas en trentanano, y en tal caso, los dichos clerigos, SI no tuvieren ca
mara apartada, que coman en la tribuna o en otro lugar, el mas aparta
do, convenible et honesto que pueda ser, so pena dexcommunion, la qual
ponemos en aquel o en aquellos que rebeldes fueren, et los mandamos
evitar de las Horas et divinos oficios fasta que obtengan absolucion de
nos o de nuestros provisores et oficiales. Porque en algunos lugares se
acostumbran dar caridades por las ammas de los defuntos que falles
cen, y tienen costumbre de las dar et recibir en los portales y círninte
rios de las yglesias, damos licencia para esto; y en este caso, no aya lu
gar nuestra constítucion10

* * *
9 Ibidem, pp. 411-412.

10 Synodicon Hispanum. Astorga, León y Oviedo. Edición crítica dirigida por An
tomo García García. Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 1984, vol. 111, p. 333.
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1. Otrosí, prohibimos et mandamos que en las vigilias et evocacio
nes de los sanctos que en algunos lugares del dicho nuestro obispado
tienen costumbre de ir a belar en las yglesias y ermitas donde las tales
fiestas se celebran, y porque allí, la experiencia lo a mostrado, hazen
muchas dissoluciones et dizen muchos cantares feos, hazen otros jue
gos inhonestos, por los quales mandamos que en las tales yglesias yer
mitas, ni veynte passos en derredor, en las tales vigilias, no digan canta
res ni baylen ni hagan juegos ni otras dissoluciones algunas, mas los
que alla fueren, esten con toda quietud y devocion, rogando a nuestro
Señor les aya merced y a los santos cuya fiesta celebran quieran ser sus
abogados, so pena dexcommunion, la qual ponemos desde agora para
entonces et contra, en aquel o aquellos que lo contrario de lo suso di
cho hiziere, et mandamos que los ayan de ay adelante por dexcommul
gados, et no acojan a las Horas et divinales oficios, hasta que tengan
absolucion de nos o de nuestros provisores o oficiales!'.

SINODO DE CORIA (1537)

7. Otrosí, estatuymos y mandamos, porque la deshonestidad en los
clerigos es causa de mucho escandalo en los pueblos, que no baylen en
las missas nuevas ni en las bodas, ni digan cantares, ni representen far
sas, no siendo en la yglesia en los casos permitidos, como en la Pascua
de Resurrection o Natividad o Corpus Chnsti12.

* * *
14. Asimismo, prohibimos y mandamos no se hagan representacio

nes, asi de la Passion como otras, en las dichas yglesias ni hermitas, SI
no fuere con licencia del obispo o su provisor, y la tal representación
primero examinada, so pena de mil mr. Y encomendamos al provisor
o vicario que por tiempo fuere, que de las menos vezes que ser pueda
la dicha licencia y con havello primero bien exammado?

* * *
16. OtroSI, por quanto en algunas yglesias y monesterios desta CIU

dad y de las otras villas y lugares deste obispado acostumbran hazer
representaciones del nascimiento de nuestro Señor Jesucristo y de su
sagrada passion y otras representaciones y otros auctos de devociones,
y por se hazer por personas ignorantes, hazen y componen historias y
coplas en que se incurre en muchos errores y cosas malsonantes a nues
tra sancta fe catholica, demas que en las tales representaciones se co
meten muchos e diversos delictos y cosas de deshonestidad, de que nues
tro Señor es deservido y el divino officio se perturba, y los fieles y cat
holicos christianos que los VIenen de oyr y ver con sana y recta mten
cion, pierden la devocion que traen, y se siguen otros muchos inconve-

11 Ibidem, p. 328.

12 Synodicon Hispanum. Extremadura..., op. cit., p. 223.

13 Ibídem, p. 256.
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nientes en la Yglesia de Dios, lo qual a mi pertenesce proveer en nom
bre de su reverendissima señoria. Por ende, mando, so la dicha pena de
excomunion, a todos los arciprestes, priores, abades, ministros, guar
dianes, frayles y conventos y clérigos desta ciudad y su obispado que
no hagan ni permitan hazer los dichos auctos de representaciones ni
algunos dellos, sin que primero traygan ante mi las dichas representa
ciones, coplas e historias, para que, por mi vistas, se provea con mi man
damiento lo que se deve hazer!".

SINODO DE OVIEDO (1553)

3. Que dentro en las iglesias no se hagan concejos ni ayuntamientos,
ni en los cimenterios juegue nadie

Nuestro Señor dixo: «Mi casa (conviene a saber, la iglesia) casa de
oracion sera llamada». Y somos informados que algunos legos, con po
ca reverencia y acatamiento, hazen ayuntamientos, concejos y otros usos
profanos dentro en las Iglesias, y otros en los cimenterios dellas Juegan
naypes, pelota, birlos, berron y almojon, y hazen vayles y dancas, y otros
meten sus bienes en las dichas iglesias. Cerca de lo qual quenendo pro
veer de remedio, sancta synodo approbante, mandamos y defendemos
que dentro en las iglesias ni en los címenteríos dellas ninguno haga las
cosas de suso declaradas ni otras semejantes, e que los curas y clerígos
dellas no lo permittan, y nuestros juezes y visitadores castiguen a los
transgressores segun la qualidad de su excesso, y, demas desto, les con
denen en pena de dos reales para la fabnca de las tales iglesias. Mas
por esto no vedamos que en tiempo de necessídad puedan acoger sus
personas y bienes en las dichas igles ias, estando en ellas
honestamente'> o

* * *
13. Item, SI algunas personas han cometido sacrilegio riñendo atroz

mente con otro en iglesia o címenterio, o poniendo manos injuriosamente
en alguna persona ecclesiastica, o sacando violentamente alguna per
sona de la iglesia o cimenteno. O que ayan profanado el tal címenterío
o lugar sagrado haziendo en el comidas e collaciones, juegos, represen
taciones indecentes, prohibidas y scandalosas. O quien aya hurtado de
las iglesias algunas cosas sagradas o usurpado sus bienes y rentas o
de la fabrica dellas. O que en ellas ayan cometido adulterios o fornica
ciones o otras desonestidades 16

SINODO DE ASTORGA (1553)

4. De el velar en las yglesias
E por quanto el enemigo de el linaje humano muchas veces procura,

so especie de bien, introducir cosas contrarias a la salud de las animas,
con el qual conviene usar de toda cautela para que los fieles christia
nos sean libres de sus engaños, y porque en las vigilias que en la devo-

14 Ibídem, p. 321.

15 Synodicon Hispanum. Astorga...r op. cit., pp. 529-530.

16 Ibidem, p. 564.
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ción de algunos introduxo de estar de noche y de dia en las yglesias o
hermitas, se cometen algunas vezes muy torpes y enormes peccados, so
la dicha especie de devocion, por ende ordenamos y mandamos, sancta
synodo approbante, que las personas que por su devocion o promesa que
huvieren hecho de guardar las tales vigilias en las dichas yglesias, cum
plan con estar en las tales yglesias devotamente rezando y oyendo los
divinos officios desde que salga el sol hasta que ayan tañido el Ave Ma
na, y que de alli en adelante se recojan a sus posadas hasta el día SI
guiente. Y que los dias que conforme a esto estuvieren en las tales ygle
sias o hermitas, tengan toda quietud y honestidad, y no hagan cosas tor
pes ni feas, ni tumultos ni ruydos, ni den bozes, ni canten, m baylen dentro
de las dichas yglesias o hermitas. Y qualquiera que lo contrario hiziere,
por el mesmo hecho puedan proceder contra el a pena de excomunion,
y cayga en pena, por cada vez que lo contrario hiziere, de quatro reales
de plata para la dicha yglesia donde acaesciere. Y mandamos a las per
sonas que vimeren a las tales vigilias que no metan en las tales yglesias
armas offensivas, como ballestas, arcabuzes, lancas y otras armas se
mejantes, so pena de excomunion mayor y de dozientos mr., la mItad
para la dicha yglesia y la otra mitad par el que lo accusare y el Juez que
lo sentenciare. Y al clerigo, cura o capellan que tuviere cargo de la tal
yglesia mandamos, so pena de excomunion y de dozientos mr. para nues
tra camara, no consienta persona alguna velar de noche en la tal ygle
sia o hermita, antes eche de ella a los que quisieren velar y CIerre las
puertas, dichas las Ave Manas, y las abra salido el SOP7

* * *
9. Itern, SI algunas personas han cometido sacrilegio riñendo atroz

mente con otro en yglesia o cimenterio, o pomendo las manos injurio
samente en alguna persona ecclesiastíca, o sacando violentamente al
guna persona de la yglesia o cimenterio. O que ayan profanado el tal
cimenteno o lugar sagrado haziendo en el comidas y colaciones, jue
gos, representacions indecentes e otros bayles y dancas, y otras profa
nidades prohibidas en derecho, especialmente haziendo las cosas suso
dichas, yendo a velar o tener novenas en las yglesias suso dichas, her
mita o cimenterios. O quien aya hurtado de las yglesias cosas sagradas
o usurpado sus bienes y rentas o de la fabrica dellas. O que en ellas ayan
cometido adultenos o fornicaciones 18.

17 Ibidem, p. 76. Del sínodo de Oporto del año 1477 (que LUIS Francisco Rebello
cíta en O primitivo teatro protugués, Venda Nova-Amadora, Instituto de Cultura Por
tuguesa, 1977) no se sabe realmente la fecha de su realización. Cf. Synodicon Hispa
num, vol. 11, p. 353. Sobre el sínodo de Astorga véase el fragmento que menciona Moll
en su arto cit., p. 223.

18 Ibidem, p. 178.
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Por Nancy P. Femánde;

La incidencia que el azar y el juego tienen sobre la novela Ema, la
Cautiva', opera por lo menos en la doble dimensión del cruce entre nivel ar
gumental (la historia que promueve la narración) y la condición inherente
de la escritura.

Con respecto al argumento que de por si no presenta ningún tipo de li
nealidad, se infiere que el elemento cuya funcionalidad es interconectar las
piezas diseminadas y llenar los blancos, es el azar. Este es productor de los
encuentros entre razas y de la desterritorialización- de Ema, la joven prota
gonista; es el agente motriz que convierte a Ema en elemento mutante. Trans
forma al espacio textual en carnaval, en azar como intersticio entre razas,
entre blancos, militares e indios. En este sentido, el juego de dados que im
plica al azar como motivo intrínseco, es el amortiguador, el atenuante de las
diferencias", Sin discernir totalmente entre argumento y forma, viendo, por
lo demás la mixtura entre ambos niveles, el azar configura la práctica escri
tural de pasajes permanentes, de estados permutativos y sustitutivos: Ema
sustituye su estado de acompañante transitoria de un teniente, por lo cual
es desde esta perspectiva que prefiero hablar de sustitución definitiva, dado
que la protagonista se define por su vida en común con el indio.

Cuando Ema se «establece» en la nomadía, la operatividad de su recorri
do incluye a las modificaciones, a los simples cambios y trueques dentro de
una misma praxis; cada indio a los que Ema se une como mujer momentá
nea, constituye un enclave, un micro-territorio no diferencial dentro de una
misma «zona».

Ahora bien, más allá de la viabilidad e intercomunicación que fluye entre
tipos raciales no exactamente bien delineados" , el azar vertebra el proceso
constructivo de una escritura y se materializa en el componente lúdico co
mo marca obsesiva.

La dicotomía histórico-cultural de civilización y barbarie manifestada cla
ramente en la primera parte de la novela, se halla en la segunda parte, inves
tida de recursos escriturales que apelan a la des-estabilización del contraste
y a la ruptura del código clausurado por el realismo. Uno de los procedimien
tos de los que se vale el texto, es la atmósfera onírica imbricada en el azar.

, AIra, c.: Ema, la Cautiva. Buenos Aires: Editorial de Belgrano, 1981.

2 De1euze, G.: Rizoma. Valencia: Pre-textos, 1978.

3 Los conceptos de diferencias y de-construccion son extraídos de: Derrida, L La
Filosofía como institucián. Barcelona: Granica, 1984.

4 Debe tenerse en cuenta que durante el transcurso de la novela desaparecen las
marcas de indentidades.
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Por otra parte, las sensaciones que experimentan los personajes, sumergi
dos en el delirio de hechos ilusorios y de espejismos, parece pre-anunciar
un objetivo implícito de la escritura.

Si el clásico ideologema" aludía a las antinomias más polarizadas, a los
contrastes más enconados, se halla ahora mediatizado, permeabilizado por
los juegos de una escritura que disuelve, deconstruye las diferencias que se
paran una fracción de otra.

Pero no se trata del «olvido» y de conciliaciones forzadas de las dos posi
ciones originarias, sino de la puesta en marcha de ciertos rasgos representa
tívos (uniformes y plumajes) re-inmersos en un ámbito en el que prolifera
la dispersión y la fuerza de la inventiva. Aira provoca el emplazamiento de
esas dos mismas fracciones con sus sistemas armados en collages, es decir,
con rasgos intercambiados, no registrados por ningún texto literario que se
haya abocado a plasmar tal conficto: es como si la risa re-escribiera y des
truyera los anteriores maniqueismos. Mediante la instauración de una escri
tura donde se diluyen y fracturan las marcas antitéticas y los rasgos del rea
lismo, se juega a la más absoluta [iccionalizacion, ya que al suprimirse los
rasgos «pertinentes» de cada componente opositor (militares/indios), se jue
ga con las categorías de representación situadas como enclaves en los cáno
nes literarios. Ema, la Cautiva, no es sólo la novela circunscripta a describir
instancias y situaciones interferidas por el azar, sino que desde su itinerario
inicial, la escritura es ya el juego de-constructor por antonomasia.

Los dados como instancias narradas o descriptas, reflejan el esqueleto
de la escritura siendo su parodia interna: no se trata de un texto que habla
acerca del juego, sino que es juego él mismo; se construye a partir de un me
canismo en el que convergen referencias a hechos descriptos, tiempos frag
mentarios analéptica y prolépticamente, códigos fracturados.

La escena le resultó difícil de descifrar, no sólo por la tiniebla y las posi
ciones de los jugadores, sino por la perspectiva casi vertical en que la
veían. Entre el resplandor tenue que rayaba en la OSCUrIdad, pudo ver
a dos señores indígenas, pintados enteramente, con la cabeza afeitada
hasta la mitad... (Aira, 75).
...más atrás, sentados también en el suelo, había dos indios que se Iimi
taban a observar. Y a su lado hermosas kamuros dándoles de fumar,
ellas también pintadas pero con tinta negra, que borraba sus cuerpos
pequeños y graciosos en las sombras. Y los oficiales, todos ellos con vis
tosos y fantasiosos uniformes de botones dorados, envueltos en nubes
de tabaco. Sólo se oía el ruido de los dados en los tableros... (Aira, 75).

La imposibilidad de entender la escena, se encarna en Ema como paro
dia al conjunto de lecturas interpretativas, a la búsqueda de las verdades con
génitas en las cosas: ella no puede ni pretende saber el significado de aque
llo que vive y esta es su burla potenciada, hacia posturas eventualmente des
cifradoras.

Por otro lado, la flexibilización de los campos respectivos del blanco y del
indio sugiere una reducción de los agentes identificadores, en pos de una confi
guración fantástica.

Ahora bien; si estamos en presencia de un desbloqueo entre los cornpo-

5 Voloshinov, V: El signo ideológico y la filosofía del lenguaie. Buenos Aires;
Nueva Visión, 1976.
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nentes de una dualidad, si el juego roe sus bases y principios, si percibimos
un desmoronamiento de posiciones ¿cómo reconocemos al mismo tiempo las
huellas de dos razas?

Es obvio que el narrador, como observamos en la cita precedente, las nom
bra explícitamente pero también es cierto que leemos códigos desconocidos:
atribuirle fantasía a un oficial es una estrategia que escapa a la convención
literaria. Se trata entonces, de una nueva vía de apertura: una parodia cuya
instrumentación y eficacia se inclina por algo externo, a saber, se ironiza a
la tipicidad militar; hay burla, risa y más juegos a través de la contamina
ción de las señas o signos indicadores. Los uniformes de los oficiales son «fan
tasiosos» y la soldadesca de la caravana del desierto, en la primera parte de
la novela, olvida los códigos de disciplina militar; son seres embotados por
el alcohol, embrutecidos y desconocen la jerarquización que gobierna su
estrato. Aquí se constituye la parodia de las altas y heroicas expediciones
militares, dado que ahora irrumpen soldados torpes sobre caballos enclen
ques.

Por otro lado, los indios presos (en la primera parte) que conforman el
signo de politización más fuerte, debido a la opresión que no dejan de sufrir
por parte de los quijotescos soldados, niegan la presencia del fuerte y temi
do salvaje pintado entre muchos otros por Esteban Echeverría''.

Estamos ante la presencia del juego de la des-autorización de la Lectura
Establecida, de la visión unilateralizada, heredada a través de generaciones,
fortines, levas y Choele-ChoeF.

Entonces, desde las zonas fictivas que rayan con el absurdo surgen inter
conexiones extratextuales, a saber, inflexiones histórico-culturales que se abo
can a contextualizar de alguna manera la problemática civilización/barba
rie, con toda una estela de genocidio, expoliación y usurpación de territorios
mediante el sello de la violencia.

La alteración de signos, la disolución de estereotipos, no dejan de sugerir
las fuerzas conflictivas de la historia, y se dá paralelamente una tensión de
códigos entre lo verosímil y lo inverosímil, entre los anacronismos y «menti
ras» deliberadas, y entre datos y nombres que tuvieron lugar en los aconteci
mientos reales.

La ficción de la ficción se construye a partir de un juego de presencias
y ausencias. Ema es presencia como los aldeanos, los soldados, los indios y
sus príncipes. Pero no en el sentido de identidades unívocas sino que pueden
hablar por sí mismos, entrar en un estado dialógico entre personajes. Pero
más allá de todo, hay una ausencia que la vislumbramos gracias a las refe
rencias oblicuas del narrador o de los otros personajes: el malón y los nom
bres de Catriel y Calfucurá como datos reales.

Se trata entonces de una suerte de des-centramiento, o mejor dicho del
movimiento que configura un nuevo centro que se maneja con señas distin
tas. Los «verdaderos» caciques o malones pasan a tener lugar en el recuerdo
y evocación imaginativa de los personajes «centrales»; o existen a manera
de leyenda, o surgen como posibilidad concretizadora de paz o de lucha, siem-

6 Echeverría, E.: La Cautiva. Buenos Aires: Kapeluz, 1965.
7 Sugiero especialmente la lectura de Indios, Ejército y Fronteras (Buenos Aires:

Siglo XXI, 1983), texto de David Viñas donde la literatura, la historia y la política
aparecen fusionadas.
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pre en la zona del medio, entre las palabras de los personajes y las del narra
dor, con lo cual emerge el espacio fronterizo de los indios ausentes.

La presencia. vale decir Ema y sus compañeros, se instala como referente
constante de la novela siendo distorsionada, disociada y re-construida desde
el juego, motivo que situado en una perspectiva formal, contribuye obsesiva
mente a ficcionalizar cualquier entrada del texto, replegando a la escritura
sobre sí misma, enfatizando mediante la carcajada permanente, su condición
autorreferencial".

8 Derrida, J.: op. cit.







Valle-Inclán, Ramón del. Tablado de marionetas para educación de principes. Edición
de César Oliva. Madrid, Espasa Calpe, Colección Austral, n? 129, 1990, 294 pp.

Por Manuel Lagos Gismero

César Oliva, catedrático de Teoría y Práctica del Teatro en la Universidad de Mur
cia, nos ofrece la edición de tres farsas: La cabeza del dragón, Farsa italiana de la
enamorada del rey y Farsa y licencia de la rema castiza, que su autor agrupó bajo
el título de Tablado de marionetas; la prrmera escrita en 1912 y las dos restantes en
1920, en ellas Valle-Inclán aúna el tradicionalismo equívoco que pudiera esperarse
bajo el título Tablado de marionetas con el avance escénico que ya por estos años em
pezará a tomar forma en el esperpento. A través de estas obritas asistimos al proceso
ascendente, incluso cronológico, que va desde lo grotesco hasta lo esperpéntico,

Al igual que más tarde hará García Larca, Valle-Inclán utiliza un manido tipo de
teatro infantil para esborzar un nuevo concepto teatral alejado sustancialmente de
este sector del público, a la vez que ajusta un tipo de obra cuya duración se desvía
de las normas teatrales al uso de la época; creándose así una de las bases de su impo
sibilidad para llegar a estrenar, y su fracaso ante un público muy poco receptivo a
los cambios.

César Oliva estudia por separado cada una de las tres obras SIguiendo en ellas
un esquema de trabajo compuesto por tres apartados:

Noticia de la obra.
- Estructura y personajes.
- Escenario.
Esta pauta ofrece rápidamente unos brillantes resultados y SImplifica el enredo

que podría surgir al estudiar las tres obras a la vez. Eso sí, plasmando las relaciones
oportunas que entre ellas aparecen y evitando inteligentemente el aislamiento noci
vo al que podía haber conducido este procedimiento; SIendo también de agradecer
la noticia teatral (fechas, compañías, teatros, etc.) que de cada obra da el autor de
la edición, inexplicablemente poco frecuentes en este tipo de trabajos.

César Oliva se detiene sobre las acotaciones de Valle-Inclán y muestra su conoCI
miento de «hombre de teatro» al tratar las posibilidades escénicas de las obras men
cionadas; y finaliza su estudio sobre la Farsa italiana de la enamorada del rey lanzan
do una propuesta interesante: «...el autor la llama «farsa», ¿Añadiremos nosotros «es
perpéntica»?» En esta misma obra quedan estudiados los elementos cervantistas que
ofrece la obra y la protagonista:

«Mari-Justina, sobre tu alba frente
la locura ideal de Don Quijote
permíteme besar".

En la Farsa infantil de la cabeza del dragón pone de manifiesto César Oliva su am
bientación medieval como «contraste referencial» frente a los diálogos anacrónicos,
una especie de alborada de la «grosería astracanesca»; y para finalizar estudia en
la Farsa y licencia de la reina castiza la influencia en ella del sainete de don Ramón
de la Cruz y el trasfondo histórico y político de la obra, apuntando su carácter esper
péntico: «Quizá, un esperpento antes de inventarse».

Una edición excelente, necesaria en el panorama de la literatura dramática.
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Edwards, Jorge. Adiós, poeta... Barcelona, Tusquets. 1990, 323 pp.

Por Rita Gnutzmann

El último libro del escritor chileno Jorge Edwards presenta un vasto panorama
cultural y político desde finales de los años 40, cuando conoció a su compatriota, el
poeta Pablo Neruda, hasta el momento de la muerte del mismo, dos semanas des
pués del golpe militar contra el gobierno de Allende. Ocasionalmente rebasa esa fe
cha, ya que alude con rápidas pinceladas a personajes y hechos posteriores, llegando
de esta manera hasta finales del año 1989.

La abundancia de hechos, fechas y nombres históricos inducen al lector a pregun
tarse acerca del propósito del autor. Edwards mismo manifiesta en algún momento
que el sentido de «escribir memorias» es el de ser «franco», de ofrecer «un retrato
verdadero... sin concesiones», aunque reconoce que sólo se puede tratar de la «ver
dad de la memoria» (p. 276, 281). Parece haberle guiado la idea de escribir una anti
biografía, contra el «culto rígido, retórico» y petrificador de los homenajes oficiales
o populistas que convirtieron al Poeta en una estatua.

Pero la abundancia ya mencionada de nombres famosos y fechas recordadas dan
muestra de que no se trata de confeccionar un retrato «verdadero» únicamente del
poeta smo de toda una época.

Con un estilo ecuánime (ediplomatíe obliges l) que consigue el efecto de objetívi
dad, Edwards relata anécdotas y acontecimientos protagonizados por él mismo y por
Neruda, a quien le unía una larga amistad.

Desfilan por las páginas de Adiós, poeta celebridades políticas como Allende, Frei,
Pornpidou, Krushev, etc. y artísticas como Rulfo, Paz, Vargas Llosa, Nicanor Parra,
García Márquez, Cortázar, Arthur Miller, Aragón, Evtuchenko...

Adiós, poeta perfila varias facetas de la personalidad de Neruda: su actitud políti
ca, vital y amorosa, sus expresiones y relaciones literarias.

Con respecto a su actividad literaria falta, por razones obvias, una época impor
tante, la del Neruda de Veinte poemas de amor (poemario del que proviene el primer
texto citado por Edwards) y del poeta surrealista y angustiado en Oriente que se re
fleja en su libro Residencia en la tierra. El Neruda que aparece por primera vez en
Adiós, poeta ya es el autor del Canto general, de tono épico, retórico y a la vez populista.

Entre las anécdotas Edwards menciona la polémica entre la terna Huidobro
Neruda-de Rokha que alcanzaba tonos apocalípticos por parte de Rokha en Neruda
y yo (1995) y llegaba a la mala fe por parte del Premio Nobel con respecto a Huidobro.
Otras polémicas literarias las mantuvo Neruda en 1966 con los escritores cubanos,
firmantes de una carta contra él, entre los que se encuentra Alejo Carpentier, al que
trata en sus memorias Confieso que he vivido de «escritor francés» (I), «uno de los
hombres más neutrales (que) no se atrevía a opmar sobre nada, ni siquiera sobre los
nazis que ya se le echaban encuna a París» (p. 176), imagen poco favorable del que
se presenta como fervoroso luchador antifascista y antifranquista en La consagra
ción de la primavera.

Gran parte de la polémica literaria, sin embargo, tiene origen en la actitud políti
ca de Neruda, como Edwards muestra claramente, con respecto al poeta Enrique Lihn.
Presenta una imagen política de Neruda poco conocida y por muchos rechazada, la
del hombre perplejo, revisionista, distanciado de su época de comunista ortodoxo,
capaz de creer que en 1970, año de la elección de Allende como presidente, lo que
Chile necesitaba era «un viejo conservador» como Jorge Alessandri, aunque por dis
ciplina del partido no votaría por él (p. 210 s.). A pesar de esta actitud «revisionista»
nunca criticaría abiertamente al partido.
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Por último, queda el aspecto vital del poeta, relacionado obviamente con los dos
anteriores. Edwards nos presente al Poeta como personaje de gustos exquisitos y ca
ros, gran bebedor y sibarita, coleccionista de objetos raros, vestido de trajes caros.
Subraya el vitalismo nerudiano y su desconfianza frente al intelectualismo, sin «vo
cación para los ejercicios dialécticos» (p. 63). No pueden faltar en este retrato las re
laciones amorosas, desde su primer matrimonio con la «giganta» María Antonieta
Agenaar; la relación más duradera con «la Hormiga» Delia del Carril (cuñada de Ri
cardo Güiraldes), veinte años mayor que el poeta; su gran amor de los Versos del capi
tán, Matilde Urrutia y, por fin, sus relaciones amorosas, cuasi seniles, con una joven
chilena cuyo nombre queda discretamente en el anonimato. Ni siquiera la enferme
dad apagaría el vitalismo del sexagenario.

La vida de Neruda y la de Edwards, porque evidentemente se trata igualmente
de una autobiografía del último, transcurre en momentos concretos de la historia y
lógicamente se encuentran detalles sobre eventos importantes como el XX Congreso
del PC de la URSS, la intervención rusa en Budapest en 1956, la revolución cubana
y su posterior evolución, la represión de la Primavera de Praga y la revolución estu
diantil en mayo del 68.

En fin, Jorge Edwards, en un texto de lectura amena consigue perfilar un retrato
del Poeta en el que abundan las luces pero que no carece de algunas sombras (su egois
mo, despilfarro, vanidad y envidia) y lo que es más, acerca al lector al ambiente polí
tico y cultural de toda una época y en un amplio espacio americano y europeo.
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Aleíxandre, Vicente. Ambito. Edición de Alejandro Duque Amusco. Madrid. Clásicos
Castalia, n'' 175, 1990, 263 pp.

Por Manuel Lagos Gismero

«En un poeta insignificante, ni las más gruesas significaciones lo son, sustancial
mente. En un poeta de categoría cualquier detalle posee significación, y de bulto».
En palabras del propio Aleixandre expone Alejandro Duque Amusco su intención de
ofrecer con todo detalle el texto de Ambito. Junto a él añade un utilísimo apéndice
que incluye «Poemas del ciclo de Ambito» y «Primeros poemas» (del Álbum de versos
de juventud), complemento necesario para iluminar la complejidad versificadora de
Aleixandre,

Duque Amusco, también poeta, presentó en la Universidad de Barcelona una tesis
sobre el primer Aleíxandre, y sea por este motivo o por una concienciación de traba
JO extraordinaria nos ofrece ahora una de las mejores ediciones que existen sobre
la creación de este excelso poeta.

El autor de la edición expone los orígenes literarios de Aleixandre, su primera amis
tad con Dámaso Alonso, sus pautas artístIcas (Rubén Darío, Antonio Machado, Juan
Ramón Jiménez, la novela realista...), y un recorrido completo por la estética del autor
de Ambito.

Duque Amusco señala el interesante juego que el uso de pseudónimos proporcio
na en las primeras creaciones de Aleixandre, y así mismo nos demuestra la autoría
de Días y Tránsito, ante la confusión que el pseudónimo y la equívoca dedicatoria al
propio Aleixandre había producido. Podemos afirmar que toda la obra agrupada en
Ambito es minuciosamente estudiada para llegar a conclusiones esclarecedoras: «Una
apuesta por la pureza gongOrIna dominante en el año 27», quedando formalizada la
ruptura con los poemas juveniles «orientados hacia lo experimental», Este libro inau
gural compuesto entre 1924 y 1927, Y publicado en 1928, está marcado todavía por
la oscilación estilística, y ante esto el autor de la edición estudia las «distintas vetas»
de Aleíxandre: Ultraísmo, Poesía Pura, Irracionalismo, Edad de Oro, etc.

Cabe destacar el estudio que hace del título Ambito y la forma en como estructu
ra el libro; elementos aclaratorios al «complejo mundo que expresa» esta poesía. Una
magnífica edición de poesía hecha por un poeta, pues quizá sea preciso ser poeta pa
ra leer debidamente a Vicente Aleixandre,
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Ana María Hernández de López. El Mundial Magazine de Rubén Daría. Madrid. Edi
ciones Beramar, 1988, 352 pp.

Por José Sanjinés

Antes de la aparición del libro de la profesora Hernández de López no existía nin
gún estudio crítico exhaustivo sobre la revista literana ilustrada Mundial Magazine
(París, 1911-1914), de la cual el gran poeta nicaragüense Rubén Daría fue Director li
terario durante los últimos años de su vida. El libro es un estudio definitivo tanto
de la historia de la revista como de las colaboracíones literarias del propio Daría y
de numerosos escritores hispano-americanos y españoles que aparecieron en la mIS
ma. Si bien el contemdo de Mundial Magazine fue principalmente literario, aparecie
ron en la revista una larga y diversa serie de textos no literarios, tema de estudio del
cuarto y último capítulo del volumen.

El Mundial Magizine es un trabajo crítico extensamente documentado. Los comen
tarios, rectificaciones y precisas conclusiones de la profesora Hernández de López
están siempre apoyados no sólo por una visión crttica global de la revista (mediante
una asidua y difícil tarea de investigación, la autora ha logrado ser la primera en com
pilar y leer todos los cuarenta números de Mundial Magazine), sino también por ex
tensos datos bibliográficos de materiales históricos, críticos y epistolares. Es preci
samente en las muchas cartas (la mayoría de ellas inéditas) que aparecen reproduci
das a lo largo de las páginas del libro donde se encuentra una de sus tantas zonas
de interés. En el segundo capítulo, dedicado a la obra de Daría por aquellos años y
a su trabajo como Director de la revista, la autora reproduce, por ejemplo, corres
pondencia entre Daría y afamados escritores tales como el ensayista uruguayo José
Enrique Rodó, el poeta modermsta mexicano Amado Nervo y los célebres escntores
españoles Benito Pérez Galdós, Antomo Machado, Ramón del Valle Inclán y Juan Ra
món Jiménez; correspondencia que nos ofrece una visión íntima tanto de la trayecto
ria história de la revista, de sus proyectos, éxitos y disputas, como de la vida interior
de Daría, de sus goces y crisis emocionales, físicas, económicas.

Así mismo, Mundial Magazine da voz, como dijimos, a gran parte de la obra litera
na de Daría. Son sesenta y dos, de acuerdo con la autora, las colaboraciones litera
rias del poeta nicaragüense. Entre estos textos se encuentran siete poemas, nueve poe
mas en prosa y cinco cuentos. La lectura crítica de estos textos que efectúa la autora
demuestra su amplia cultura y profundo conocimiento tanto del corpus de la obra
de Daría como de los ensayos crítícos en torno a la misma. Los aportes crrticos de
la profesora Hernández de López renuevan nuestra VIsión de la obra de Rubén Daría.
Luego de leer, por ejemplo, su análisis del poema de Daría «La canción de los osos»,
que aparece en el número 24 del Mundial Magazine, ¿cómo volver a leer en igual con
texto las últimas palabras del poema «Filosofía» de Cantos de vida y esperanza? Y
la curiosa exposícíón del tema fantástico de la detención del tíempo en el cuento de
Daría «El caso de la señorita Amelía», que aparece republicado en el número 21 de
la revista, efectivamente sitúa a Daría, como afirma la autora, «entre los más desta
cados precursores de la nueva narrativa hispanoamericana».

De similar interés es el análisis de las numerosas contribuciones literarias (pro
sa, poesía, teatro) de otros destacados autores -sm olvidar las no pocas contribucio
nes menores- que pueblan las páginas de los números de Mundial Magazine. La autora
efectúa sucintas pero agudas lecturas críticas de textos tan logrados como son, para
mencionar sólo unos pocos, los numerosos poemas y cuentos de Amado Nervo, los
poemas de Julio Herrera y Reissig y Leopoldo Lugones -mcluyendo, de éste últímo,
el poema «Mensaje», dedicado al propio Daría que forma posteriormente parte de
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su libro Las horas doradas-, varios de los cuentos de los hermanos Machado, el poe
ma trágico Voces de Gesta, de Ramón del Valle Inclán, y el drama completo La Mal
querida, de Jacinto Benavente. Las valiosas conclusiones de los análisis sincrómcos
y diacrónicos de éstas y tantas otras contribuciones artísticas que se publicaron en
la revista -al igual que en el caso de las lecturas de los textos de Darío- están siem
pre apoyadas con adecuadas referencias al corpus de matenal crítico en torno a las
mismas. El principal valor de las lecturas críticas del libro se encuentra, sin embar
go, en el original método de análisis de la profesora Hernández de López, quien intro
duce al lector en el vasto territorio artístico de Mundial Magazine a través de un me
talenguaje de descripción accesible y de fácil y provechosa legibilidad.

El Mundial Magazine no es sólo un texto definitivo sobre las principales contri
buciones culturales de la revista; sus múltiples exploraciones y sugestivas conclusio
nes abren terreno para posteriores trabajos de investigación sobre la materia. Daría
quiso que Mundial fuera «un punto de cita de nuestro pensamiento hispanoamerica
no»; el estudio de Ana María Hernández de López nos invita a reencontrarnos y re
crearnos en esa maravillosa intersección histórica de nuestro arte y nuestra tradi
ción cultural, en los múltiples mundos del Mundial Magazine.
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