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EL DESTINO DEL AGUA: SANGRE PATRICIA
DE MANUEL DÍAZ RODRÍGUEZ

Por Rafael Alarcón Sierra

EROS y THANATOS, HERMANDAD INTEMPORAL

La mujer tiene en sí una fuerza cósmica de elementos, una insensible fuerza de
destrucción, al Igual que la naturaleza. ¡Ella es por sí misma toda la naturaleza!
ConstItuyendo la matnz de la vida, cabe considerarla también como matnz de la
muerte ... ya que la vida renace perpetuamente de la muerte, y supnrrur ésta equi
valdría a matar aquélla en su fuente única de fecundidad ...

Octave Mirbeau

"Los dos hermanos gemelos e invencibles: el Amor y la Muerte'". Con esta frase
cerraba el venezolano Manuel Díaz Rodríguez su última novela, ofreciendo así devoto
homenaje a los dioscuros arquetípicos de la inquietud espiritualista en pos del Ideal, sím
bolos humanos de la modernidad finisecular que veinte años antes habían hecho posible
la creación de una obra Imperecedera: Sangre patricia (1902), mágica exaltación de las
nupcias entre Eros y Thanatos.

La trama de Sangre patricia es sencilla: Tulio Arcos espera en Francia a Belén
Montenegro, con quien se ha casado por poder. La joven esposa muere en la travesía y es
sepultada en el mar. El mando la recuerda y evoca en todo momento, lo que le produce
una enfermedad nerviosa degenerativa que hace que en el Viaje de regreso a su patria se
suicide arrojándose al mar, para unirse así con su amada.

Si bien esta síntesis argumental obvia el componente fantástico, trabazón indispensa
ble y razón de ser de la novela, nos es útil para reconocer la pervivencia del viejo topos
del amor más allá de la muerte. La resistencia a establecer una frontera Irrevocable entre
ambos términos se ha manifestado en la literatura de formas muy diversas, casi siempre
como intento desesperado de mostrar la inmortalidad característica de la pasión amoro
sa. Pero la conciencia de crisis y de desarraigo espiritual que produce la modemidad -"la
paradoja amada por Baudelaire: detrás del maquillaje de la moda, la mueca de la calave
ra. El arte moderno se sabe mortal y en eso consiste su modemidad'"- hacen que esta rela-

Manuel Díaz-Rodríguez, Peregrtna o el pozo encantado. Novela de rústicos del valle de Caracas.
Madrid, Biblioteca Nueva, s. f. [1921], p. 155. Contra lo que se suele afirmar, esta obra poco estudiada no repre
senta nmguna regresión al cnollismo, y sí un avance, desde los imciales presupuestos modernistas del escntor,
hacia una integración más amplia de formas y temas diversos.

,. Octavio Paz, Los hijos del limo. Del romanticismo a la vanguardia, Barcelona, Seix Banal, 1989', p.
137.
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ción se potencie como transgresión humana ante la angustia y la certeza de la nada, pro
piciando el deseo de cruzar los umbrales, tentativa de atravesar el espejo en que Belleza
y Muerte son anverso y reverso de una misma (ir)realidad, de una misma indagación 
muchas veces desintegradora- en la vida y en el arte.

Así, Sangre patricia enlaza con una línea que, en lo que ahora nos interesa, podemos
remontar a la apanción en el romanticismo de una nueva espiritualidad que entremezcla
a la vez elementos paganos, mitológicos y cristianos, como sustituto de un orden divino
que ha dejado de existir; Jean-Paul Ritcher anunciará en su Sueño la orfandad universal,
y místicos como William Blake o Inmanuel Swedenborg se encargarán de reordenar las
correspondencias entre los seres y los mundos, estableciendo con todo lUJO de detalles el
tipo de uniones amorosas -no sólo espirituales- que podrán darse en los CIelos o los infier
nos) Estas Ideas ya eran un anhelo latente en el Diario intimo y los Himnos a la noche
de Novalis, pero es en la Aurélia de Gérard de Nerval (1855) donde se plasman en el
ámbito de una creación fantástica impresionante por su exaltado omnsmo: en un sueño
se anuncia al narrador la muerte de Aurélia, y en el sueño la buscará el protagomsta mee
santemente: lo mismo hará Tulio con Belén. Como en Sangre patricia, la muerte no aca
lla el corazón, sino que es una puerta abierta hacia otra dimensión espiritual:

Le Réve est une seconde vie. le nai pu percer sans frémir ces portes divoi
re ou de come qui nous séparent du monde invisible, Les prermers mstants du
sommeil sont I"image de la mort; un engourdissement nébuleux saisit notre pen
sée, et nous ne pouvons détermmer Tinstant précis oü le moi, sous une autre
forme, contmue lceuvre de lexistence. C'est un souterram vague qui séclaire
peu El peu, et oü se dégagent de lombre et de la nuít les páles figures gravement
immobiles qut habitent le séjour des limbes. PUlS le tableau se forme, une clarté
nouvelle illumíne et fait jouer ces appantions bizarres:

- le monde des Espnts souvre pour nous."

Théophi1e Gautier también frecuentó el tema del amor y la muerte bajo los efectos de
la ensoñación. En su cuento La morte amoureuse (1836) el protagonista confiesa: "le ne
POUVaIS plus distinguer le songe de la veille, et je ne savais par oü commencait la réalité
et oü finissait lillusion'"; por las noches se le aparece en sueños "une jeune femme dune

El mismo Díaz Rodríguez conocía bien algunas de estas celestes uruones amorosas, a Juzgar por un
párrafo de Sangre patricta en el que se habla del personaje Alejandro Martí:

Basta escucharlo, para sentir cómo de muy buena fe se imagma [... ] hal1arse ya explicando las Delicias del
Amor Conyugal á las parejas de esposos y á los grupos de mancebos y doncellas que discurren por entre bos
ques de rosales y de olivos en el cielo de Swedcnborg.

Utilizo la srguiente edición de Sangre patncia: Madnd, Sociedad Española de Librería, Biblioteca Andrés
Be110, s. f., p. 127. En el presente estudio todas las citas de la novela Irán referidas a esta edición.

Gérard de Nerval, Aurélia, en Béatrice Didier (ed.), Aurélia, SUiVI de Letres ¿¡ Jenny Colon, de La
Pandora, et de Les Chiméres, Pans, Librairie Générale Francarse, 1987, p. 5. Rubén Daría -que también se inte
resó por el tema en el ensayo El mundo de los sueños (1913)- expresa ideas análogas a las de Nerval al redac
tar lo siguiente:

Diríase que el sueño o la pesadilla, aun causados por monvos fisiológicos, pertenecen a un estado smgular
en que nuestro doble [ ... ] encuentra la libertad relativa en su medio [... ] No hay smo mucha profundidad en la
afirmación antigua del ocultismo de que todo lo que imaginarnos, así sea lo más extraordinario y raro, eXiste.
y es muy probable que nuestro yo, en libertad de ensueño, disponga, SI no de sentidos, de facultades Ignotas
que no puede ejercer en la pesadumbre de la Vigilia.

Cito por Enrique Anderson Imbert, La originalidad de Rubén Daría, Buenos Alfes, Centro Editor de
América Latina, 1967, p. 194.

Théophile Gautier, "La morte arnoureuse", Cantes fantastiques, París, Librairie José Ccrti, 1974', p.
108.
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beauté rare'" y "de prunelles vert de mer dune vivacité et dun éclat insoutenables'" que
había conocido antes de que ésta munese -rasgos que coinciden con los de Belén
Montenegro. Se convierten en amantes, tras lo cual el personaje descubre que la joven es
un vampiro que se alimenta con su sangre. La historia sostiene alguna coincidencia argu
mental y descriptiva con Sangre patricia, por tanto, aunque el desenlace es muy diferen
te. La confusión sueño-vigilia en una aventura de amor más allá de la muerte y con fuer
te carga de sensualidad se repite en otras dos obras de Gautier, el cuento Arria Marcella;
souvenir de Pompéi (1852) y la novela Spirite (1866), cuyas tramas se alejan notable
mente de Sangre patricia.

El tema de los amores de ultratumba reaparecerá en "Vera" (1874), uno de los Cantes
cruels de Villiers de L'Tsle-Adam. La muerte de la protagonista la niega su marido, que
se encierra en su palacio para seguir VIVIendo con ella. La fuerza de la ilusión crea la rea
lidad: un amor perfecto que sólo vive en la mente del protagomsta. Un caso análogo ocu
rría en el relato Ligeia (1838), de Edgar Allan Poe, donde se describe la pasión del narra
dor, entregado al OpIO, y VIviendo un loco amor por su joven esposa muerta, en los sue
ños que le produce la droga.

La ambigüedad calculada de todos estos relatos -¿realidad fantástica o sugestión de la
imaginación'i- hace que se emparenten con Sangre patricia, que, en una poética exalta
ción, recoge en nuestra literatura el terna del amor que trasciende la muerte". Por tanto, al
concebir esta novela, Díaz Rodríguez partía de una tradición con excelentes ejemplos,
algunos de los cuales seguramente conocía y tuvo muy en cuenta para sus propósitos.
Pero ello no fue obstáculo para que, como veremos, diera otra vuelta de tuerca al tema,
creando una obra de gran originalidad.

DISPOSICIÓN y ESTRUCTURA DE SANGRE PATRICIA

Sangre patricia aparece dividida formalmente en nueve partes o capítulos de muy
diversa extensión, disposición que no se corresponde en absoluto con su estructura mter
na" El primer capítulo se inicia con la "presencia milagrosa" de una bellísima joven en
un transatlántico que zarpa desde "la última antilla francesa, y rumbo a Francia"!". A la
vez que los cunosos y asombrados pasajeros nos enteramos de que se trata de Belén
Montenegro, que viaja desde Caracas a Europa, donde la espera Tulio Arcos, con quien
se ha casado "por poder algunos días antes" (8). Inesperadamente, cae enferma con altas

tu«, p. 81.

tu«, p. 82.

Cfr. Ricardo Gullón, "Eros y Thanatos en el Modernismo", en Julio Ortega (ed.), Palabra de escánda
lo, Barcelona, Tusquets, 1974, pp. 399-425, en Album Letras-Artes, 3 (1986), 58-65, Y en Direcciones del
modernismo, Madrid, Alianza Editorial, 1990, pp. 155-178.

9. Pese a que Jorge Olivares parece identificar la disposición formal o tipográfica de la novela con su
estructura interna, al afirmar que aparece "dividida en nueve partes conforme a sus pnncipalcs articulaciones
espaciales y temporales", 10 que una lectura atenta de la obra se encarga de desmentir. Vid. su artículo
"Disposición, argumento mvisible y estructura de Sangre patncia ", Hispanic Review, 50 (1982), 17-31, pos
tenormente recogido en Jorge Olivares, La novela decadente en Venezuela, Caracas, Editonal Armitano, 1984,
pp. 109-122.

10. Sangre patncta, ed, CIt.,p. 5. En las sucesivas citas de la obra el número de página irá entre paréntesis
en el texto.
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fiebres, acompañadas de "un suave é Importuno delino" y muere "algunas horas después
de conocerse lo enferma que estaba" (13), tras lo cual es sepultada en el "frío abrazo de
las ondas" (14).

El siguiente capítulo mtroduce retrospectIvamente a Tulio Arcos, de quien se descri
be su aristocrátIco árbol genealógico, linaje de patricios en el que la fuerza de la raza
comienza a eclipsarse, lo que despierta en el Joven "la conciencia de su responsabilidad
abrumadora"(21), una lucha entre la vida activa o la inactiva del ensueño, que también se
manifestó en algunos de sus antepasados -"quizás le tocara ser un miserable héroe del
sueño"(25), se auguna. Según su carácter, es "un hombre ongmal ó muy 'extraño" con
"un cierto extravío en el cerebro. Su grandeza consistía en no sentir y pensar como los
otros"(25), y su casa antigua y solariega es considerada "prolongación de su concien
cla"(27). El personaje participó en una frustrada revolución en Venezuela que le ha con
ducido a su exilio actual.

El hilo cronológico se retoma en el tercer capítulo, de gran brevedad e intensidad líri
ca: un desesperado Tulio se entera de la muerte de Belén al desembarcar el transatlánti
co en el puerto de Samt-Nazare.

El cuarto capítulo muestra cómo Tulio, desconsolado, regresa a París, donde le espe
ra Ocampo, "su arrugo y compatnota"(52), Joven médico. Tulio se empeña en Ir al depar
tamento de la Avenue Montaigne donde se iban a iniciar las nupcias con Belén. Sus diva
gaciones y dolor son sustItuídos por el plan terapéutIco de Ocampo: morfina y éter, que
le hacen caer en un profundo sueño.

El breve capítulo quinto, que ocupa la pOSICIón central de los nueve, mtroduce signi
ficativamente por vez pnmera el motivo de "la fina labor fantástIca de un sueño" (70):
Tulio corruenza a expenmentar estados de ensoñación mcontrolados en los que se
encuentra bajo el mar con "la imagen de Belén como un lino" (73).

En el capítulo sexto se nos presentan algunos amigos de Tulio en París: Miguel Borja,
dandy Impecable; Alejandro Martí, "el músico" (86), smcero y místico idealista; su espo
sa, Hortensia, "alma abnegada y fuerte de varona" (94) y sus tres hijas, de nombre fuer
temente connotatrvo: Piedad, Sofía y Anunciación, Por boca de Ocampo o del mismo
narrador, cada vez que se introduce un personaje SIgnificativo se nos cuenta retrospecti
vamente su pasado -recurso que parece heredado de la novela realista o naturalista.
Ocampo y Tulio mantienen una charla con Borja y Martí, en la que nuestro protagonista
siente la tentación del ensueño cada vez que ve un líquido.

Las conversaciones entre los amigos se reproducen en el siguiente capítulo, el séptimo,
en casa de Martí, donde éste mterpreta un concierto de piano. Tanto los temas tratados en
estas charlas -sobre el "infinito de sobrenatural y de misteno" (116)- como el evocador
recital de música tienen una gran funcionalidad, puesto que revierten sobre la conciencia
-y el inconsciente- de Tulio, prefiguran el sentido de la novela" -a la vez que ofrecen una
clave de interpretración- y reproducen, en un momento dado, la misma estructura de la
obra -como más adelante se verá. El final del capítulo muestra a Tulio asaltado por el
sueño, en un duermevela continuo, mtensificado por el poder narcótIco de la morfina y el
éter.

11. Puesto que en estas conversaciones los temas tratados giran en torno a los motivos que preocupan tanto
al narrador como al protagomsta de la novela: la confrontación entre una postura ideal -representada por Maní
y una actitud pragmática -encarnada en acampo. Estas diSCUSIOnes sobre lo humano y lo divino son frecuentes
en la novela decadente, donde muchos pasajes adquieren una apanencia ensayística o discursiva. Recordemos
De sobremesa de José Asunción Silva o Lá-bas de Huysmans, por ejemplo.
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Tulio vuelve a ser pleno eje de la narración en las dos últimas partes: en la octava,
aconsejado por Ocampo, emprende un VIajepor la costa mediterránea de Francia e Italia
-contrafigura de lo que debía ser el proyectado viaje de novios"- en el que cae en una
ensoñación continua, Idilio submarino espiritual que asocia mar y flores con su amor por
Belén; lo sobrenatural alcanza mayor realidad que la realidad misma. Este estado es mte
rrumpido por una carta de Ocampo: "lo llamaba a París con gran premura, á recibir un
mensaje que sus amigos y compañeros de armas de la pasada revolución, ya bien aperci
bidos á la revuelta próxima, le enviaban" (147).

El capítulo noveno y final nos muestra a Tulio de vuelta a Venezuela junto a Borja.
El conflicto entre vida activa o inactiva iniciado en el pnmer capítulo ya se ha resuelto:
"Tulio dejaba el sueño éPICO, para acogerse al blando sueño Idílico" (156). La relación
onínca con la Belén manna le hace desear que la travesía nunca termme. Este hecho,
junto a conversaciones acerca de una realidad superior a la matena y la presencia de una
mujer de fina sensibilidad, Elena Perales, acentúan el estado enfermizo y los desórdenes
sensonales de Tulio, que acaba arrojándose al mar para reunirse definitivamente con su
amada.

Estos nueve capítulos, andamiaje externo de la novela, se agrupan en una estructura
Interna tripartita de gran cohesión y CIrcularidad, mediante un contmuo encadenado de
referencias, ecos verbales o SImbólicos recurrentes. Así, los tres primeros capítulos cons
tituyen la presentación de los antecedentes y el planteamiento de lo que va a ser el motor
de la trama: el conocimiento por parte de Tulio de la muerte de Belén en el mar, estímu
lo lacerante que hará aflorar los caracteres de ensoñación que el protagonista busca en un
principio repnmir,

La segunda parte -capítulos cuatro a ocho- muestra, en consecuencia, este proceso de
acentuación de la sensibilidad enfermiza de Tulio, en una alternancia de predominio de
la realidad o de la ensoñación en que acaba venciendo esta última; la realidad domina en
los capítulos cuarto, sexto y en la pnmera mitad del séptimo; la ensoñación en el quinto,
segunda mitad del séptimo y octavo. Esta acumulación final prefigura y acelera lo que va
a constituir la tercera parte -capítulo noveno-, el único desenlace posible -completa vic
tona del Idilio onínco espiritual: la plena unión de Tulio y Belén. Se ha cerrado el CIclo
transfigurativo del amor más allá de la frontera de la muerte, esponsales de Eros y
Thanatos",

Si comparamos el inicio con el final, comprobaremos la estructura CIrcular de la nove
la, reforzada por medio de correspondencias establecidas mediante analogía y contraste 
repetición en la variación: el penplo de dos travesías oceánicas, la Ida de Belén de
Venezuela a París, y el regreso de Tulio de París a Venezuela, que enmarcan la narración;
ninguno de los dos alcanza el destino previsto -tal vez sí uno superior: Belén es sepulta
da en el mar de día, y Tulio se lanzará al mar de noche, tras sendos delinos. En ambos
viajes habrá un elemento cautivador, la "presencia milagrosa" para los pasajeros de Belén

12. Y reflejo del periplo emprendido por el propio M. Díaz Rodríguez años antes, narrado en Sensaciones
de viaje, París, Garníer Hermanos, 1896.

13. La división tnpartita también ha Sido analizada desde un punto de vista mítico por FranCISCo Larubia
Prado en "Sangre patricia: La aventura del héroe mítico en la novela modemista", Revista Canadiense de
Estudios Hispánicos, XIII, 2 (Invierno 1979),255-260: "En tres grandes apartados será posible dividir la nove
la de Díaz Rodríguez según el esquema que utilizamos: la Vida del no uucrado, el período de i uciación, y la
vida post-iruciatoria", p. 255.
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Montenegro a la Ida, y la "onínca atracción" para Tulio de la Belén manna o SIrena en el
regreso!'

EL MOTIVO SIMBÓLICO Y ESTRUCTURAL DE LA FLOR Y EL MAR

El pnncipal motivo simbólico vertebrador de la novela es la presencia de la asociación
agua-Belén-flores, en un proceso de gradual implicación para Tulio: en el pnmer capí
tulo, tras la muerte de Belén, una mujer "empleó su tiempo y diligencia en fabncar, de pa
pel y de trapos, muchos linos, á fin de exornar con ellos la caja mortuoria" (14); cuando
el cuerpo Sin vida de la Joven es arrojado al océano, "muchas flores de papel y de trapo
se enredaron en las algas, las cuales, al remolinar, fingieron un epItafio mistenoso" (16).

En el capítulo cuarto, Tulio arroja con Ira por la ventana los ramos de flores que había
encargado para "recibir el cortejo de las nupcias" (59), tras de lo cual reflexiona el narra
dor: "Mucho daño le habían hecho aquellas flores. En su color y en su fragancia le traje
ron la más cruel de las mjunas, Le insultaron con sus pétalos [... ] ¿A qué vemr aquellas
flores, cuando ya no le era dado consagrarlas ni á la viva, ni á la muerta?" (60).

Esta pregunta se resuelve en el capítulo octavo cuando a Tulio, estando en Niza 
durante su viaje por la costa mediterránea-, "le pareció como SI un reproche volara hacia
él de todas las flores abiertas" (137). Alquila una barca, que llena de flores, y una vez mar
adentro "comenzó con gesto solemne, tras una breve y honda meditación, á celebrar la
fiesta del desagravio [... ] de las flores [... ] que una vez fueron sus víctImas [... ] A manos
llenas, principió á rayar, con fragantes manojos de flores, el terso y fino raso del agua. A
poco, las rosas fingieron, oscilando entre los líquidos cnstales, blancas y rosáceas vis
lumbres de carnaciones de ninfas, mientras las violetas punteaban el azul como ojos glau
cos de sirenas" (139).

La ilación significativa de estos hechos se convierte en línea estructural: en el primer
capítulo se desencadena un proceso (mar-Belén-flores) que Tulio, en el capítulo cuarto,
debido a su desesperación, rechaza con Ira (Tulio-flores). Pero en el capítulo octavo,
nuestro personaje comprende su destino y se entrega a un ritual de compensación o desa
gravio (mar+Tulio--flores). El paralelismo con la situación inicial es evidente; el círculo
está a punto de completarse: la umón definitiva (mar+Belén+Tulio) ocurrirá en el capí
tulo noveno. Es una epifanía de carácter cósmico, como se señala al final de la novela
mediante la correspondencia visionaria con una imagen de gran calidad plástica: "Sólo el
mar canta y ne pausadamente. El agua, henchida de fosforescencias, refulge como un
ascua [... ] Parece como si todo el oro de una estrella se estuviera disolVIendo en el glau
co y azul del mar de los trópicos" (178).

La gran carga SImbólica del proceso también queda manifiesta: a unas flores de papel,
representación de la belleza inanimada -lo muerto-, sigue la presencia de unas flores
vivas pero rechazadas -la ambigüedad de lo efímero-, para acabar con la plena aceptación
de la flor como materia de renovación y resurrección por inmersión en el mar -agente
mediador entre la VIda y la muerte. La transfiguración se completa cuando Tulio accede
también a ella.

Las flores, en umón del mar, han actuado como mecamsmo de aproximación entre
Belén y Tulio, una especie de intermediarias -en una aSOCIaCIón que recuerda la teoría

14 Cfr. la 1I1terpretaciónque de esta estructura Circular hace J. Olivares, arto cit., 26-27.
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baudelenana de las correspondencias: recordemos que entre el capítulo cuarto y el octa
vo ha tenido lugar todo el proceso onínco amoroso de Tulio con la Belén flor submanna.
De este modo, la disposición de las distintas etapas de acercamiento entre Belén y Tulio
por medio de las flores no hace SIllO resaltar la estructura tripartita y CIrcular que antes
proponíamos:

l" parte: capítulos 1-2-3: mar-Belén-vflores.
Z"parte: capítulo 4: Tulio-flores.

capítulos 5 a 7: proceso onírico intermitente: Tulio-sBelén flor submarina.
capítulo 8: mar-Tulio-flores

3a parte: capítulo 9: mar-Belén-e'Iulio.

Si bien el empleo estructural de la flor acaba aquí, Díaz Rodríguez no se pnvará de
utilizarla como símbolo de un Ideal incorpóreo en otras ocasiones Importantes: entre
otras, para definir el carácter de Tulio, "flor de orgullo" (25), y para explicar el talento
musical de Martí: "Con la savia de su juventud creaba flores [... ] Eran flores frágiles, tra
bajadas con la substancia inmaterial del sonido" (91)15

LA MÚSICA COMO DUPLICACIÓN INTERNA DE LA NOVELA

Al mencionar las conversaciones mantemdas entre el grupo de amigos en el capítulo
séptimo decía que, en un momento dado, se reproducía la estructura de la novela; este
momento es el concierto musical que Martí ofrece a sus compatnotas.

Tras una "disertación acerca de lo sobrenatural" (121) y una conferencia en que, con
"obscuro misticismo" (123), habla de "las leyes eternas de la música" (122) -significati
vamente, sin olvidarse de nombrar "la actual decadencia del arte" en que Nietzsche es "el
Anticnsto máximo de la filosofía" y Wagner "el 'Anticristo menor' de la música" (122),
temas de clara estirpe simbolista fin de siécle- Martí se sienta al plano para interpretar
"una historia peregrina" (124) de composición tnpartita y CIrcular A-B-A, que Díaz
Rodríguez describe -intencionadamente- con una metáfora fluvial, de la que entresaco los
SIguientes términos:

A) "Lluvia [... ] hilo de agua [... ] acequia [... ] torrente [... ] río [... ] grandes ríos [... ]
majestad oceánica" (124-125)

B) "canción [... ] flor misma del silencio [... ] de los labios de alguna Loreley invisi
ble" (125)

A) "onda [... ] remolino [... ] soberbia de las aguas [... ] río [... ] torrente [... ] acequia
[... ] hilo de agua [... ] lluvia" (125).

El paralelismo estructural y SImbólico, en forma de duplicación Interna o caja china,
con respecto a la estructura total de la novela, es evidente: el poder de las aguas, que en
la pnrnera parte -ascendente- se lleva a Belén y en la tercera -descendente- a Tulio, y la
atracción irresistible de esa "canción [... ] flor misma del silencio [... ] de los labios de
alguna Loreley Invisible", que podemos identificar con la Imagen onírica de la Belén flor
submarina en la parte central de la novela.

15 El empleo de la flor como motIvo SImbólico y estructural recorre gran parte de la producción artística
fimsecular, desde Lucía Jerez de José Martí a Il Piacere de Gabnele D'Annunzio, por citar algunos ejemplos
que pudo tener en cuenta Díaz Rodríguez, quien en Idolos rotos (1901) ya se servía de este recurso, que tam
bién aparecerá en Peregrina o el pozo encantado (1921).
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El narrador destaca el efecto que esta composición musical produce en Tulio: "un
trozo de música le acababa de provocar el mismo sueño, la misma alucinación en que se
recobraba y deleitaba poco antes como en un baño tibio" (128); a partir de entonces nues
tro neurasténico protagonista comienza a ser consciente de su situación, pnmero con
temor y luego con serena aceptación, hasta llegar al desenlace. Por tanto, la pieza inter
pretada por Martí funciona como eje central de la estructura de la novela -a la vez que la
reproduce-; tras ella se intensificarán los sueños y la aproximación a Belén y al mar,
como ya he señalado".

Los paralelismos estructurales por medio de la música no terminan aquí. Después de
dar el concierto, Martí arranca al piano "las pnmeras frases de la Traumerei de
Schumann" (126), pieza evocativa y sentimental que significa "ensueño?": la maliciosa
intencionalidad del narrador queda claramente manifiesta. En el capítulo noveno, Elena
Perales, en el transatlántico, también tocará esta composición: "subieron del salón á caer
en la cubierta, como resonantes pétalos cristalinos, las pnmeras notas de la Traumerei de
Schumann" (156), y repetidas veces: "detrás de las 'pequeñas romanzas', la Traumerei
apareció de nuevo como una insistente caricia dulce" (157). El efecto sobre Tulio es nota
ble, y le comentará a Borja, hablando de Martí: "¿Recuerda lo que era aquel" día, bajo
sus manos, la Traumerei de Schumann? Disimulaba un gran silencio, el silencio del agua
después del naufragio, el más vertiginoso y terrible silencio" (157).

De todo lo dicho, resaltemos que esta obrita musical SIgnifica para Tulio una "inSIS
tente caricia dulce", una atracción o canto de sirena que lo lleva al ensueño, enlazando el
agua con la llamada de la "Loreley invisible" Belén. Este es el funcionamiento que tiene
la pieza tanto en la interpretación de Martí como en la de Elena Perales. El canto de sire
na acentúa el proceso de acercamiento a Belén: por eso aparece antes de la intensifica
ción de los sueños y antes de que Tulio se lance a las ondas del mar, que reproducirá ese
"vertiginoso y terrible silencio",

Díaz Rodríguez ha sugendo la estructura de la obra por medio de múltiples recurren
cias verbales y SImbólicas, entre las que he destacado la Imagen de la flor y la presencia
de la música, Ambos motIVOS premonitorios en la novela proceden, sm duda, de una esté
tica SImbolista finisecular. El empleo de estos recursos se emparenta particularmente con
dos autores: Huysmans y Wagner; el primero, a través de los capítulos VIII y XV de su
novela Arebours, en los que expresa su extrema sensibilidad, humana y estética, median
te correspondencias visionarias florales y armónicas, como ya habían hecho en poesía
Novalis, Blake, Nerval, Baudelaire, Verlaine o Mallarmé". El segundo, por el gran uso
que en toda la literatura finisecular se hace delleztmotiv -o estribillo-, ritmo verbal a Ima
gen del motivo musical que Impone Wagner en sus óperas", En definitiva, recordemos

16. Cfr. otra interpretación en J. Olivares, arto cit., 27-32.

17. Ttüumerei es una de las trece pequeñas piezas para plano que componen la Kinderszenen, OV. 15, de
Schumann, escota en 1838.

18 La cursiva es recurso tipográfico del propio Díaz Rodríguez, que vuelve a resaltar así la Importancia de
lo que hemos llamado eje central de la novela, su duplicación mterna.

i». Sin que olvidemos representaciones pictóricas como Le Lotus bleu de Claude-Émile Schuffenecker, La
vierge aux lilas de Charles Scnwabe o Fleur mystique de Gustave Moreau, artista que ejerció una evidente
influencia sobre escntores como Huysmans. Cfr. Ángela Nuccitelli, "A rebours ' Syrnbol of the femme fleur: A
key to des Esseintes Obsesion", Symposium. 28 (1974), 336-345.

20 "laction de Wagner sur la jeune littérature [... ) a été complexe et profonde; sans doute les jeunes poe
tes "wagnénens", au lieu daccorder une nnportance égale a la Musique et ala Poésie, ont vu dans la Poésie
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que la umón de las artes es una aspiración común a todo escritor simbolista, Ideal del que
participa Manuel Díaz Rodríguez en Sangre patricia.

BELÉN MONTENEGRO: LA ONDINA PRERRAFAELlTA

La femme est fatalement suggestive; elle vit dune autre vie que la sienne propre;
elle vít spíntuellement dans les ímagmatíons qu elle hante et qu'elle féconde.

Charles Baudelaire

El comienzo de la novela se focaliza en la puesta en escena de una elaborada figura
que sorprende al público asistente: "los pasajeros admiraron, en su esplendidez más viva,
aquella presencia milagrosa" que "obró como un sortilegio" (5). En seguida se la com
para con "una diosa del mar vemda de las ondas" (5). Su aparición "cayó en todas las
almas como un rayo de belleza. Jamás, ante una belleza de mujer, se puso de rodillas una
admiración tan unánime" (6). Tras esta sorprendente presentación, estática e indirecta -a
través del efecto que causa en el alma de los demás-, se desvela su Identidad: "Belén
Montenegro" (7). El carácter marino y fascinante de la Joven se hace patente en su más
detallada descripción, semejante a una Venus nacida de las aguas:

tan suspensos y cautivos estaban de los encantos de Belén, que no hubieran com
prendido á quien de pronto les dijese de posibles tormentas y naufragios, ya por
que la fascinación de la hermosura bastara á distraerles el pensamiento de los
peligros y asechanzas del océano, ya porque en la viajera adivmasen una deidad
manna, contra la cual no podían prevalecer 1lI tempestades 1lI CIclones. Ilusión,
esta última, fácil de concebir ante aquella novia que mostraba en su belleza algo
del color, un poco de la sal y mucho del rmsteno de los mares. Bien se podía ver
en su abundante y ensortijada cabellera la obra de muchas nereidas artistas que,
tejiendo y trenzando un alga, reluciente como la seda y negra como la endnna,
encantaron el OCIO de las bahías y las grutas; al milagro de su carne parecían
haber asistido el alma de la espuma y el alma de la perla abrazadas hasta fundir
se en la sangre de los más pálidos corales rosas; y sus ojos verdes eran como dos
minúsculos remansos limpísimos, cuajados de sueño, en una costa virgen toda
llena de camelias blancas (10)21

lart par excellence et dans le Livre lideal théátre inténeur; cest pourtant gráce aWagner quils ont ennchi leur
conception de la poésie, quils lont voulue libre, suggestive, synthénque. L'art tel que le concoivent les
Symbolistes doit étre "une synthese vivante", unissant "dans Ieur complexité tous les aspects de la vie": idée
toute wagneriénne; idée, aUSSI, qui mene alabolitíon des "genres" littéraires, du cloisonnement établi entre
prose et verso Si les Symbolistes ont reconnu la léginrruté de toutes les formes d expression: vers régulier, vers
libre, poeme en prose, et sils ont désiré les umr, cest paree qua travers Wagner ils avaient pns conscience de
la tache qui simposait ¡¡ eux: retrouver lunité ongmalle, unité de lhomrne, unité du monde; et créer par un
effort de synthese une ceuvrc assez une, assez harmorueuse et pleme pour correspondre acette unité universe
lle", Suzanne Bernard, "La musique et linfluence de Wagner. Les Théones mstrumennstes", Le poéme en prose
de Baudelaire jusqu 'a nos jours, París, Nizet, 1959, p. 390. Vid. además Grange Woolley, Richard Wagner et le
Symbolisme francais, París, P.U.P., 1931; Léon Guichard, La Musique et les Lettres au temps du wagnérisme,
París, P.U.P., 1963; André Ceeuroy, Wagner et lesprit romantique. Wagner et la France. Le wagnérisme litté
raire, París, Gallimard, 1965, o Theodor W. Adorno, In Search of Wagner, Londres, Verso, 1984, passtm. Para
el ámbito luspánico -donde no existe ninguna monografía comparable a las antenores, salvo en el caso catalán:
A. Janés, La recepció de Wagner a Barcelona, Barcelona, Universidad de Barcelona, 1983-, vid. Giovanni
Allegra, El reino interior: Premisas y semblanzas del modernismo en España, Madrid, Editorial Encuentro,
1986, pp. 85-88, 360 Y ss.

,1. Como Venus nacida de las aguas y como "anémona salvaje" se caractenzaba al personaje de Teresa
Parías, prefiguración de Belén Montenegro en la antenor novela de Díaz Rodríguez, Idolos rotos. Cfr. las des
cnpciones de Teresa como "nereida" y la atracción que siente Alberto Sona hacia ella en Orlando Araujo Ced.),
Manuel Díaz Rodríguez, Narrativa y ensayo, Caracas, Biblioteca Ayacucho, 1982, pp. 124-135,
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El fragmento es de una calidez y sensualidad visionaria excepcional. Muy significa
tivo parece, según el desarrollo argumental que ya conocemos, la relación establecida
desde un pnmer momento de la belleza de Belén con el carácter acuático de su seduc
ción". Con su muerte, la "deidad manna" renace en su medio natural al ser arrojada al
océano. Esa es la razón de que la joven permanezca "viva" a lo largo de toda la novela;
su presencia será omnímoda en el relato de la gradual entrega del abúlico y enajenado
Tulio a la tentación onínca -y luego real- de la Belén identificada con el mar, convertida
en sirena o tal vez en algo más aterrador, cuando se compara al enamorado con "Glauco,
el pescador mítico, en pos de la amada hecha monstruo" (146), es decir, Escila, mitoló
gica amenaza marina"

Pese a que pueda resultar ambiguo en la definición de una figura femenina rrresisti
ble, los ecos de una posible mujer fatal destructora ceden ante la caracterización de una
casta mujer frágil, donna angelicata etérea y espintualizada, genumamente prerrafaelita,
en el retrato de Belén, si bien es propio del carácter decadente de la novela mantener
siempre CIerta ambivalencia estética latente:

La mujerfrágil es ciertamente de ongen prerrafaelita; pero el Fin de siglo supo
asimilarla en forma que correspondiesea sus Ideas y deseos secretos, dotándola
así de gran fuerza de irradiación y de una fisonomía, en parte, nueva."

El trasplante de las figuras fememnas prerrafaelitas procedentes de la pintura a la
prosa narratIva nene su entrada en la novela mediante el recurso del retrato, en el que pre
domina la Impresión visual por encima de un posible desarrollo de su personalidad o de
la acción -como ocurre en el caso de Belén.

Esta asociación de la literatura con el arte se manifiesta en Sangre patricia en nume
rosas descripciones, y una vez se alude directamente a "la sencilla pintura de Sandro"
(60) -Sandro Botticelli-, primitivo italiano por quien la rrusma Brotherhood, con Dante
Gabriel Rossetti a la cabeza, sintió gran Interés, y estetas como Pater o Ruskin ayudaron
a difundir entre los escntores finiseculares. De este modo, el narrador nos da una pista
para que en el antenor retrato de Belén podamos pensar en El nacimiento de Venus de
este mismo pintor. En otro momento se hablará del interés de Tulio por "la Italia del
Quattrocento y del siglo diez y seis" (169), de "Benvenuto" -Benvenuto Cellim- y "del
Vinci" (170). En este interés coinciden el personaje y su creador, pues el mismo Díaz
Rodríguez escribe en un ensayo sobre el modernismo:

el Renacimientoconsagró la exclusiva soberaníade la forma como sucede en
ciertas madonasrafaelescasde bellezacasi rústica, a expensas del candoroso ele
mento espiritual que, a modo de intemo lino de luz, florece en las creaciones de
los Primitivos y de los grandes artistas del quattrocento.

zz. Dicha relación se manifiesta en numerosas pinturas Simbolistas finiseculares; entre otras, En las pro
fundidades del mar y La tumba del mar de Edward Burne-Jones; Mar en calma de Arnold Bocklin; Las ninfas
e Hilas de W. Waterhouse; El Poeta y la Sirena de Gustave Moreau; Ondina de Paul Gaugum, o Agua en movi
miento, Ondinas (Peces plateados) y Serpientes acuáticas, 1 y 11 de Gustav Klimt. Es muy posible que Díaz
Rodríguez conociera algunas de estas representaciones plásticas.

». Cfr. la repetida presencia en las conversaciones del tema de la mena, sobre todo hacia el final deSangre
patncta, ed. cit., pp. 115, 146, 163, 164, 173, 177. Sobre este tema resulta de inexcusable consulta Mano Praz,
"La belleza medusea", La carne, la muerte y el diablo en la literatura romántica, Caracas, Monte Avila
Editores, 1969, pp. 43-68. Vid. además Pilar Pedraza, "El canto de las sirenas", Fragmentos, 6 (1985), 28-38.

24. Hans Hinterhauser, "Mujeres prerrafaelitas", Fin de siglo: figuras y mitos, Madrid, Taurus, 1980, pp.
92-93. Cfr. además Mario Praz, "La belle dame sans merci", op. ctt., pp. 207-283.
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Si hubo alguna vez un Impulso que nada ocultase de morboso, un buen
Impulso o deseo de convalecencia precursor de la salud, fue aquél de los pinto
res modernos llamados prerrafaelistas que se hurtaron a la férula pseudo-clásica,
para volver a la infantil edad prerrafaélica, adivinando con perspicua intuición,
en los pintores de esa edad, almas ingenuas, transparentes y puras, bañadas en los
propios manantiales de la vida."

Los rasgos que destacan en la descripción de Belén son topoi del prerrafaelismo lite
rano: el fetichismo de la cabellera fememna, la carne pálida y los ojos verdes". El Ideal
de pureza, de virgen protectora y redentora, también aparece en la figura fememna pre
rrafaelita y en la Belén "milagrosa diosa del mar'" bajo su manto están seguros los pasa
jeros del transatlántico, como también lo estará Tulio. La degradación decadentista de
este Ideal, encarnado en la musa canalla o fatal que lleva al hombre a la destrucción está
presente en la novela SIse considera que la atracción ejercida sobre el protagomsta es am
quiladora, y no transfiguradora hacia un nuevo estado" En realidad, ambas facetas se
yuxtaponen en Sangre patricia al convertir a Belén, imagen femenina altamente seduc
tora, carnal y espiritual a un mismo tiempo, en símbolo trascendente del ideal:

la MUjer aparece como Falso-Otro, "como centro permutatívo" que permite
salvar la no-disyunción del varón (la escisión romántica) al manipular la evalua
cíón de las propiedades de la hembra, elevando y separando los dos términos
extremos (mala/buena) y fijándolos seguidamente como unívocos, como espejo
donde se reconoce el Mismo [oo.] Divmizar-Satanizar, hacer de la mujer un
Falso-Otro, un escalón hacia el mundo misterioso [... ] del secretum, era un paso
obligado para contradecir "lo real" 28

os. Manuel Díaz Rodríguez, "Paréntesis modermsta o ligero ensayo sobre el modernismo". Camino de per
fección y otros ensayos, Madrid, Editonal Mediterráneo, 1968, p. 55. El fragmento muestra a las claras la ads
cnpción estética de nuestro autor, y el carácter que intenta impnnur a su literatura: "la tendencia a volver a la
naturaleza y la tendencia al misticismo" (lbid., p. 57). Dichas Ideas comcrden básicamente con las expresadas
por John Ruskin, ampliamente difundidas en el fin de siglo: cfr. Robert de la Sizeranne, "La Religion de la
Beauté. Étude sur John Ruskm", Revue de Deux Mondes, en cinco entregas (I-XlI-1895; l-VI-1896; 1-1I, I-IlI
Y 15-IV-1897).

26. Cfr., por ejemplo, cualquiera de los conocidos retratos femeninos de Dante Gabriel RossettI: Bocea
baciata (1859), Venus verncordia (1864-1868), Lady Lilith (1868), Proserpina (1873-1877) o Pandora (c.
1874-1878). Los modelos Iconográficos de la musa Fin de Siglo pueden rastrearse en Thomas B. Hess y Linda
Nochlin (ed.), Women as Sex Objects. Studies In Erotic Art 1730-1970, Nueva York, Newsweek, 1973; Claude
Quiguer, Femmes et machines de 1900. Lecture d une obsession Modern Styte, París, Klincksieck, 1979;
Patrick Bade, Femme fatale. Images of evil and [ascinatmg women, New York, Mayflower Books, 1979; M.
Moog-Grünewald, "Die Frau als Bild des Schicksals, Zur Ikonologie der Femme fatale", Arcadia. 18 (1983),
240-257; Valerie Steele, Fashion and Eroticism. Ideals of Feminine Beauty from the Victonan Era to the Jazz
Age, Nueva York, Oxford UmversIty Press, 1985; Erika Bornay, Las hijas de Lilith, Madrid, Cátedra, 1990;
Ronald Pearsall, Tell Me. Pretty Maiden. The victonan and Edwardian Nude, Londres, Grange Books, 1992;
Bram Dijkstra, Idolos de perversidad. La imagen de la mujer en la cultura de fin de Siglo, Madrid, Debate,
1994, o Erika Bornay, La cabellera femenina. Un diálogo entre poesía y pintura, Madrid, Cátedra, 1994.

n Cfr. Lily Litvak, Erotismo fin de Siglo, Barcelona, Antoni Bosch, 1979, passim. y Erika Bornay, "Los
fantasmas del miedo masculino ante la mujer nueva", op. cit.• (1990), pp. 83-89. Esta últIma cita testimonios
como los de A. Schopenhauer, El amor; las mujeres y la muerte (1851) Y C. Lombroso, La donna delinquen te,
la prostituta e la donna normate (1893). Vid. además una síntesis de la evolución del trasfondo ideológico y
estétIco de esta nueva realidad en Vaíeriano Bozal, "MUJeres", Los primeros diez años. 1900-1910. los oríge
nes del arte contemporáneo, Madrid, Visor ("La balsa de la Medusa", 47), 1991, pp. 61-97.

28. Juan Carlos Ara Torralba, "El alma contemporánea de Alma Contemporánea, claves ideológicas para
un libro y un cambio de Siglo", Alazet. Revista de Filología del Instituto de Estudios Altoaragoneses, 2 (1990),
44-45. Alma Contemporánea. Estudio de Estética, de José María Llanas Aguilamedo, se había publicado en
1899. Cfr. con el sigurente párrafo de Théophile Gautier: "Quels yeux! [... 1Je ne sais si la flarnme qui les illu
rninait venait du ciel ou de lenfer, mais acoup sur elle venait de lun ou de lautre. Cette femme était un ange
ou un démon, et peut-étre tous les deux", "La morte amoureuse", op. cit., p. 82.
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Puesto que, como ya había expresado Charles Baudelaire:

Que tu viennes du ciel ou de lenfer, quimporte,
Ó Beauté! monstre énorme, effrayant, ingénul
Si ton ceil, ton souns, ton pied, m'ouvrent la porte
D'un Infini que jaime et nai jarnais connu?

De Satan ou de Dieu, quimporte? Ange ou Sirene,
Quimporte, SI tu rends, -fée aux yeux de velours,
Rhythme, parfum, lueur, 6 mon uruque reme! 
L'univcrs moms hideux et les instants moms lourds?"

La atracción que ejerce este ideal interior -metáfora del artista frente al desequilibno
perturbador y a la fugaz disolución en el vacío del arte modernov- supone el peligro de

un camino de perfección hacia el abismo donde lo angélico y lo demoníaco, la clarivi
dencia o la locura y la muerte, tiene dominios y lindes comunes.

TULlO ARCOS: EL HÉROE DECADENTISTA

... a lo lejos
perdióse en las selvas
obscuras del sueño,
dejándome solo,
no sé si dormido o despierto.

Manuel Machado

La hiperestesia y la abulia, la acuidad de los sentidos y la cnSIS de la voluntad, son
los estigmas que mortifican a todos los protagonistas de la literatura finisecular europea,
recreándose, como consecuencia, en la ensoñación de su rezno interior:

Una generación de viejos y agotados, de psicasténicos, de impotentes, de
analistas y atormentadores de su yo, desfila por el teatro, por la novela, por las
diversas manifestaciones del arte de nuestros días, pletóncos de sí mismos, ego
tistas y, como consecuencia del embotamiento senson al de las periferias, vivien
do todos la vida mterior, de preferencia a la de relación con el mundo externo"

as. Charles Baudelaire, "Hymne ala Beauté", Les fleurs du Mal, París, Librairie Générale Francaise, 1972,
pp. 183-184, vv. 21-28.

)0. CjI: las siguientes líneas del propio novelista: "donde la belleza fugitiva de seres y de cosas, antes de
hacerse carne del verbo, sangre de estilo é incorruptible matena de arte, encuentra su más propio resumen, trono
y expresión, es en la mujer que, SIendo á la vez planta y fior, llama y fruto, crepúsculo y aurora, otoño y pri
mavera, tierra y CIelo, mantiene todo eso amasado con rmrra de gracia y sujeto, además á inapelable soberanía
de amor, cuyo misteno ejerce, porque es ella la que abre á las generaciones las puertas de la vida", Manuel Díaz
Rodríguez, "Fiesta de poesía", Cervantes. Revista Mensual Ibero-Americana, 1, 2 (septiembre de 1916),74.
Díaz Rodríguez sigue una estela presente en las obras de autores como Stendhal, De L 'Amour (1822), Michelet,
L'Amour (1858) y La Femme (1859), Guyau, Les problémes de l Esthétique contemporaine (1888), Bourget,
Physiologie de l/amour moderne (1891) o González Serrano, PSIcología del Amor (1898 2

) .

)1. J. M. Lianas Aguilarnedo, Alma Contemporánea. Estudio de Estética [1899], Huesca, Instituto de
Estudios Altoaragoneses, 1991, p. 7. Lianas Aguilaniedo califica el tipo de novela que Sangre patricia repre
senta como "poema de la VIda interior" "la novela psicológica habla al alma, a todas sus facultades y poten
CIaS en conjunto. El poema de la vida interior se dinge también al alma, pero por el lenguaje de las sensacio
nes, y hoy más especialmente, por el de la debilidad del sistema nerVIOSO; el de los sentidos, de ordinario alu
cinados", op. cit., p. 89.
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Tulio es introducido en la novela a través de Belén Montenegro, aparece subordina
do a ella y no es hasta el segundo capítulo cuando empieza a cobrar verdadero protago
nismo, pero siempre como un ser dominado por el recuerdo de su amada. De este modo,
Díaz Rodríguez ahondará en una visión decadente de la realidad por medio de un perso
naje abúlico, neurasténico e hipersensible y, como tal, podemos suponer que tiene su
modelo primordial en la novela de Huysmans Ji rebours", donde aparece el exquisito y
rebelde duque lean Floressas des Esseintes, prototipo inaugural del héroe decadente",
pronto secundado por el Barón de Charlus de Ji la recherche du temps perdu, Monsieur
de Phocas de lean Lorrain, Axel de Villiers de L'Isle-Adam o el Lord Henry de The
Picture ofDorian Gray.

Ambos jóvenes son -herencia naturalista de los fin de raza- la últimaflor de una fami
lia ilustre en tiempos y ahora degradada; en el caso de des Esseintes, "seul rejeton'?', se
nos dirá: "La décadence de cette ancienne maison avait, sans nul doute, SUiVI réguliere
ment son cours" (61), y de Tulio, "último brote" (21): "Su familia, por la línea paterna,
era una de las raras familias de patricios en el seno de las cuales, desde su origen más
remoto, venían heredándose, con el nombre, el talento, la dignidad y la entereza de los
repúblicas" (19), pero "el círculo de miseria y de ruma iba estrechándose cada vez más
alrededor de los nombres aún puros" (21).

Los dos protagonistas son huérfanos" y de carácter muy peculiar"; des Esseintes es
"anémique et nerveux" (61), cada vez "plus réfléchi et plus tétu" (63), de "esprit pointu
et chantourné" (65) y, tras haber probado todos los VIcios, se SIente "dégrisé, seul, abo
minablement lassé" (66). Tulio Arcos es considerado "'un hombre ongmal' ó muy 'extra
ño"', con "un cierto extravío del cerebro. Su extrañeza consistía en no sentir y pensar
como los otros" (25), y "Tomaba muy en sería las cosas. Amaba de todo corazón, y de
Igual manera odiaba ó despreciaba [... ] Tenía el entusiasmo fácil, y la justicia pronta"
(26). De este modo, el protagonista de Sangre patricia puede ser considerado como
mucho menos decadente -en su faceta concupiscente- y más Idealista que el de Ji rebours.

sa. Con esta novela, Huysmans intentará superar la psicología matenalista del naturalismo encarnado en
Zola proponiendo como alternatlva la integración de un nuevo naturalismo espiritualista, que se ocupe tanto
de lo tangible como de lo intangible. El resultado será un modelo de novela que se centrará en el estado aní
nuco de un complejo personaje hiperestésico, de alma atormentada, enajenada de su medio, que buscará en el
sibantlsmo o en la alucinación una fuga del hastío de su existencia.

33. Y "entre los artistas ficticios el de mayor influencia en la literatura", Rafael Gutiérrez Girardot,
Modernismo, Barcelona, Montesinos,p. 55. Vid. Francoís LiVI,1.-K. Huysmans: Á Rebours et I 'esprit décadent,
Pans, La Renaissance du Livre, 1976. Cfr. también para la relación de ambos personajes J. Olivares, "Sangre
patncia. novela decadente", Revista Canadiense de Estudios Hispánicos, V,2 (Invierno 1981), 167-184. Claro
está que, a su vez, des Essemtes no surge "de la nada", sino que su hiperestésica personalidad constituye en
parte una amalgama de algunos modelos y procedimientos románticos, naturalistas y Simbolistas llevandos al
extremo.

" J.-K. Huysmans, A rebours, Pans, Garruer-Flammarion, 1978, p. 61. En lo sucesivo, el número entre
paréntesis en el texto corresponderá a la página de la cita en cuestión.

35 Huysmans escribe del protagonista de su novela: "La mere, une longue fernme, silencieuse et blanche,
mourut dépuisement; ason tour le pere décéda dune maJadie vague; des Essemtes attergnait alors sa dix-sep
tierne année" (62). Por su parte, Díaz Rodríguez dirá de Tulio: "Era él muy niño cuando perdió padre y madre"
(62).

36. Condición inexcusable, por otra parte, del buen dandy, como dirá Paul Bourget: "ser raro, reservarse,
no confundirse con la multitud, es quinta esencia de anstocracra" Vid. Jules Barbey D'Aurevilly, El Dandismo
y Jorge Brummel. Con un estudio preliminar de P. Bourget, Madrid, España Moderna, s. f. [c. 1892], p. 9. Vid.
además Charles Baudeíaire, "Le peintre de la vie moderne. IX. Le dandy", (Euvres completes, París, Gallimard
("Biblioteque de la Pléiade"), 1976, Il, pp. 711-712, Ernest Raynaud, Baudelaire et la religiori du dandysme,
París, Société du Mercure de France, 1918, o Hans Hinterhauser, "La rebelión de Jos dandies", Fin de siglo.
Figuras y milos, ed. cit., pp. 67-89.
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Tanto en la novela de Huysmans como en la de Díaz Rodríguez se presenta a los dos
personajes en lucha con su vivienda ancestral, como forma de mostrar su distanciamien
to de la estirpe a que pertenecen; des Esseintes "se détermina a vendre le cháteau de
Lourps" (67) lleno de retratos de sus antepasados, "la famille des Floressas des Esseintes''
(61); Tulio Arcos se alejará, al VIajar a Europa, de "la casa antigua y solanega: la misma
de sus mayores" (27): "en las habitaciones, en las paredes, en los corredores obscuros,
estaba escnta la historia de los Arcos" (29).

Pero Tulio mantiene una relación más íntIma con su vivienda, que pone en evidencia
su carácter hiperestésico, y anuncia su postenor proceso onírico:

y toda el alma de la casa empezó de súbito a vrvir para él, con Vidapodero
sa y múltiple. [... ] Día tras día, lentamente, se le InSInUÓ á Tulio, turbó su alma
y lo poseyó como un íncubo [... ] veía detrás de cada pilar una sombra, en el cla
robscuro de cada nncón un espectro, y extendiéndose por toda la altura de cada
pared un fantasma. Eran sombras de héroes: las sombras de los Arcos muertos
que volvían de la tumba, trayendo cada cual, en el gesto y la actitud, la leyenda
magna de su vida (30).

Sobre todo en la noche, todas las noches, ponía en sus huesos el gélido vacío
del espanto. La sombra y el silencio de la noche parecían multiplicar al infinito
la vida fantástica de la piedra (31).

Podemos Vislumbrar en este pasaje la resonancia de uno de los más conocidos relatos
de Edgar Allan Poe -en buena parte popularizado entre los escntores fimseculares a tra
vés de la traducción al francés de Charles Baudelaire; me refiero a La caída de la casa
Usher, cuyo protagonista también sufre de una especial afección nerviosa:

J'appris aUSSI, par intervalles, et par des eonfidences hachées, des demi-mots
et des sous-entends, une autre particularité de sa sítuatíon morale. 11 était domi
né par certams impressions supersuneuses relatives au manoir quil habitait, et
doü il navait pas osé sortir depuis plusieurs années, - relatives aune influence
dont il traduisait la force supposée en des termes trop ténébreux pour étre rap
portés ici, - une influence que quelques particularités dans la forme méme et dans
la matiere du manoir héréditaire avaient, par lusage de la souffranee, disait-il,
impnmée sur son espnt,- un effet que le phystque des murs gns, des tourelles et
de létang noirátre oü se rmrait tout le bátiment, avait a la longue eréé sur le
moral de son existence."

Lo cierto es que Tulio, al Igual que des Esseintes, acabará alejado de su casa patn
monial y de su linaje, como se pronostica en el final del segundo capítulo, anunciando su
mutación: "Tal vez, con un poco de buena voluntad, se arrancaría á su propia estirpe, se
arrancaría á su propia casta, para salir de ella transformado en un ser distinto y nuevo,
como la manposa de la oruga" (43).

La especial acuidad de los sentidos que une visionanamente a Tulio con el espíritu de
los objetos se repetirá en el departamento de la Avenue Montaigne de París, refugio ere-

J1. E. Allan Poe, Nouvelles histoires extraordinaires par Edgar Poe. Traduction de Charles Baudelaire.
Nouvelle Édition, Pans, Michel Lévy Freres, Éditeurs, Libraine Nouvelle, 1875, p. 94. La casa de Tulio tam
biénteníafuertes muros y estanques (p.28).Díaz Rodríguez pudofácilmente conocer en suestanciaen Europa
los relatos de Poe a través de alguna reedición -como la que cito- de las famosastraducciones al francés de
Charles Baudelaire: Histoiresextraordinaries(1856) y Nouvelles histoiresextraordituures (1857).
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ado para acoger a los amantes y al que nuestro protagonista vuelve ritualmente tras la
desaparición de Belén porque "El principio de las exequias había de ser en donde mismo
debió cantar el beso de las nupcias" (54):

tanto de su coloquio mtenor como de la cancía de sus manos, pasaba á las
cosas algo de él, algo íntimo de él: una centella de su alma. En cada cosa -rnue
ble, tapiz ó espejo- quedaba un alma, hija de la suya. Con su vibración, cada alma
camunícaba al cuerpo muerto de la cosa la inquietud viva de la espera. Así, espe
jos, muebles, tapices, todos los objetos de la casa eran como voces acordadas en
el silencio y prevenidas á romper, á la aparición de la novia, en música de inmar
cesible epitalamio.

Pero los objetos y las almas de los objetos, burlados en su espera, en vez de
romper en un concierto epitalámico, prorrumpieron, desgarrada su armonía, en la
música disonante del sollozo (57).38

Esta sinestesia espiritual" provocada por el "perpetuo COlOqUIO interior con la adora
da" (55) vuelve a anunciar y hace lógico el posterior proceso onírico que sufnrá el pro
tagonista como medio de acercamiento hacia su amada Belén.

Tulio, en este departamento, había cuidado al máximo la elección de los muebles bus
cando en "larga y vana peregrinación á través de los bazares de París, de tienda en tien
da" (55) como haría des Esseintes para decorar "sa maison de Fontenay: des achats de
toute sorte l"obligeaient a déambuler encore dans Pans, a battre la ville dun bout a
lautre" (69). Si el pnmero "Largo tiempo tanteaba las cosas con los ojos y las manos,
combinando sus formas, grandezas, colores y matices" (55), el segundo "était depuis
longtemps expert aux smcéntés et aux faux-fuyants des tons" (69). Mientras que al vene
zolano "Le preocupaba la forma de los espejos y el agua tersa de sus lunas" (56), el fran
cés tenía una "piece oü des glaces se faisaient écho et se renvoyaient aperte de vue, dans
les murs, des enfilades de boidoirs roses" (69); podemos comprobar, por tanto, cómo en
el mtento de crear un espacio refinadamente decorado Díaz Rodríguez también ha podi
do tener en cuenta el ejemplo de Huysmans.

En definitiva, esta concentración del argumento en la VIda interior de un protagonis
ta de enfermiza sensibilidad hiperestésica y con un SIstema de valores opuesto al de su
medio ambiente es una de las más firmes características que acercan Sangre patricia al
conjunto de novelas decadentistas europeas.

38. Para este recogtmiento en los objetos, frecuentemente manifestado en la sensibilidad finisecular -y pre
sente en poemas de Villaespesa, Manuel Machado o Pérez de Ayala-, cfr. V. Charbonnel, "Les Mystiques dans
la littérature présente", Mercure de France, en varias entregas (XII-1895; 1, III, VI, VIII y X-1896). Cfr. ade
más J. M. Lianas Aguilamedo, Alma Contemporánea, ed. cit., p. 215: "dar caracteres de intensidad, comunicar
grandeza a la acción mtenor, considerar el alma de las cosas y reservarla el papel de personaje en esa acción,
es abrir las puertas a un arte nuevo", y Azorín, Las confesiones de un pequeño filósofo [1904], Madrid, Espasa
Calpe, 1990, pp. 120-121: "Todas las cosas llevan un reflejo del alma universal: amaréis los viejos muebles que
reposan en las estancias seculares, las cornucopias, los bernegaíes con orlas de oro, los relojes de caja con la
esfera de metal grabado", y p. 126: "Yo amo las cosas: esa inquietud por la esencia de las cosas que nos rode
an ha dorrunado en mi Vida. ¿Tienen alma las cosas? ¿Tienen alma los viejos muebles, los muros, los jardines,
las ventanas, las puertas?"

39. "En esta receptividad se mauifiesta un vago orfismo, no como creencia, sino como expenencia", R.
Gullón, arto cit., 64.
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PERSONAJES SECUNDARIOS

Con antenoridad hemos Visto, al repasar la disposición de la obra capítulo a capítulo,
el grupo de compatriotas que acompaña a Tulio en París: Ocampo, médico pragmático,
"tan joven como Tulio" su mejor amigo, con quien le une "gran semejanza de ongen, y
pasiones é ideas comunes [... ] á pesar de alguna diferencia en el carácter" (52). Alejandro
Martí, el músico, smcero, ingenuo y místico Idealista, en quien "ya se había realizado la
más completa unión del arte con la vida"; en él se unen "el hombre de voluntad y el cre
ador de belleza" (90)40 Por último, Miguel Borja, del que se destaca "su dandysmo Impe
cable" (80). Tras un matrimonio fracasado por el adulteno de su mujer se convierte en un
"bloque de hielo" impenetrable, que "va y viene como el judío de la fábula. Es como
alguien que huye ... " (81).

Cada uno de estos tres personajes, a través de su relación con Tulio, destaca en una
parte distinta de la novela: Ocampo, en el capítulo IV, cuidando al protagonista; Martí, en
los capítulos VI y VII -su conferencia y concierto de piano-, y Borja, en el capítulo IX,
acompañando a Tulio en su regreso a Venezuela.

En la reunión en casa de Martí aparecen incidentalmente otros dos personajes: uno es
"Pablo Grúas el pintor, llamado 'el satánico' por su rara aptitud para desentrañar de la
cosa ó el ser más apacible, como oculto germen diabólico, una línea ó rasgo capaz de
adquirir, baja la punta de su lápiz, las proporciones del más alto horror dantesco" (88).

El otro personaje de breve aparición tampoco tiene ninguna Importancia en el desa
rrollo argumental, pero llama la atención por ser figura literana tras la que se esconde un
Importante escritor: "Llamábase Máximo Vives, y escribía, para algunos dianas y revis
tas de Hispano-Aménca, sutiles críticas de arte y versos deliciosos" (113). Este pnmer
dato puede no decimos nada. Pero después de que Martí interpretase al piano su con
cierto: "Vives no rompía de cuando en cuando el silencio con un entusiasta '{admirable l,
[admirable!", SlllO para hundirse de nuevo en una infinita admiración taciturna" (124); ya
no hay duda posible: Máximo Vives está bosquejado con uno de los rasgos determinan
tes de Rubén Daría, corresponsal de La Nación de Buenos Aires en Europa desde 1898.

A partir de esta certidumbre, es lícito suponer que otros personajes de Sangre patri
cía pudieran estar construídos con los trazos de algunas de las amistades literanas yartís
ticas que Díaz Rodríguez hizo en sus estancias en Europa -sobre todo en París- a finales
del pasado siglo, en un proceso similar al que lleva a considerar De sobremesa de José
Asunción Silva un roman aclef",

Lo ONÍRICO EN SANGRE PATRICIA: EL DESTINO DEL AGUA.

Charles Nodier, que se sorprendía del escaso empleo que los escritores hacían de las
fantasías de la ensoñación, en el prólogo de Smarra ou les Démons de la nuit (1821) esta
blecía el potencial de la imaginación onínca:

'o. R. Gullón dirá del nombre de Alejandro Martí que no está puesto al azar, "pues sus sennnuentos y su
expresión son semejantes a los del gran poeta", art. cit., 65.

" Cfr. Ricardo Cano Gavma, "Mímesis y 'pacto biográfico' en algunas prosas de Silva y en De sobreme
sa", en Héctor H. Orjuela (coord.), José Asunción Silva, Obra completa, Madrid, Consejo Supenor de
Investigaciones Científicas (Colección Archivos, 7), 1990, pp. 596-622.
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L'imagination de lhomme endormí, dans la puissance de son ame mdépen
dante et solitaire, participe en quelque chose 11 la perfection des esprits. Elle
sélance avec eux, et portée par miracle au milieu du choeur aénen des songes,
elle vole de surpnse en surpríse."

Este potencial va a ser plenamente aprovechado en Sangre patricia, borrando en el
relato los límites entre la consciencia y lo inconsciente." El mismo Díaz Rodríguez, tras
la muerte de Belén y poco antes del primer sueño del protagomsta, establece en un párra
fo el haz de relaciones que va a vertebrar todo el onirismo acuático de la novela:

Tulio se encontró de Improviso en una obscuridad preñada de nusteno. El
rmsteno lo aumentabala circunstanciade aquella muerte en plenaJuventud y en
plena mar, como el extinguírse de una viva exhalación al beso de la onda.
Aquella muerte ¿no revelabaentre la existenciadel mar y el destino de Belén una
perfecta armonía profunda? Belén tenía los ojos como glaucos remansos limpí
simos cuajados de sueño, y el cabello como un alga nzada y obscura que trenza
ron las ondinas con sus diáfanosdedos luminosos. [... ] Tal vez con aquella muer
te, la mar y sus dioses vengaban antiguas pero molvidables injurias (62).

Pero quizás no había semejante venganzade la mar: ésta, quizás, no tenía en
la muerte de Belén la menor culpa. Aquella muerte bien podía ser la venganza
que tomaban de él -Tulio- sus propios antepasados (63).

Gastan Bachelard ha escnto que "el agua es el elemento de la muerte Joven y bella,
de la muerte florecida?". La imagen sintética del mar, de Belén y de la muerte queda
impresa en el alma del protagonista, quien la va a reproducir en sueños.

Estas reflexiones, además, dejan traslucir parte de la personalidad acomplejada de
Tulio con respecto a su sentimiento de responsabilidad familiar, y un primer atisbo de
paranoia, al sospechar una venganza tramada contra él. El narrador corrobora esta impre
sión cuando nos dice que "fantaseando y fantaseando, empezó a divagar como un loco"
y estas divagaciones "empezaron á COrrer á través de su espíritu como una desbocada
fuga de cuádrigas violentas" (64). Sólo el dolor "de la neuralgia" (65) puede contener
estas cuádrigas, y éstas a su vez son evitadas por la terapéutica de Ocampo: "Morfina y
éter: desvanecer el dolor, y alcanzar que el enfermo pase toda la noche durmiendo como
un niño" (65).

De este modo, todo induce a pensar que las pnmeras alucinaciones que sufre Tulio en
el capítulo quinto se deben a una imaginación enfermiza y obsesionada por la muerte de
Belén que es potenciada por medio de las drogas, paraíso artificial muy utilizado por la
estética simbolista. Pronto empiezan a difuminarse los umbrales entre la realidad y el
sueño; las reflexiones de Tulio antes señaladas se abisman en el subconsciente para emer
ger con más fuerza:

Poco á poco, las divigacíones [SIC] de la somnolenciay los pensamientos de
la Vigilia habían llegado a mezclarse. Los recuerdos que se escapaban de Tulio,

42. Charles Nodier, La Fée aux Miettes, Smarra, Tri/by, Paris, Éditions Gallimard, 1982, p. 23.

43. Lo cual ya fue percibido por Amado Nervo al calificar como "libro de ensueño" a nuestra novela. Cfr.
Amado Nervo, "Sangre patricia", Revista Moderna [MéXICO], (julio de 1903).

+l. Gastan Bachelard, El agua y los sueños. Ensayo sobre la imaginación de la materia, México, FCE,
1978, p. 128.
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para presentársele fuera y leJOS de él en un paisaje borroso, aquel día llegaron á
confundirse con la rara sensación del baño en un agua profunda, tramando así la
fina labor fantástica de un sueño (70).

En este sueño el protagonista imagina descender bajo el agua enormes distancias, lle

gando a ver un paisaje submanno repleto de peces". Bachelard aduce que "el sueño le da

al agua el sentido de la patna más lejana, de una patria celeste" y que "proporciona el

símbolo de una VIda especial atraída por una muerte especial'<. la VIda de Tulio atraída

por la muerte de Belén. Lo que ocurre bajo el agua onírica, refugio material -y maternal

elemental, establece una correspondencia VISIOnana con lo que ocurre en el alma de
Tulio:

Cuando una ensoñación, cuando un sueño VIenea absorberse así en una sus
tancia, el ser entero recibe una extraña permanencia. El sueño se adormece, se
estabiliza. Tiende a participar de la vida lenta y monótona de un elemento.
Habiendo encontrado su elemento, funde en él todas sus Imágenes, se materiali
za. Se "cosmifica" Albert Béguin recuerda que [... ] la verdadera síntesis onín
ca es una síntesis en profundidad en la que el ser pSíqUICO se incorpora a una rea
lidad cósmica. Para ciertos soñadores, el agua es el cosmos de la muerte."

El elemento acuátIco no ha SIdo elegido, ha SIdo Impuesto por la muerte de Belén;

Tulio tIene su destino escrito en el agua.

La ensoñación cada vez se hace más profunda y extensa, hasta llegar al primer

encuentro con Belén en lo que es un momento onínco crucial -y de excepcional calidad

simbolista- que merece la pena transcribir:

se halló otra vez en medio á la transparencia del agua, cogido en las redes
rrustenosas del sueño. Cerca de él volvieron á pasar los peces, refulgentes y eXI
guos, como Joyas que nadasen. Volvió á ver la tierra del fondo, con sus valles,
montañas y colinas. La densa lámina de agua, como una hamaca transparente, lo
balanceaba en el abismo, transportándolo de una parte á otra. De esta suerte llegó
adonde se alzaba de la tierra, penetrando con Impetuosidad en las aguas, como un
deseo irresistible, una montaña purpúrea. [... ] En su mayor altura esplendía algo
muy blanco, de extrema candidez, como un gran lino abierto sobre una montaña
de rosas. A muy corta distancia de donde blanqueaba esa cándida flor gigantesca,
se dilataron, con el asombro del prodigio, los ojos de Tulio. En el seno de la blan
cura chispearon, como vivas turquesas, dos ojos glaucos: los glaucos ojos de
Belén; se agitaron, como pétalos, dos labios por cuya curva de flor se deslizó el
alba de una sonrisa: la sonrisa de Belén; y, en el gran lino abierto sobre una mon
taña de rosas, Tulio reconoció á Belén que lo esperaba, le hablaba, le sonreía.
Después de creerla desaparecida por Siempre, encontraba á la novia (72-73).

45 La representación más aproximada de este paisaje onírico tal vez sea la Visión submarina del pintor
Simbolista Odilon Redon. Por otra parte, el símbolo del descenso, del abismo, del gouffre, se repite obsesiva
mente en la literatura finisecular; como escribe Octave Mirbeau " ... plus bas, au fond du gouffre empoisonné,
dont, quand on en a une fois respiré lodeur, on ne remonte jarnais plus", Le Jardin des Supplices, París, Les
Editions Nationales, 1935, p. 141.

46. Gaston Bachelard, op. cit., pp. 78-79.

47. Ibid., p. 140.
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El agua, sustancia madre, es patria de las ninfas vivas, pero lo es también de las nin
fas muertas. La resurrección en un océano onínco sigue la lógica de las aguas míticas pn
mordiales, tal como lo formulara Jung: "el muerto es devuelto a la madre para que lo
vuelva a parir":".

En este sueño mistico hay un fuerte simbolismo cromático ascensional que llevará a
la umón con Belén en tres momentos suceSIVOS: la montaña purpúrea, símbol ruelamor
ardiente, es la pasión vivificadora y sublimadora, lo matenal; el blanco Intenso del lino
es la pureza de lo casto, lo espiritual femenino"; el glauco de los OJos es el estadio defi
rnnvo, la fusión ambivalente de amor y muerte en una vita nuova", úmca transfiguración
que hará posible la umón de los amantes".

Tulio, "en un Impulso de amor", intenta abrazar a Belén, pero entonces, "en vez de
ceñir el cuerpo de la novia, se encontró ciñendo el de una leberíntica madrépora blanca",
El narrador nos dice que "el sueño se renovó muchas veces" (73), dejando al protagoms
ta la sensación de "venir de muy leJOS, trayendo en los labios la salsedumbre de la ola"
(74).

La Imagen de la Belén-flor transformada en madrépora puede haber SIdo sugerida por
el capítulo VIII de A rebours, donde des Esseintes sueña con una misteriosa mujer-flor
que lo atrae con sus ojos pero, en el momento de tocarla, ésta sufre una corrupta trans
formación degenerativa".

Este proceso onírico se acentúa al final del capítulo séptimo -tras el recital de Martí
cuando el ensueño comienza a Invadir el territorio de la realidad Incluso de día: "El sueño
lo asaltaba en la calle, en el café, en todas partes" (128), sugerido por "cuantas cosas le
recordaban, por su color, las aguas del océano y los ojos de la amada. La fuerza de suges
tión residía en los matices claros del verde" (129).

De este modo, "la existencia de Tulio fué como un duermevela continuo. Del estado
de VIgilia pasaba con prontitud maravillosa al estado de sueño" (129). En un momento de
lucidez se pregunta si este fenómeno "no sería el principio de la traidora demencia"
(130), y vuelve a tener la misma sensación que tenía ante "la casa paterna" (131): es la
última reflexión angustiosa antes de desprenderse por completo de la realidad y aceptar
el destino del agua.

Ello ocurre en el capítulo octavo, donde el VIaje por la costa mediterránea no es sólo
geográfico, sino que, a su vez, se convierte en un complejo ntual de iniciación amorosa

48. Ibid., p. 114.

49. "En alquirrua, blanco-rojo es la conjunción de los contranos, la coruunctio satis et lunae [... ] aparece
también la extraña rosa blanca y roja, Simbolizando la unión del agua y el fuego. En el Simbolismo místico, el
lirio y la rosa ("Mi amado es blanco y purpúreo", Cantar de los cantares, 5, 10) exponen una Imagen simbóli
ca esencial", Juan Eduardo Cirlot, Diccionario de símbolos, Barcelona, Labor, 1988, p. 140.

50. El verde es color Simbólico tanto de Venus como de la muerte, y "domina en el arte cristiano por su
valor de alianza entre los dos grupos de colores'" cálidos y fríos -vida y muerte. lbid., p. 137. Gaston Bachelard
recuerda que el verde es también el color de la muerte -y de la metapoéuca- de Edgar Allan Poe. Op. cit., pp.
lOO-lO!.

51 Beatnz aparece vestida, según Dante -que tenía un absoluto conocimiento de la tradición simbólica-, de
blanco, verde y rojo, como expresión de la esperanza, la fe y la caridad, respectivamente. La misma correlación
ofrece San Juan de la Cruz al comentar el "disfraz del alma" en la Noche oscura (21, 3); la librea roja es exal
tación final de la ansiada unión amorosa (21, 10).

Cfr: otra interpretación en Mariana M. Matteson, "The simbolic use of colour in Díaz Rodríguezs Sangre
patricia", Hispan/a, 68 (1985), 35-43.

52. Sin olvidar que el arquetipo de la mujer-flor viene de antiguo y tiene múltiples representaciones:
Ricardo Gullón recuerda a las mujeres-flor custodiadas por Klingsor en Parsifal, arto cit., 25. Cfr. además A.
NuccIlelli, arto cit.
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con el trasmundo: "la fiesta del desagravio de las flores vino á ser el germen y principio
de un Idilio, desarrollado luego por la línea verde y azul de la costa" (141); la novia ya
no se transforma en madrépora, y Tulio alcanza el tan deseado contacto físico con ella,
"dándose besos tímidos en la sombra discreta" (145), en medio de un vergel bajo el agua.

Defimtivamente, Tulio se ha desprendido de sus últImas reservas y ya habita en un
duermevela contmuo donde todo se confunde: "De tal modo iban en él mezclados la vida
y el sueño, que difícilmente se hubiera señalado el punto en donde acababa el sueño y
comenzaba la vida" (142). Tiene la convicción de que Belén "al menos de cierto modo y
en alguna parte vivía de seguro" (142). El protagomsta ha alcanzado una tercera margen
suprarreal desconocida hasta entonces: "El sueño y la vida habían llegado en él á con
densarse en un fuerte y armomoso conjunto" (145)53 De esta nueva VIda Tulio regresará
momentáneamente ante la llamada de Ocampo, pero sólo para alcanzar, en el último capí
tulo, su completa transfiguración marina.

Lo FANTÁSTICO EN SANGRE PATRICIA

En el capítulo final de la novela, de regreso a Venezuela, Tulio "peregrinaba tras de
la sombra de una muerta que para él vivía" (155). El desenlace parece próximo, y el resul
tado está decidido: "Sin duda, ya el sueño idílico se alzaba como defimtIvo tnunfador
sobre el épico" (171).

Sin embargo, un nuevo elemento se introduce en la trama: Elena Perales, esposa de
un comerciante, de quienes se dice: "él es toda la Idiotez é Ignorancia del mundo, y ella
toda la poesía" (159). Elena interpreta al plano vanas piezas de Schumann, entre ellas, la
Trdumerei que ya tocara Martí. El protagomsta encuentra lo que cree ser un alma afín a
la suya: "Para mí, los que saben tocar tan bien como usted romanzas de Schumann, son
como los que dicen bien versos de Heme: yo sé de qué mal están enfermos" (165), y se
siente atraído hacia ella: "aquella tarde, Tulio, como SI las quisrera sorprender, no dejó de
la VIsta la boca y las manos de Elena Perales" (159).

Inmediatamente, Tulio Identifica la delicadeza espiritual del personaje femenino con
un elemento de su onínco mundo acuátIco: "no sólo cree usted en las sirenas: dentro de
usted misma hay una que de tiempo en tiempo canta" (164) y establece el sentido de su
nuevo credo submanno: "no es preCISO Ir á poner en un planeta lejano el remo de lo mara
villoso. Lo tenemos bajo nuestros pies: en el mar, en cada ola llena de seres Impalpables,
diáfanos é invisibles", recuperando un viejo mito: "en el fondo del mar tal vez hay CIU

dades ... " (162) y proyectando sus más íntimos anhelos: "¿Los náufragos no renacerán á
otra Vidaen el fondo del océano? [... ] ¿Por qué no creer en la existencia real de nereidas
y tritones?" (163), "¿por qué no creer en las sirenas?" (164). Es indudable que detrás de
este discurso está la presencia, cada vez más real, de Belén.

La consecuencia directa es que todos estos nuevos elementos potencian las vivencias
mtenores de Tulio, llegando a una nueva convicción:

53. Esta evasión Imaginativa ha originado que Jorge Benítez se plantee un acercamiento de Sangre patncia
al surrealismo [Vid. su artículo "Hacia el surrealismo en Sangre patricia, de Manuel Díaz Rodríguez", en J. O.
Jiménez (ed.), Estudios críticos sobre la prosa modernista hispanoamericana, Nueva York, Eliseo Torres &
Sons, 1975, pp. 255-268]. La cuestión ya es antigua en las letras francesas, y pueden servir de ejemplo las pala
bras de Mane-Josephe Faune: "De lesthétique du Parnasse on savance vers lestnénque qui sera celle du
Surréalisme", en Le modernisme hispano-américain et ses sources francaises, París, Centre de Recherches de
lTnstitut dEtudes Hispamques, 1966, p. 254.
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-Pues bien; espero a una sirena. Hay una sirena que me sigue. La conocí en
el Mediterráneo. Entonces, quizás para seducirme, tomaba el semblante de
Belén, ¿sabe?: el semblante de mi novia. Pero es una Sirena, sin duda. En este
viaje, sobre todo más acá de las Azores, ya no me sigue: me persigue.

-¡Una sirena!-repetía algo turbado Miguel Borja.
-Sí, una sirena. Todas las noches, en cuanto me nnde el sueño, ella viene á

despertarme á besos y abrazos. Como viene del fondo del océano, la siento 
pechos, cara y brazos- toda húmeda. y sm embargo de hallarla húmeda, arde y
me abrasa en una voluptuosidad incontenible (173).

Es significativo que el protagonista preserve el carácter de pureza virginal de Belén,
no aceptando que sea ella quien así encienda y convierta el idilio en pasión erótica.

Pero todo esto, ¿es realidad o paranoia? El narrador nos avisa: "Borja ni por un ins
tante pensó en un desvarío intelectual de Tulio" (174). Este personaje intenta buscar una
explicación racional a las palabras de su amigo:

Los indicios eran: el haber observado por dos veces, dos noches distintas en
que se recogió muy tarde, una forma de mujer deslizándose como un espectro de
donde se hallaba su camarote y el de Tulio hacia donde empezaban los camaro
tes de la otra fila; aquellas palabras de Tulio dirigidas á la Perales cuando habla
ban de Sirenas, frente á las Azores; unos pocos, pero no menos POSitiVOS apartes
mistenosos de Tulio y la Perales; un cierto vago parecido entre ésta y Belén, la
novia de Tulio; y por último, el hábito de quedarse á dormir el señor Perales casi
todas las noches en cubierta.

Con semejantes indicios, la sospecha tomó el nombre y la figura de Elena
Perales. Y al día siguiente, Borja se confirmó en la sospecha, cuando Tulio, con
aires de rrusteno, le dijo:

-A bordo no me quedan sino dos noches de amor: la Sirena, pasado mañana,
va á despedirse de mí para siempre; á menos que yo no la srga á ella en el océa
no profundo (174-175).

Y, como ya sabemos, esta será la decisión final de Tulio. Pero nosotros no tenemos
runguna certidumbre de lo que ha pasado en realidad; el narrador, omnisciente durante la
mayor parte de la novela, nos abandona al final. ¿Eran ciertas las presunciones de Borja
o simplemente Tulio había enloquecido? Pero en este segundo supuesto, esa "forma de
mUjer deslizándose como un espectro" que vio Borja, si no era Elena Perales, ¿de quién
se trataba?; ¿y si la sirena -o la Belén submarina- que perseguía a Tulio existiera de ver
dad?

Las tres posibilidades se reducen a dos, según elijamos quedarnos en el terreno de lo
racionalmente posible o decidamos entrar en el terreno de lo sobrenatural. Esta ambiva
lencia hace del final de Sangre patricia un perfecto ejemplo de literatura fantástica, según
las condiciones establecidas por Tzvetan Todorov":

54. "Lo fantástico es la vacilación expenmentada por un ser que no conoce más que las leyes naturales,
frente a un acontecirmento aparentemente sobrenatural", Tzvetan Todorov, Introducción a la literatura fantás
tica, Barcelona, Ediciones Buenos Aires, 1982, p. 34. No es este el momento U1 el lugar apropiados para entrar
en una diSCUSIón teórica sobre los distintos y numerosos estudios y definiciones acerca de lo fantástico. Para
otra aproximacíon al tema igualmente valiosa, cfr. Tobín Siebers, The romanttc fantastic, London, Cornell
Uruversity Press, 1984.
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En pnmer lugar, es necesano que el texto obligue al lector a considerar el
mundo de los personajescomo un mundo de personas reales, y a vacilar entre una
explicación natural y una explicación sobrenatural de los acontecimientos evo
cados. Luego, esta vacilación puede ser también sentida por un personaje; de tal
modo, el papel del lector está, por así decirlo, confiado a un personaje y, al
mismo tJempo la vacilación está representada, se convierte en uno de los temas
de la obra [... ] Finalmente, es Importante que el lector adopte una determinada
actitud frente al texto: deberá rechazar tanto la interpretación alegónca como la
interpretación "poética"55

Las verdaderas condiciones del género son la pnmera y la tercera, puesto que la
segunda puede no cumplirse; con todo, en nuestra novela también se cumple ésta, pero
no sólo en un individuo, pues hay personajes que apuestan constantemente por lo sobre
natural -Martí, y el mismo Tulio- frente a otros más pragmáticos que intentan dar una
explicación racional a los hechos: Oc ampo y Borja.

Sangre patricia hace uso, a lo largo de sus nueve capítulos, de una sene de temas que
tradicionalmente han sido empleados en los relatos de tipo fantástico, como son las per
turbaciones de la personalidad del protagomsta, la interpretación de la frontera pantano
sa entre el sueño y la realidad, y la posible presencra de una mujer etérea, procedente de
un más allá -en este caso, de las profundidades submarinas, Sin embargo, lo que ha dado
unidad a todos esos temas, vertebrando realmente la novela, es una característica visio
naria que encontramos en la estética finisecular: "la fusión de la realidad concreta o físi
ca con el estado de ámmo mtenor o abstracto">, estableciendo sutiles correspondencias
o sinestesias emotivas entre cualquier objeto o paisaje y las impresiones o sensaciones del
sujeto, que emplea dichos motivos como una pantalla especular en la que proyectar y
reflejar simbólicamente su alma. Esto supone, en definitiva, hacer posible el paso del
espíritu a la materia: mundo ffsico y espiritual se mterpenetran -como hemos VIStO que
ocurría en el caso de Tulio. Este rasgo de lo fantástico simbolista ha SIdo llamado por
Todorov pan-determinismo: "en todos los niveles existen relaciones entre todos los ele
mentos del mundo?", de forma que la idea se vuelve sensible -vale decir, real - y la sen
sación se transforma en idea.

En síntesis, es una nueva estructuración de las relaciones entre el hombre y el mundo
lo que hace posible esta aparición de lo fantástico. Umdo a esto, no debemos olvidar tam
poco el elemento que desencadena la trama de la novela: la relación de un hombre con su
deseo" -el tema del amor más allá de la muerte-, esto es, con su íntima aspiración de

55. Todorov, op. cit., pp. 43-44.

56. Anna Balakian, El movimiento simbolista, Madrid, Guadarrama, 1969, p. 137. Cfr. un desarrollo más
amplio de esta característIca visionana en Guy Michaud, Message Poétique du Symbolisme, París, Librairie
Nizet, 1947, III vols. -acornpañado de La aoctrine symboliste (Doeuments), París"Librmne Nizet, 1947-, y
Roland Biétry, Les Théories Poétiques ii l Epoque Symboliste (1883-1896), Berna, Editions Peter Lang, 1989.
Para su recepción en el modernismo, vid. José Olivio Jiménez, "La conciencia del simbolismo en los moder
rustas hispánicos (algunos testimomos)", El Simbolismo, Madrid, Taurus, 1979, pp. 45-64.

57. Todorov, op. cit., p. 138.

58. Esta división coincide con la que Todorov establece para el género fantástico entre lo que llama los
temas del yo -visión de mundo- y los temas del tú -efecto que causa en el mconsciente lo externo al hombre.
Ibid., p. 166.
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desentrañar la parte desconocida de su ser a través de su desdoblamiento en otro yo 
mujer Ideal, sIrena,femme fatale, belle dame sans merci o donna angelicata. Ambos ras
gos insertan Sangre patricia en una tradición -simbolista, fantástica- de la que parte para
crear, sin salirse de estas coordenadas, una obra que renueva e Impulsa dicha tradición de
una forma desconocida en el ámbito hispánico,





EL MARCO Y LO ENMARCADO EN NIEBLA: LA TRANSGRESIÓN DEL LÍMITE

Por Cristina Moreiras

Para que el lector pueda hacer significar al texto debe decidir a qué tipo de mundo y
acontecimientos se está enfrentando. Para que su interpretación y su lectura tengan sen
tido debe enmarcar la situación narrativa, definir el estatus de los personajes, del narra
dor o de los narradores, en fin, darle contexto. Los acontecimientos deben significar en
el mundo narrativo donde suceden. Todo ello lo hace el lector con la finalidad de situar
se a sí mismo ante la ficción y en la ficción para proveerla de sentido y crearla. La lectu
ra, de este modo debe atender no sólo, como señala Iser, al texto mismo, es decir, a lo
representado, smo también y en igual medida, a las operaciones que la respuesta a este
texto elicita, El texto solamente ofrece "aspectos esquemáticos'' mediante los cuales se
produce el objeto estético de la obra (Iser, 225). Es labor del lector construir, crear el
mundo que el narrador presenta.

Para hacerlo necesitará proyectar -y esto es inevitable- su experiencia como lector e
incluso como ser humano en la lectura. Sus lecturas previas se van a actualizar en la lec
tura presente para conformar y hacer significar el mundo ficticio. El lector necesita refe
nr lo que lee a experiencias antenores para así relacionar el mundo textual con el suyo
propio y el que le rodea.

Pero la lectura es un acto de colaboración. El texto, para comurucar, debe ser capaz
de provocar una relación de intimidad entre él y el lector, entre el mundo ficticio que
narra y el que lo lee. Será el narrador el que establezca las bases para la interacción que
toda la lectura debe ser. El narrador, o más ampliamente, todas las voces del texto, move
rán, mediante una sene de estrategias y técnicas narrativas, los resortes necesarios para
que el lector construya el mundo narrativo. El texto literano se convierte así en el espa
CIO donde se produce la unión entre autor y lector. La interpretación de este último es la
que recrea el texto original del autor, y por tanto su lectura difenrá de él. La actividad del
lector debe estar controlada por el texto (Iser, 228). Pero este control se realiza de mane
ra muy sutil, apenas es perceptible. Si no fuese así, la lectura fracasaría. Todo texto exige,
de este modo, que el lector acepte una sene de convenciones que le dirijan para entrar a
formar parte de la ficción en calidad de "hacedor de textos" El lector debe saber que está
ante la representación de actos de habla y corno tal representación debe tomarla e inter
pretarla. Tiene que ser consciente de que lo que lee son actos verbales ficticios y esta con
ciencia es la que posibilitará que se desdoble y pase a formar parte de lo narrado.

No sólo es necesano que el lector proyecte en la lectura su bagaje literano y humano.
También es fundamental que identifique claramente su contexto, es decir el marco que lo
limita y que le da sentido. Por regla general, el marco está constituido, como señala
Lotman, por el pnncipio y el final (256), aunque esto puede variar de acuerdo a la estruc-
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tura de la obra y al particular tIpo de representación que se haga. Así, puede haber prin
cipios que funcionan como final, finales abiertos o que se muestran como un no-final,
comienzos "in media res", etc. Pero, de cualquier forma lo interesante es que en el marco
se muestra "la forma del propIO texto y así 'reflexivamente' lo tipifica, lo adscribe a un
tIpo o género, lo que nos SIrve para sItuarlo y atribuirle significado" (Lozano, 145).

Niebla pertenece a ese tIpo de textos donde el lector deberá usar de toda su perspica
era para diferenciarlos. Esta diferenciación es Importante puesto que es en el espacio que
media entre el marco y lo enmarcado donde se sitúa la interpretación.

En su novela Unamuno plantea el problema de la ficcionalidad y realidad o, más espe
cíficamente, el estrecho límite que las separa. Niebla es una obra fundamentalmente
ambigüa en la que el lector queda atrapado en esa misma ambigüedad porque pierde los
límites de su propio mundo, de su realidad. Es una continua transgresión y, en palabras
de Valdés, "un Juego de espejos, un labennto de apariencias y SImulacro" (22).

La primera transgresión ya se produce en el prólogo. En general, un prólogo es una
Justificación, una presentación y/o una introducción a un texto nuevo. Su misión es onen
tar al lector, quizás explicarle cómo debe leer o no leer y establecer las convenciones que
van a dirigir la lectura. Es parte del texto pero no parte del mundo narrado. El prólogo de
Niebla se aleja de estos objetivos y se presenta como un SImulacro. Unamuno rompe las
leyes del Juego ofreciéndonos un engaño, la representación o simulación de un prólogo.
Por un lado, es una recapitulación, un epílogo escrito una vez terminada la novela, que
en parte ofrece una interpretación del final de ésta. De este modo encuentra su función
principal en completar el texto para que éste se comprenda, convirtiéndose así en el
marco necesario a la lectura. En alguna medida determina lo enmarcado, el texto, puesto
que permite al lector fijar el estatus de la realidad narrada, además de situarlo en la narra
ción. Desde estas paginas sabe que la realidad es ambigüa y que él debe adoptar una posi
ción ambigüa desde la cual hacer su lectura. Por otro lado, el autor es un ente ficticio,
hecho que descubriremos una vez terminada la novela. Este descubrimiento obligará a
una nueva lectura e interpretación para aprehender la SIgnificación cabal del texto.

El "yo" que prologa establece desde el principio relaciones falsas al situarse en dos
mundos diferentes y que se niegan entre sí. Víctor Goti está en la realidad del autor,
Unamuno, una realidad extratextual y, a su vez, en la realidad textual, la de Augusto
Pérez. Existe pues, dentro y fuera de lo enmarcado. Por su lado, Unamuno, que funciona
como "yo" en una parte del prólogo-citado por Goti- y como voz autorial del postprólo
go, existe en una realidad extratextual, histórica, en su mundo real de Salamanca, y en la
realidad textual del Unamuno-personaje-narrador, Ante esta situación subversiva es difí
cil determinar a quién pertenece realmente el marco, el prólogo: ¿a Unamuno? ¿a Goti?
¿Dónde se sitúa el lector en este mundo de transgresiones?

En la pnmera página del prólogo se produce la pnmera transgresión que pondrá al
lector en aVISO. La costumbre es que éste lo escriba alguien a quien la opinión pública dé
crédito, puesto que uno de sus objetivos es dar el espaldarazo al escritor. Sin embargo
aquí el autor y el prologuista se ponen de acuerdo para que "sea el desconocido el que al
conocido presente" (97). Seguidamente se entra de lleno en el comentano de lo que debe
ser el acto de lectura, o más concretamente en el tema de la recepción de la obra. GotI
alude a la ingenuidad y "simplicidad palomina" del lector de Unamuno. Habla de lecto
res que no le comprenden, aquellos que se escandalizan cuando dice que Cervantes es
ingenioso, o de los que le toman inocentemente al pie de la letra. En fin, perfila el tIpo de
lector malo. Pero Unamuno también traza claramente el tIpo de lector que desea y la lec
tura que desea se haga. Citado por Goti el autor dice:
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[Ah, además porque me encocoran y ponen de mal humor los subrayados y
las palabras en bastardilla! ¡Eso es insultar al lector, es llamarle torpe, es decir
le: Fíjate, hombre, fíjate, que aquí hay intención] (99).

El lector que parece proponer Unamuno es aquel que no necesIta ser explícitamente
dirigido, el que se deja atraer por la ambigüedad de la palabra, por la Ironía; en definiti
va, el que interpreta y, por consiguiente, crea su propio texto. El lector de Niebla se
empieza a formar en su prólogo. Al igual que ya había hecho Cervantes en su prólogo a
Don Quijote, Unamuno convierte al lector en el ser que configura el mundo narratIvo a
través de su lectura. El lector se hace en el marco y con su acto va haciendo el texto.

Obviamente el lector también está fuera del texto. Su presencia real es la que pone en
marcha el dispositivo de la lectura y la interpretación. Unamuno, Víctor Goti y el lector,
pues, se sitúan en el mismo nivel: los tres existen fuera y dentro de lo enmarcado. Los
tres se mueven en el límite de la realidad y la ficción.

Interiormente el marco de Niebla pertenece a Goti y Unamuno. Ellos son los que esta
blecen el tipo de lectura que debe hacerse. Son ellos, además, los que dan identidad a los
dos "yo" del prólogo. Goti es el responsable directo de lo que en él se dice, pues Una
muno le presenta como el autor, pero él también es responsable en la medida en que es
cItado por Goti y en ningún momento le desdice del postprólogo. Delega explícItamente
la responsabilidad en Goti para evadirse detrás de las palabras de otro. Se lava las manos
y así, mediante su acto de ocultamiento, consigue alejarse del lector y del texto. Pero, al
hacerse indispensable la interpretación Irónica del lector para captar este cúmulo de sig
nificaciones él también será, por otro lado, autor de estas páginas. Se repite el Juego que
el autor de Don Quijote nos mostraba en el prólogo a su obra maestra: Cervantes se pre
senta como "padrastro" del texto y representa al lector como su verdadero creador, a
qUIen sitúa mediante su lectura en una posición exenta de obligaciones, la úmca que le
permitirá la interpretación y, consecuentemente la re-creación textual.'

De este modo, el prólogo y el postprólogo se presentan como lo que luego va a ser el
texto donde se narran las aventuras de Augusto Pérez: una interacción dialógica entre fic
ciones y realidades, es decir, entre el mundo narrado, el lector y el autor, situados los tres
en el espacio nebuloso que separa, o quizá une, la realidad y la ficción. La lectura de las
páginas que preceden a la novela desarrolla los temas fundamentales que la construcción
interpretativa de Niebla explicitará. Por un lado, plantea el concepto de texto como apa
rato autorreflexivo que se va creando en el acto de lectura y, por otro, la cuestión de la
pertenencia o autoría del texto.

Hemos visto como el prólogo es, pues, el espacio donde se establecen las convencio
nes necesarias que el lector debe aceptar para asumir su papel y que asimismo configura
en sus páginas el conflicto que se presenta en la narración. Por todo ello puede decirse
que el prólogo, además de funcionar como marco, forma parte también de lo enmarcado,
convirtiendo así a Niebla en su marco. Esto se hace evidente sobre todo cuando el lector
siente la necesidad de releerlo una vez terminada la novela. ¿Cómo, SI no, comprender
lo? El lector sólo sabrá que Goti es un ente ficticio al final de su lectura. Sólo entonces

J. DiceCervantes en su prólogo: "Pero yo que, aunque parezco padre soypadrastro de Don Quijote, no
quiero irme conla comente del uso, ni suplicarte casi conlágnmas en los ojos, como otros hacen, Iector carí
Sima, queperdones o disimules las faltas queenestemi hijo vieres y,m eres su panente m su arrugo, ytienes
tu alma en el cuerpo y tu libre albedrío como el más pintado ... Todo lo cual te exenta y hace libre de todo res
petoy obligación, y así puedes decir de la historia todo aquello quete pareciere, sintemor quete calunien por
el mal ni te premien porel bien quedijeres della" (52-53).
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sabrá que el diálogo entre Goti y Unamuno se desarrolla en los márgenes de la realidad.
El mismo lector caerá en la cuenta de que él ha estado Igualmente en el abismo, al borde,
porque Niebla lo ha convertido en un ente ficticio, nombrándolo en su mundo. DIce
Augusto durante la conversación que mantiene con el autor:

¿Conque he de morir ente de ficción? Pues bien, mi señor creador
don Miguel, también Ud. se mamá, también Ud., y se volverá a la nada
de que salió ... ¡Dios dejará de soñarle! ¡Se mamá Ud., sí, se mamá, aun
que no lo qurera; se mamá Ud., y todos los que lean rm historia, todos,
todos, SIn quedar uno! ¡Entes de ficción como yo, lo mismo que yo! Se
morirán todos, todos, todos. Os lo digo yo, Augusto Pérez, ente de fic
ción como vosotros, novelesco, lo mismo que vosotros" (284).

El lector, al Igual que el autor y los personajes son de esta manera reducidos al leer a
un puro acto de habla, a un puro acto verbal real, pero dependiente de la ficción.

El texto de Niebla funciona en calidad de marco aun a otro nivel. Sirve de contexto a
una sene de narraciones Intercaladas que tienen la finalidad de ayudar al personaje cen
tral a avanzar en su conflicto, a despejar la niebla que le impide ver, pero que a su vez
tIenen también una clara función narratológica. Estas historias problematIzan el estatus
de la ficción, es decir, de la realidad/ficción interior, de la misma manera que el prólogo
problematIzaba la relación ficción/realidad exterior. El lector encontrará en estos relatos
-además de distintas maneras de relacionarse la realidad y la ficción- diferentes tIpos de
discurso y, consecuentemente, diferentes tipos de lectura.

En la novela se incluyen cínco historias, Por un lado, las de Avito, Víctor y don
Antonio, todas ellas narradas en primera persona y a modo de diálogo. Son historias que
pertenecen a la realidad de la narración -yen esta medida son reales- cuyo sujeto de enun
ciación es, a su vez, sujeto enunciador.' Por otro lado, la historia de Eloíno se presenta
narrada en tercera persona. Víctor le cuenta a Augusto CIerto suceso de la vida de este
sujeto. Por último, Augusto le cuenta a Víctor una historia y la presenta como leyenda,
enmarcándola de este modo dentro de un tipo de discurso concreto: el colectIvo, popular
y que encierra en sí mismo CIerta sabiduría o moraleja. Las CInCO historias representan así
tres tipos de discurso. En el primero, donde un yo narra, se actualiza un recuerdo. Su SIg
nificación la encuentra en su relación con hechos antenores. El relato se inscribe como
una marca actual que es a la vez semejante y diferente de aquello que actualiza.
Semejante porque la realidad es su modelo y diferente porque su objeto, sucesos del pasa
do, memorias, al ser recordados y hacerse presentes, se recrean, confiriéndoles ahora el
estatus de ficción, Es la repetición por medio de un acto de habla. La actualización de la
memoria -el acto de recordar- lleva inevitablemente al olvido y, en consecuencia, se pro
duce un hueco, un vacío, que será el espacio donde se conforme el espacio ficticio actual.
Es, pues, un discurso que se presenta como repetición o simuacro de la realidad.

Algo distinto ocurre con la historia de Eloíno, narrada en tercera persona. Se crea
ahora un espacio ficticio fijo y cerrado en el que el lector solo interviene aceptando las
reglas establecidas por el narrador. El narrador está interesado en presentar el discurso de

2. La narración de Don Avito presenta además una caracterfsnca que la diferencia de las otras dos. El per
sonaje también forma parte de otra novela de Unamuno. El lector se ve obligado, por tanto, a hacer una lectu
ra explícitamente intertextuat.



EL MARCO Y LO ENMARCADO EN NIEBLA: LA TRANSGRESIÓN DEL LÍMITE 35

otro o, al menos en esconder el suyo en las palabras de otro. El discurso de esta narración
es cita de mundos ajenos y discursos ajenos. Augusto "lee" el texto que Víctor le presen
ta pero no puede intervenir en él directamente, como hacía en la narración de don Avito,
Antonio y Víctor cuando estos eran los sujetos de su propio discurso. Víctor como narra
dor exterior de la historia de Eloíno crea ficción mediante la cita. Víctor como narrador
Implicado, yo de su narración, se configura como texto, como signo susceptible de ser
interpretado y a la vez con la capacidad de aceptar o rechazar la interpretación. Signo
móvil, sin centro, que sólo encuentra su sentido cuando es objeto de interpretación.' Lo
mismo ocurrirá en los casos de don Antonio y Avito,

La leyenda del fogueteiro se inscribe en el grupo de discursos ficticios a los que
Barbara Herrnstein-Smith denomina objeto verbal autosuficiente, más que acto de habla.
La diferencia radica en que, como los refranes, son respuestas verbales anónimas a un
estado eterno de acontecimientos. De esta manera, la leyenda pertenece a todos y a nadie
(69). Cuando Augusto cita la historia del fogueteiro le da un contexto determinado, qUI
zás diferente al de su origen, y a la vez que lo carga de significación le sirve para inter
pretar tanto la situacrón que lo trajo a colación -la de Víctor y Elena- como la leyenda
misma. Augusto, al hacer uso de un discurso anónimo, al apropiarse de él, evita decir algo
propio, desresponsabilizándose en alguna medida, aunque partIcipa en la verdad general
que en él se Implica. Su uso es metafórico y por ello exige siempre una interpretación por
parte del que lo dice y del que lo lee o lo escucha.

Estos tres tipos de discurso representan otros tantos tipos de lectura. Por un lado, se
exige la participación activa del lector en la narración en primera persona. De alguna
manera el lector es el otro, el tú necesario para que el discurso se realice; por otro, la par
tIcipación distante del lector que lee una narración en tercera persona. Su único papel es
aceptar la historia como verosímil. En este caso el narrador es quien debe hacerla vero
símil al mismo tiempo que controla al lector mediante ciertas estrategias. Este en ningún
caso modificará el mundo puesto que se presenta ya como construido. Finalmente, la
doble lectura que provoca la leyenda, al apropiarse su verdad quien la cita y al interpre
tarla quren la cita, Este tipo de discurso exige a su vez ser Interpretado por el lector-oyen
te. Debe recontextualizarlo para que sea pertinente en el mundo en el que se cita. Tres
tipos de discurso que, al presentarse simultáneamente en la novela, convierten a la narra
ción general en polifónica -al Implicar más de una voz- y que muestran, representándo
se, otros tantos tipos de recepción.

El marco constituido por el final de Niebla se presenta como una oración "a modo de
epílogo". En el mismo enunciado del título se intuye el carácter que va a tener. Puesto
que es una oración "a modo de", "como SI fuese pero no siendo", se muestra al lector
como un simulacro paródico, como la representación ficticia de un epílogo. Su carácter
de simulacro se refleja además en el primer párrafo "suele ser costumbre al final de las
novelas ... pero no la vamos a segurr aquí" (296). Es la representación de un epílogo que
ni siquiera conserva su función originaria puesto que, más que marcar un final del mundo
textual, abre la posibilidad de continuación. Ahora se concreta una Idea anticipada ya en
la historia de Augusto, y que veíamos cuando éste le dice a Orfeo: "Cuando morimos nos

Esta histona intercalada nos remire, una vez más a Don Quijote y al episodio donde Marcela se hacepresencia (cap. XIV) para rechazar las interpretaciones que de su histona habían hecho Don Quijote y Sanchoa partir de la narración del cabrero Pedro y el pastor Ambrosio. Los dos protagonistas van haciendo significarel texto de los dos narradores en su "lectura" Pero con la apanción de Marcera, y sobre todo con su discurso,se exige la reorientación de sus interpretaciones. De Igual manera que la pastora, Víctor se configura comotexto, como signo susceptible de ser interpretado y de rechazar o aceptar la interpretación.
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da la muerte media vuelta en nuestra órbita y emprendemos la marcha hacia atrás, hacia
el pasado, hacia lo que fue" (141). En la misma línea continúa la reflexión de la novela.
El epílogo funciona, más que como final, como principio y, en consecuencia, es a la vez
marco -es el final "fíSICO" y de él se Infiere gran parte de lo que el autor quiso decir en
su novela- y parte de lo enmarcado, puesto que dinge al lector una nueva lectura y a una
nueva histona.

El soliloquio de Orfeo al ser leído en el marco de Niebla, se significa como una refle
xión sobre el acto de lectura. Augusto funciona como el texto que lee Orfeo. La relación
entre ambos es la que da origen a la interpretación, que se produce explícItamente en el
momento en que el perro toma la palabra. Cuando encuentra a Augusto tumbado en la
cama, Inmóvil, Interpreta su silencio y su inacción como muerte. El vacío que deja el
silencio de Augusto da ongen al discurso de Orfeo. El será el lector de Augusto en cuan
to que éste funciona como signo, como texto. Cuando el signo se agota, cuando Augusto
deja de hablar, Orfeo se desvanece. Augusto existe sólo en su discurso, en la palabra y
Orfeo sólo en su lectura. La reflexión final del perro muestra, de esta manera, el carácter
del lenguaje. Las palabras conforman un mundo, lo crean, Inventan algo que no existe
más alla de sus propros límItes. La realidad originada por el lenguaje es pura ficción que
sólo representa SImulacros. Dice Orfeo acerca de su amo:

Habla yeso le ha servido para inventar lo que no hay y no fijarse en lo que
hay. En cuanto le ha puesto un nombre a algo, ya no ve este algo, no hace sino
oír el nombre que le puso, o verle escnto. La lengua le sirve para mentir, inven
tar lo que no hay y confundirse. Y todo es en él pretextos para hablar con los
demás o consigo mismo. (297).

La realidad deviene ficción al ser nombrada porque se convierte en representación o
SImulacro de realidad. Pero, precisamente porque es una realidad ficticia, creada por
actos verbales, es eterna. Al final sólo permanece el texto, que se recupera siempre en una
lectura-interpretación. Esta lectura supone el retorno al pasado porque el lector, en su lec
tura, actualiza la relación entre los signos del presente y los del pasado.

Orfeo, el lector por excelenCIa del texto de Augusto crea en su acto de lectura el texto:
"[Cuánto le enseñaba con mis silencios, con mis lametones, rruentras él me hablaba, me
hablaba, me hablaba! '¿Me entederás?' -me decía... Y sí, yo le entendía mientras el me
hablaba hablándose." (299). El final de Augusto es el final de Orfeo porque texto y lec
tor se necesitan mutuamente para existir en su mundo de representación.

Hemos visto hasta ahora la manera en que el marco de Niebla y el texto narrativo pro
piamente dicho intercambian funciones, se mezclan en un Intento de crear un texto ambi
guo en el que la participación del lector se hace indispensable para darle significación. El
marco -prólogo, postprólogo y epílogo- transgrede sus propios límItes para convertirse en
parte de lo enmarcado y, de esta forma, transformar lo enmarcado -historia de Augusto e
historias secundanas- en marco. No se acaban aquí las transgresiones de la novela de
Unamuno. Los efectos de significación de esta obra se encuentran también más allá de
sus páginas, La novela se construye como una red intertextual que consigue "crear un
mundo explícItamente autoreferencial" (Valdes, 34), que ayudará al protagonista a con
seguir la Identidad puramente discursiva a la que antes me referí, y que necesitará, en su
calidad de texto, de un lector-intérprete como Orfeo que funcione como espeja de los
demás lectores.

Augusto va creando su realidad textual siguiendo modelos literanos previos. El per
sonaje surge ante el lector como un ente perdido, vacío, "paseante de la vida". Pero figu-
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ras como Don Quijote, Calixto y Hamlet, e incluso personajes de otras novelas del autor,
como el Avito de Amor y pedagogía, le ayudarán a transformarse poco a poco en alguien
con discurso propio. De esta manera, las obras literanas antenores funcionan en Niebla
como otro marco necesano para la lectura. Se hace evidente ahora la afirmación que
Jonathan Culler hace en su libro The Pursuit of Signs según la cual la intertextualidad es
una noción que destaca la Imposibilidad de autonomía de los textos. La significación tex
tual sólo se aprehende porque ciertas cosas han sido previamente escntas, Los textos
anteriores, los que dan lugar a la intertextualidad, son considerados como contribuciones
a un código que hace posible los diferentes efectos de significación (103). Augusto Pérez
existe solamente porque antes que él han existido personajes como Don Quijote y libros
como La Celestina o Hamlet.

El marco intertextual de Niebla se construye a vanos niveles. Hay una intertextuali
dad estructural, mediante la cual Augusto sigue ciertos patrones de conducta que imitan
y parodian a Don Quijote. De este modo, se inventa a sí mismo y a Eugenia" tal como ya
Alonso Quijano había inventado a Don Quijote y a Dulcinea.' EXiste también una inter
textualidad argumental, donde se muestra la problematización ficción-realidad, siguíen
do el modelo de Las novelas ejemplares. En ellas Cervantes planteaba el mismo tema.
Sus novelitas se construían como representaciones de engaños. Rinconete y Cortadillo,
El amante liberal y El coloquio de los perros son pequeños tratados sobre el acto de
narrar y la representación de la realidad, al Igual que lo es el texto de Niebla, donde, como
hemos visto, se representa narratrvamente el nacimiento, desarrollo y muerte del discur
so. Por otro lado, tanto los prólogos de la novela de Unamuno como el de Cervantes a sus
Novelas ejemplares y a Don Quijote suponen, entre otras cosas una reflexión Irónica
sobre el acto de leer. El propósito de todos ellos es provocar una lectura también irónica
para, mediante ella, crear un mundo textual.

Cervantes y Unamuno proponen un tipo concreto de lector Ideal, aquel que se erige
en padre del texto en su calidad de creador. La parodia intertextual de Unamuno se enn
quece y adquiere mayor relieve y profundidad porque no se limita al prólogo. Representa
narratrvarnente lo que en el marco deja entrever por medio de las historias intercaladas
que, como ya hemos ViStO, proponen diferentes tipos de lectura.

En resumen, Niebla es algo más que una fábula donde se narra la vida de un ser que
se esfuerza por conseguir su Identidad. Es, además, la representación de la toma del dis
curso, de la creación de un ser a través de la palabra y toda una teoría de la lectura. A tra
vés de la parodia de obras previas y de una estructura intertextual, el autor configura su
lector Ideal. Mediante la subversión y la transgresión, el simulacro y los juegos especu
lares, Unamuno consigue crear una realidad eterna. La palabra, el discurso, es lo único
que permanece y quizás por eso el autor 'real' necesitó remventarse, representarse como
personaje-autor ficticio, Es posible que así haya conseguido lo que tanto deseaba, existir
eternamente en la escntura.

,. En la pagina 118 dice Augusto en uno de sus monólogos: "¡Oh Eugema, rm Eugenia, has de ser mía!j Por lo menos, rru Eugema, ésta que me he forjado sobre la visión fuginva de aquellos ojos, de aquella yuntade estrellas en rru nebulosa, ésta Eugema sí que ha de ser mía; sea la otra, la de la portera, de quien fuere!"
Sobre el tema de la intertextualidad de los personajes hay vanos trabajos interesantes. Entre ellos destacan el análisis que Valdés hace en su edición de Niebla y el de James Dyton Gunn, "The Creation of Self:"The influence of Don Quixote on Unamuno's Niebla" (Romance Notes 21 (1) Fall, 1980: 54-57).
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ABANDONO Y TRANSFIGURACIÓN DE MACONDO

Por Osvaldo M. Picardo

Despojado del neobarroquismo tropical de sus primeras novelas y aportando a la
ausencia de adjetivos la paulatina ternura que provee la edad, Gabnel García Márquez
presenta en Doce Cuentos Peregrinos' el abandono de su rnitopoiesis mayor: Macando;
producto de una larga reestructura de la mirada amencana sobre el exilio en Europa.

En su antenor y penúltimo libro -El General en su Laberinto-:-, había reducido su
deslumbrante armamento verbal, porque el relato de la histona de Simón Bolívar exigía
detalles puntuales, precisiones realistas antes que alucinadas o mágicas. La reformulación
histórica de lo amencano se contrapone al "antes" protohistórico del mito en una cornu
mdad, Impone demás un nuevo pacto de lectura donde la escntura vuelve a estar a solas
con la mano y lo blanco de las hojas. Cada desrealización condiciona un nuevo ritmo en
el estilo y construye semejantes pero nuevas imágenes con respecto a las antenores y a la
realidad de partida. Es como un desarraigo progresivo en la escritura, que, al Igual que
con espejos múltiples, rescata y proyecta Imágenes cada vez más distantes del modelo.

Macando desaparece como una conclusión a un proceso de despedida, de desarraigo
existencial trasuntado en ficción. La espacialidad de esta aldea irreal tuvo su gestación
con La Hojarasca y en La Increíble y Triste Historia de Cándida Eréndira y de su Abuela
Desalmada había ya desaparecido, aunque flotara en el ambiente su mítica presencia.

En estos cuentos, el exilio construye una espacialidad que es el mundo, Vivido y VIa
jado. Al entremezclar figuras reales, con nombres y apellidos, referencías concretas a lo
cotidiano e Identificables por analogías sutiles y a veces no tanto, nos pone delante de una
obra en que el correlato empínco y lo autorreferenciado juega el rol del eje memonoso
en el narrador. Ya el prólogo, como un umbral Ineludible, mueve al lector a ubicarse en
un plano de la lectura que, en casi todos los cuentos, están enhebrados en los viajes, con
el recuerdo enriquecido por el olvido, por la reescntura de los mismos hasta perder de
vista la realidad antenor,

Pero la geografía ficticia se vuelve una geografía Inclusiva, en la que el mundo ajeno
a Macando confirma las leyes físicas de la realidad desrealizada en el trópico. Macando
se vuelve el mundo, desconstruido en la reescritura y expandido en el ritmo vivencial del
viaje, en sus diástoles y sístoles, partidas y retornos, exilio y exorbitación hasta que el no
lugar es todo-lugar en el borde de lo real y del relato, ahí donde el mito y la biografía son
protéicas manifestaciones del sueño ubicuo y de la "infirme" condición humana.

García Márquez, Gabnel. Doce Cuentos Peregrinos. BS.AS. Ed. Sudamericana. 1992.
245 págs.
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EL LOCUS DE MACaNDO

La obra de García Márquez, en su primera etapa, puede observarse como el itinerario
a una culminación genotextual: Cien Ailos de Soledad. La reaparición de personajes,
ambientes y sinos posibilitan construir una lectura intratextual en la cual Macando apa
rece como el locus consustancial de la operación estética y no como un escenario de
soporte. De ahí que sea Importante estudiar cómo y por qué se produce, así como tam
bién qué consecuencias, atrae el abandono de este Locus.

Macando tiene su parto textual en La Hojarasca (1955). Este espacio no tiene refe
rente geográfico y sin embargo, a través de la proliferación de características análogas,
asume la Identificación metonímica del norte colombiano y, por extensión, de lo latinoa
mencano. Su urbanidad también esconde una falsa huella de lo moderno, tras la cual se
detecta el emergente de un plano oscuro de la realidad americana'.

En La Hojarasca (LB.), el espacio se crea por la evocación de tres personajes: un
viejo coronel, su hija y su meto. Todo intento evocativo se torna una re-significación del
presente, del "ahora" a la luz del "antes", Aparece en esta novela una relatrvidad consus
tancial del tiempo con el espacio amencano, su naturaleza discontinua y prismática,
donde se superponen los planos mítico, histórico e individual de la conciencia,

"En lo subjetivo, -afinna Robert Wallis- la noción del tiempo está esencialmente li
gada al recuerdo y en cierta medida, es paralela a su acuidad, Cuando la memoria conscien
te desaparece, la noción del tiempo desaparece con ella como en el sueño" Esta misma
subjetividad construye ellocus como el espacio abierto y opuesto a uno cerrado o clausum.

La estructura de L. H. se sustenta sobre tres andamios temporales sobre los cuales se
desplazan los tres personajes centrales, adentrándolos cada vez más en la configuración
del Macando orrgmano, es decir en el antes pnmordial. El tiempo cronológico es el
soporte que los mantiene umdos. El niño vive el presente y se retrotrae a un pasado remo
to e Isabel, después que interviene Meme -un personaje que contiene los tiempos y para
la cual evocar es actuar sobre la realidad-, sobrepasa el Iímite de su propio nacimiento",

La memona como apertura a un espacio totalizador es una heredad: Meme es la
encargada de confiar esa "herencia" a Isabel. La muerte del doctor ha replanteado la rela
ción con los demás, que es decir con Macando, y el pasado y los espacios no VIVidos se
reactualizan en el recuerdo.

Lo genealógico y el ongen del grupo SOCIal obran como Impulsos constructIvos de los
personajes, cuyas epifanías a través del recuerdo, esas puertas y ventanas mágicas de la
realidad, resignifican el mundo y sus acontecmuentos. Como en Empédocles de Acragas'

Ver: Harss, LUIs. Los Nuestros Bs.As., Ed. Sudamericana, 1969. "Gracias a García Márquez el Jugar
más Interesante de la Colombia actual es un pueblo tropical llamado Macando, que no aparece en ningún mapa.
Macando, SItuado entre dunas y pantanos por un lado y por otro de la SIerra Impenetrable, es un pueblecito cos
tero, tórrido y decadente, como miles de otros en el corazón del hermsfeno, pero también muy especial, a la vez
extraño y conocido, peculiar y general, Instantáneo como un pálpito, eterno como un paisaje olvidado... QUIenes
van allá emprenden un viaje interior que hace escala en el rostro oculto de un continente"

Wallis, Robert, El tiempo, 4ta. dimensión de la mente. Bs.As., Lib. El Ateneo Editorial, 1968.

"En el caso de Meme de L.H. -dice Befumo de Boscrn, Liliana, La Problemática del Espacio en la
novela Hispanoamericana. Mar del Plata, Universidad cionaí de M. de P., 1984--, hay una mtencionalidad muy
clara en la actualización del pasado cotectivo --el recuerdo de cómo era ese mismo lugar y su gente en los
comienzos-e- cuando los fundadores llegaron a ocupar la tierra"

En los fragmentos conservados en su obra Sobre la Naturaleza dice: "En un tiernpo todas las cosas lle
garon de una pluralidad a consutuirse en Unidad y en otro pasaron de ser unas a ser múltiples: dúplice es la géne
SIS de los mortales y doble su destrucción. A la una la engendra y la destruye su reunión, y la otra crece y se
disipa a medida que los seres se dividen de nuevo. Jamás cesan en su constante cambio, convnuendo unas veces
en Unidad por defecto del Amor y separándose otras bajo el odio de la Discordia..." Fr. 17, 1-13, Simplicio, Fis.
158, I en Kirk, G .S. y Raven, LE., Los filósofos presocráticos. Madrid, Gredos, 1974.
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dos polos Irreconciliables ordenan cíclicamente a Macando: felicidad y resentirruento,
discordia y amor (jilotes y neikos).

El lenguaje simbólico surge conclusivamente para expresar la integración del todo:

Isabel abre la ventana y se Introduce la luz del extenor, se abre el clausum para mostrar

el Macando incógnito. El espacio cerrado de la casa accede al locus por la memona y la

VISIón, con ese "ahora" anafónco del final y al nivel mito que revalonza el espacio cua
litativamente hasta "verlo" distinto (epifanía): "Estamos sembrados a este suelo por el

recuerdo de los muertos remotos" (122).

El conflicto sobre el que está construido Macando va más allá del entierro del doctor,
proviene del comienzo del tiempo y se da entre quienes pertenecen al lugar y los extran

jeros. En el caso del término "hojarasca", observamos que en sí comporta una multivoci

dad cercana a la semántica profética y ejemplifica, de alguna manera, la "oikouméne" del

antiguo." Además es una metommia de la compañía bananera, de los extranjeros y de la
modernización: es decir, lo agregado por mano del hombre. De ahí que en ello se descu
bre su doble valor de "ruina y reconstrucción"

"Hace diez años cuando sobrevino la ruma, el esfuerzo colectivo de quienes
aspiraban a recuperarse habría sido suficiente para la reconstrucción. Habría bas
tado con salir a los campos estragados por la compañía bananera; limpiarlos de
maleza y comenzar otra vez por el pnncipio. Pero a la hojarasca la habían ense
ñado a ser impaciente: a creer en el momento actual y saciar en él la voracidad
de sus apetitos. Poco tiempo se necesitó para que nos diéramos cuenta de que la
hojarasca se había Ido y de que sin ella era Imposible la reconstrucción, Todo lo
había traído la hojarasca y todo se lo había llevado" (122).

Genotextualidad en la que han intervenido otras novelas y contextualidad ideológica

de lo amencano en los '607 La mencionada L.B., El Coronel no tiene quien le escriba
(1961), los cuentos de Los funerales de Mamá Grande (1961) y La Mala Hora (1962)
preludian la semiotización dellocus. En esta última novela SI bien no aparece el nombre
de Macando, el "locus" está en sus características más definidas: el valor arquetípico del

Este concepto ha tomado en la actualidad una significación errónea. El latimsta Paolo Fedeli de la
Umversita degli Studi di Ban, en su conferencia "La relación del hombre con la naturaleza en la Roma Antigua",
en el curso "Actualiracián de los Estudios sobre Lengua y Cultura Launas", dictada el 3 de noviembre de 1991
en la Fac. de Humanidades de la Universidad Nacional del Mar del Plata, ha hecho notar estas diferencias entre
oikoutnéne y ecología. En el antiguo toda modificación de la naturaleza constnuía un acto delicado y hasta sacrí
lego. No era por un conflicto entre lo nuevo y 10 viejo S1l10 por un respeto ''''re-ligloso'' El senunuento sagra
do de la naturaleza se fundamenta pnncipalmente en el carácter de ser viviente que se le asignaba a la nnsma,
Para ampliar este concepto, se puede ver Varrón, Marco Terencio, De las cosas del campo. Introd., verso esp. y
notas por D, Tirado Benedi. MéXICO, UNAM, 1945, pp. 57-59 (Libro 1, cap. 4, pargrs. 3-5); Sófocles, Antígona.
Tragedias Completas. Trad., pról. y notas de 1. Errandonea (SJ.). Madnd, Aguilar, 1969, p. 153, vv 334-341.,
Plimo, Historia Natural. XVlII, 2-3 y XXXlII, 2-3; Estrabón, Geografía Protegomenos. Trad. y notas por 1.
Granero, Introd. por A.A. ROIg. Madrid, Aguilar, 1980. pp. 234-236, Libro 2, cap. 5, prgr. 26.

El mismo García Márquez 10 expresa: "También el lenguaje era una dificultad pues la verdad no pare
ce verdad, Simplemente porque lo sea sino por la forma en que se diga. Tuve que Vivir 20 años y escribir cua
tro libros de aprendizaje para descubnr que la solución estaba en los orígenes mismos del problema: había que
contar el cuento, SImplemente como 10 contaban los abuelos. Es decir en un tono impertérrtto, con una sereru
dad a toda prueba..." Cf. Histona de la Literatura Mundial. Bs.As. CEAL, 1971. En cuanto a la cuestión Ideo
lógica, es muy mteresane revisar el planteo de que el boom literario Jatinoamencano fuera una tecruzación ide
ológica-mercautil más que una superación del color local y una interpretación americana del mundo en que Vivi
mos. Al respecto ver: Amor, José B. El Final del Boom Latinoamencano, BS.As. Ed. Cervantes, 1976. Terán,
Osear: Nuestros AJ10s 60. BS.As. Punto Sur, 1991.
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pueblo, con su conflicto; la aparición del diluvio y el calor corno modos de quietud y
letargo; el protagonismo colectivo.

En CA.S. la semiotización neobarroca y todas estas características apuntadas alcan
zan su grado óptimo. García Márquez privilegia una estrategia narrativa en que Juega con
la Idea de lo generacional para formular tempus et locus: Macando tiene su destino atado
a casr seis generaciones de la familia Buendía; fundado por José Arcadio y Ursula
Iguarán, cerrará el ciclo de su existencia con "el último de la estirpe"

"El tiempo de la novela no es sucesivo m cronológico -explica José Miguel
Oviedos--c, SInO cíclico: el pasado se repite en el presente y el futuro es previsible por
que, de alguna manera ya ocurrió". La condición generacional asemeja la obra a la
dimensión trágica de Esquilo: hacer visible en el curso de vanas generaciones la acción
de la fatalidad sobre la existencia humana, construyendo una paradoja y el característico
patein mathos. La gran diferencia en CA.S. es que no existe "una segunda oportunidad"
que permita restablecer el orden perdido",

El locus logra su mayor apertura, cuando la epifanía anula los lindes entre el antes y
el ahora, entre los VIVOS y los muertos: el viaje inicial es así la búsqueda del espacio y su
mitificación para re-significarlo en un Intento de sacralización. Así el tiempo mítico de la
fundación coincide con la determinación de José Arcadio después del cnmen de
Prudencio Aguilar'? cuyo estigma pesará sobre la estirpe y sobre Macando, "la tierra que
nadie les había prometido"

El retorno de Melquíades completa la resignificación mítica de nombrar todas las
cosas ante la pérdida del sueño y la memona -que están instituidos corno ámbitos de la
epifanía-; corno Meme en L.H., este personaje eterno es depositario de la historia de
Macando escnta en sanscnto, cuyas últimas palabras lograrán ser leídas por Aureliano
antes de la destrucción:

"Macando era ya un pavoroso remolino de pOlVO y escombros centrifugada

por la cólera del huracán bíblico, cuando Aureliano saltó once páginas para no

perder el tiempo en hechos demasiado conocidos, y empezó a descifrar el ms

tante que estaba viviendo, descifrándolo a medida que lo Vivía, profetizándose a

sí rrusmo en el acto de descifrar la última página de los pergaminos, como SI se

estuviera VIendo en un espeja hablado ... antes de llegar al verso final ya había

comprendido que no saldría jamás de ese cuarto, pues estaba previsto que la CIU

dad de lOS espejos (o los espejismos) sería arrasada por el viento y desterrada de

"Macando: Un terntono mágico y americano" En 9 Asedios a Gabriel Garcia Márquez; Santiago de
Chile, Ed. Uruversitaria S.A., 1969.

QUIzás porque su ausencra no es s100 una manera de subrayar su necesidad. En su discurso La Soledad
de América Latina pronunciado el día que recibió el Nóbel, Garcia Márquez dijo: "Los inventores de fábulas ...
nos sentimos con el derecho de creer que todavía no es demasiado tarde para emprender la creación de la uto-
pía ... Una nueva y arrasadora utopía de la VIda donde las estirpes condenadas a CIen años de soledad tengan
por fin y para siempre una segunda oportunidad "

10. Hemos manejado Cien (l/JOS de Soledad Bs. As. Sudamericana, 61 ed., 1984. y nos referirnos a la pág.
27. La fundación de Macando tiene lugar en el éxodo:

"Una mañana, después de casi dos años de travesía, fueron los primeros mortales que vieron la vertiente
OCCIdental de la SIerra. Desde la cumbre nublada contemplaron la inmensa llanura acuática de la ciénaga gran
de, explayada hasta el otro lado del mundo. Pero nunca encontraron el mar... José Arcadio Buendía soñó esa
noche que en aquel lugar se levantaba una ciudad ruidosa con casas de paredes de espejo. Preguntó qué ciudad
era aquella, y le contestaron con un nombre que nunca había oído, que no tenía SIgnificado alguno, pero que
tuvo en el sueño una resonancia sobrenatural: Macando. Al día sigutente convenció a sus hombres de que nunca
encontrarían el mar. Les ordenó derribar los árboles para hacer un claro Junto al río, en el lugar más fresco de
la orilla, y allí fundaron la aldea ..." (pág. 28).
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la memoria de los hombres en el instante en que Aureliano Babilonia acabara de
descifrar los pergammos, y que todo lo escrito en ellos era irrepetible desde siem
pre y para siempre, porque las estirpes condenadas a cien años de soledad no
tenían una segunda oportunidad sobre la tierra" (pág. 360).

Esta semiotización del Macando de los Buendía desaparece con La Increíble y Triste
Historia de la Cándida Eréndira y su Abuela Desalmada (1972), donde el viaje por el de
sierto hasta las orillas del mar indican la superación absoluta del clausum mediterráneo y el
reintegro al "antes" como sentIdo totalizador desde los Amadises, desde el pasado. El per
sonaje concluye en un exilio dentro del exilio que vivía, ahondando la perspectIva dramá
nca de la fatalidad en el retroceso espacio-temporal con que el cuadro final crerra el libro:

"Iba corriendo contra el VIento más veloz que un venado y mnguna voz de
este mundo la podía detener. Pasó cornendo sin volver la cabeza por el vapor
ardiente de los charcos de salitre, por los cráteres de talco, por el sopor de los
palafitos, hasta que se acabaron las ciencias naturales del mar y empezó el desier
to, pero todavía SIgUIÓ cornendo con el chaleco de oro más allá de los vientos
ándos y los atardeceres de nunca acabar, y Jamás se volvió a tener la menor noti
cia de ella m se encontró el vestigio más ínfimo de su desgracia"!'

La mediterraneidad y la Imposibilidad del "nunca encontrarían el mar" en CA.S., aquí
se desvanece en el viaje por el desierto y sólo la lectura de los delinos de la abuela regis
tra el nivel de apertura entre los muertos y los vivos, entre el "antes" y el "ahora" de un
espacio en expansión. El plano onínco ofrece esa lectio mítica del pasado. Su fragrnen
tariedad dispersa emerge como pICOS geológicos de un cnmen onginal. Pero no nos indi
ca una pertenencia allocus, S1l10 su abandono.

EL LOCUS DEL DESARRAIGO

Es en este itmerano que sucintamente acabamos de marcar como pérdida del espacio
básico de Macando en la narrativa de García Márquez, donde debemos situar a los Doce
Cuentos Peregrznos y observarlos bajo la lupa del exilio amencano en Europa según nos
indica su propio autor en el prólogo. Elabora allí lo que llamaremos un paratexto prolo
gal, un interesante relato de las marchas y contramarchas en la redacción de los cuentos.
Esa genotextualidad nos posibilita el acceso a una lectura abarcanva de la obra y de su
operación estética.

El Prólogo desde su título, "Porqué doce, porqué cuentos y porqué peregnnos", esta
blece de antemano un acuerdo con el lector en la tnple explicación. Se está ante "una rara
experiencia creativa que merece ser explicada" De ese modo, surgen una sene de precr
sienes, algunas de las cuales obran condicionando la lectura, mientras otras dejan al des
cubierto ciertos mecanismos de la operación estética en que la mano y la hoja han man
tenido sus enfrentamientos. Así, se alcanzan a ver los srguientes puntos en la genotex

tualidad del libro:

II La Increíble y Triste Histona de la Cándida Eréndida y de su abuela desalmada. Bs. As., Ed.
Sudamencana, 3 ed., 1980. Cfr. p. 162-3.
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1. La escntura de estos doce cuentos abarcó unos 18 años: de 1974 a 1992 12

2. Los mismos componen un corpus" que fue pasando por vanas etapas de escritura
y reescritura. La pnmera etapa dura dos años y de ella surgen 64 temas. Parece comen
zar en 1974, en MéXICO: "una colección de cuentos cortos basados en hechos periodísti
cos pero redimidos de su condición mortal por las astucias de la poesía" (pag. 14). La
segunda etapa surge de una perspectiva temporal serrnotizada por la desilusión y la nos
talgia. El Intento por reconocer las ciudades europeas que son escenano de sus cuentos.
para comprobar la "fidelidad del recuerdo", abre otra peregrinación coincidente con la de
la escntura de los cuentos: la perspectiva temporal de la pérdida del mundo conocido
como Europa. Este viaje de reconocimiento ha sido un Viaje de la memona y de él surge
la reescntura definitiva, con "la sospecha de que quizás no fuera cierto nada de lo vivido
veinte años antes en Europa" Salvo L.S. y B.V.S.P todos los cuentos pudieron ser temu
nadas a partir de esa experiencia, al mismo tiempo y a través de una escntura simultánea.

3. Como gcnotexto se nos propone el sueño de los funerales, el cual constituye una
unidad significativa: "sueño esclarecedor" del exilio, "sueño ejemplar" capaz de provo
car la "toma de conciencia de la Identidad", "un buen punto de partida para escribir sobre
las cosas extrañas que les suceden a los latínoamericanos en Europa" (págs. 13 y 14).

El sueño, SIn embargo, será desechado en la composición final del corpus.
4. Vanos son los condicionantes que obran con el tiempo en la operación estética, en

esa lucha amorosa entre la mano y la hoja, entre el silencio y los espejos de la vida que
lo llenan. Por un lado, el cansancio de escribir, la inmanencia de los géneros, la transge
neración, el olvido y el recuerdo son motivantes de la reescritura" Por otro lado, la nota
semanal en penódicos que entre 1980 y 1984 publica, además de la influencia del CIne,
provocan una producción Intermitente y la transgenerízación"

5. La naturaleza en los cuentos no aparece sino mediatizada por la transformación
urbana. La etapa posmoderna aparece encubierta en el contraste profundo entre lo recor
dado y lo presente. Los "recuerdos falsos" que han venido a suplantar la realidad preté
nta por obra de la reescntura, producen una visión desilusionada y nostálgica de la exis
tencia doblemente exilada por el espacio y el tiempo"

Estas anotaciones sobre genotextualidad de los cuentos aportan una Imagen lumino
sa del acto de la escritura, en el que se articulan diversidades empíricas complejísirnas
con el "peregrino" proceso semiótico de la lengua. El resultado no siempre corresponde
a lo ya conocido, corroborado en la recepción, en la lectura de su antenor obra. Macando,

11. Usamos las SIguientes abreviaturas: 1. BVSp· Buen viaje, Sr. Presidente. 2. LS: La Santa. 3. ABD: El
avión de la bella durmiente. 4. MAPS: Me alquilo para soñar. 5. SVHPTE: Sólo vine a hablar por teléfono. 6.
EDA: Espantos de agosto. 7. MDP' Mana dos Prazeres. 8. l7lE: 17 ingleses envenenados. 9. T: Tramontana.
10. VFF' El verano feliz de la Señora Forbes. 11. LA: La luz es como el agua. 12. RSN: El rastro de tu sangre
en la meve.

Es interesante cotejar los cuentos según un ordenamiento cronológico y la sincromzación de los mismos
con las novelas esentas por aquella época: 1976: VFSF, RSN / 1978: SVHPTE, LA /1979: MDP, BVSP, / 1980:
MAPS, rne. EA. /1981: LS. /1982: T.ABD.

lJ El autor declara su mencionalidad de escribir los 64 temas como "un todo", con "unidad interna de tono
y estilo"

" "El mismo esfuerzo -dice, después de la pérdida del cuaderno de escuela- de recordarlos me strvió de
purga, fui eliminando sin corazón los que me parecieron insatvaíes y quedaron 18" (pág. 16).

l.' cfr.op.cit, pág. 71 Y72.

16. "De modo que me era imposible distinguir la línea divisoria entre desilusión y nostalgia'' (pág. 18) En
L.S. el narrador construye esa vtsión también como el autor, a partir del regreso, en este caso a Roma y después
de 22 años. Cfr. págs. 75 y 76.
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producto de otra articulación genotextual, desaparece o se transfigura en un locus de
desarraigo, en el mundo actual.

En el pnmer cuento, "Buen Viaje, Sr. Presidente", el personaje posee una actitud con
templatIva en que se corrobora el desarraigo: "Le costaba creer que el tiempo hubiera
podido hacer semejantes estragos no sólo en su vida sino también en el mundo" (23).

La corporeidad del Presidente envuelve la resonancia del concepto de homo infirmus
en el sentido doble de sufrirnrento (pathos-aegritudo) y en el de que está ontológicarnen
te infirmus, no afirmado, es decir que él mismo es su interrogante, permanece oculto para
sí y para los demás; construye la conditio hominis absconditi" El desciframiento de la
borra del café cobra entonces, un valor SImbólico de esta conditio:

"Antes de quitarse los lentes descifró su destino en el asiento del café: allí
estaba la incertidumbre (27).

Del mismo modo, el extrañamiento ante la tecnología (radiografía) y la transgresión
de lo prohibido (café, carne, mariscos) completa aquel sentido y comporta la rebelión
dionisíaca de la naturaleza contra la cultura como eptsoma.

Por otro lado, el contraste ofrecido entre la realidad y las expectativas, el desajuste
entre el deseo y lo posible, se evidencia sin que los sucesos produzcan la ilusión de irre
alidad de otras obras. La pnmera sorpresa de Homero y Lázara fue que el desterrado ilus
tre viviera en un hotel de cuarta categoría, es decir el desencantamiento que produce la
verificación no se encubre como antes en una mitopoiesis que resignifica la realidad total.
Lo supuesto durante años y añorado en el exilio desencaja con la concreta experiencia del
objeto. Este contraste que se repite en otros cuentos, conforma parte de la subjetivación
con la cual se construye la primera y tercera persona en los cuentos.

La alternancia de la pnmera y tercera persona construye a la luz del prólogo un tono
autobiográfico donde la ficción se actualiza con el correlato empínco de nombres con
temporáneos como Rubinstein (p. 37), Aime Césaire (p. 41), Georges Brassens (p. 52),
Juan XXIII (p. 74), Albino Luciani (pág. 75), Gerardo Diego (pág. 86), Pablo Neruda
(pág. 98), Jorge LUIS Borges (pág. 100), Vinicius de Moraes (pág. 114), etc.

La primera persona emerge del pacto de lectura y ante la exigencia de la narrativa:
confirmar lo narrado. Esa confirmación, desde las Confesiones de San Agustín, hace que
el narrador viva en una tensión temporal, la obligada búsqueda de una perspectIva exis
tencial que anule o amengue la incredibilidad constitutiva de las cosas. La memoria por
lo tanto se robustece desde esa pnmera persona, confiere a la acción la conternporanei
dad crítIca del mundo a través del correlato empínco y amplía la resonancia intratextual
como intento de arraigo, de pertenencia VIsible, en el itinerario de su escntura.

Otro ejemplo lo brinda "La Santa", Asistimos ahí, a la peregrinación existencial de
Marganto Duarte que con el objeto de canonizar a su hija, muerta e incorrupta, vrve un
exilio que lo santifica. El milagro de la incorrupción se ha mostrado en una "escarpada
aldea del Tolima" "cuando hubo que mudar el cementeno de su pueblo para construir una
represa" Subyace a lo largo del cuento una antítesis entre el mundo europeo y el amen
cano. La irrupción de uno en otro -como en L.H.- reclama la restitución de la condi
ción sagrada:

17. El tema de la enfermedad, que no es nuevo en García Márquez, entraña el concepto de horno infirmusde Max Scheller, El Puesto del Hombre en el Cosmos. Bs. As. Losada, 9 ed. 1971. Desarrolla en este libro cuatro ideas del hombre y de la histona: imago del, animal rationale, horno sapiens y horno tnfinnus.
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"Centenares de cunosos atraídos por el clamor del milagro desbordaron la
aldea. No había duda. La incorruptibilidad del cuerpo era un síntoma inequívoco
de la santidad, y hasta el ObISPO de la diócesis estuvo de acuerdo en que seme
jante prodigio debía someterse al veredicto del Vaticano. De modo que se hIZO
una colecta pública para que Marganto Duarte VIajara a Roma, a batallar por una
causa que ya no era solo suya..." (p. 61).

Del rrusrno modo, esa antítesis adquiere niveles diversos demostrando que la convi
venera SImultánea de la realidad racionalmente percibida por la civilización y la miste
nasa de la fe y hasta de la mitofagia circense no sólo se hacen posibles en el ámbito euro
peo SInO que se neutralizan en la convención de lo normal, indiferencia de lo habitual. La
epifanía y su tecnización en el CIne hacen evidentes la preocupación:

"Sin embargo, pasada la conmoción imcial, nos enredamos en una diSCUSIón
a gntos sobre la insuficiencia de la santidad en nuestros tiempos. Lakis, por
supuesto, fue el más radical. Lo úmco que quedó en claro al final fue su Idea de
hacer una película crítica con el tema de la santa..." (p. 71).

La negación de la realidad total cuando esta no responde a los mecamsmos que la
puedan hacer dominable, es desnudada en el cuadro con Cesare Zavattini, cuando éste
tras comprobar con sus propios OJos la Incorruptibilidad da su veredicto: "No sirve para
el CIne. Nadie lo creería" (p. 72).

Esta realidad mágica supera la ficción, desde la misma ficción en que la Instala el
narrador con su tono autobiográfico. El cuadro final donde ante la confrontación de los
recuerdos reales con los falsos, el "antes" con el "ahora", se descubre la otra santidad, la
que no necesitó del milagro SInO del exilio; proyecta la epifanía conclusiva del hombre
amencano que aún SIn ellocus original conlleva su espíritu".

En "El avión de la Bella Durmiente", el punto de vista autobiográfico se condensa en
el descubrimiento de la belleza de una Joven mujer en medio de la monotonía de un
vuelo. Cierto nostálgico lirismo de lo erótico vibra en la lectura subrayado por la ínter
textualidad y por la construcción de la Imagen de la "bella durmiente", Imagen doble en
su posibilidad de ser durmiente soñadora y objeto de Insomne sueño.

La contemplación de la mujer despierta en el narrador múltiples resonancias literanas.
La descripción de la Imagen a su vez, se torna un mapa de signos: "Entonces la contem
plé palmo a palmo durante vanas horas, y la única señal de Vida que pude recibir fueron
las sombras de los sueños que pasaban por su frente como las nubes en el agua" (pág. 86)

La cita del soneto "Insomnio" de Gerardo DIego19 y la referencia al pasaje de la nove
la de Yasunan Kawabata producen el efecto del espejo, de la distancia en que la belleza

IR. Es en "Tramontana" donde ese contraste aparece con mayor fuerza. Dosactitudes frente a la naturale
za se enfrentan: la de Jos suecos y la del caribeño:

"... se meerizó la pielcon la incredulidad de los suecos. Pues los monvos del chICO eran sagrados. Había
vivido en Cadaqués hastael verano anterior, donde Jo contrataron paracantar canciones de lasAntillas en una
cantma de moda, hasta que Jo derrotó la tramontana. Logró escapar al segundo día con la decisión de no vol
ver nunca, con tramontana o sin ella, seguro de que SI volvía alguna vez lo esperaba la muerte. Era una ce111
dumbre caribe que no podíaserentendida por unabanda de nórdicos racionalistas ..." (pág. 180).

La "oikouméne" percibida por loseuropeso racionalistas y la percibida por los caribeños está claramente
opuesta. La primera persona narrativa confirma esta lectura conunaanécdota personal.

1'1. El soneto INSOMNIO diceasí: Tú y tu desnudo sueño. No10sabes.!Duermes. No. No10sabes. Yo en
desvelo.z y tú, inocente, duermes bajo el CIelo/Tú por tu sueño y porel marlas naves // En cárceles deespacio,
aéreas llaves/te me encierran, recluyen, roban. Hielo.rcnstaí de alfe en mil hojas. No. No hay vuelo/que alce
hastan lasalas de mis aves. II Saber que duermes tLÍ, CIerta, segura/ -cauce fiel de abandono, línea pura- /tan
cerca de nus brazos maniatadosI Quépavorosa esclavitud de isleño.z yo insomne, loco, en losacantilados,! las
naves porel mar, tú por tu sueño.
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es más bella, intangible, concuspiscentemente cerca y lejos según espacio y tiempo. En
uno y otro intertexto se alude a esta paradoja: "tan cerca de mIS brazos maniatados" (G.
Diego) y "no podían despertarlas, m tocarlas, y m siquiera lo intentaban, porque la esen
CIa del placer era verlas dormir" (Y. Kawabata).

En "María Dos Prazeres", vuelve a la temática del entierro y del sueño; la interpreta
ción" equívoca de éste permite construir, sobre el miedo a la muerte, a un personaje tam
bién septuagenano: "Acaba de cumplir setenta y seis años y estaba convencida de que se
iba a monr antes de Navidad" (pág. 137). Una segunda línea de lectura posible es la que
indica la preocupación por la senectud, evidente en éste y otros cuentos del libro. La
edad, marca del tiempo y de su memona, constituye un elemento que ennquece la Idea
del exilio; la vida es vista en despedida y en ello reside, desde Virgilio, gran parte de la
poeticidad de la nostalgia, además de subrayar con fuerza de Imagen las últimas cosas: la
comida en el Sr. Presidente, el "refinamiento senil" de contemplar la bella durmiente o la
necesidad sexual de sentirse deseada:

"María dos Prazeres estaba todavía en bata de baño y con la cabeza llena de
tubos rizadores, y apenas SI tuvo tiempo de ponerse una rosa roja en la oreja para
no parecer tan indeseable como se sentía" (pág. 137).

En este cuento, está claramente delimitado el clausum del exilio en la casa mágica" y
en la Imagen del horror a la tierra amencana de su origen" La soledad de la vieja pros
tituta en el clausum solo se ve interrumpida por la visita del Conde Carmona, que intro
duce la referencialidad histórica y la vincula a su pasado en un hotel de paso del
"Paralelo" a través de "veinticinco pesetas debajo del cemcero del dormitorio", "lo úmco
que el óxido del tiempo había dejado intacto", Esta relación de concordia discors no nge
más que lo atáVICO de la convivencia:

"Ambos eran coincídentes de tener tan pocas cosas en común que nunca se
sentían más solos que cuando estaban Juntos, pero mnguno de los dos se había
atrevido a lastimar los encantos de la costumbre. Necesitaron de una conmoción
nacional para darse cuenta, ambos al rmsmo tiempo, de cuánto se habían odiado,
y con cuánta ternura, durante tantos años" (pág. 150).

El arraigo -Implante- en el exilio viene después, cuando la identificación con la
tierra alta del Montjuich se da por los muertos allí enterrados y a través de la repartición
de su herencia, La liberación del sueño de la muerte es la verificación de Eros en Tanatos,
el joven conductor -tambIén se elige el clausum del automóvil para la revelación-e- con
firmará el equívoco del sueño y la presencia mágica del deseo más allá del ÓXIdo del

tiempo.
En "La Luz es como el Agua", SI bien cambia el sujeto narrativo, el tono autobiográ

fico de un padre se Impone a la narración en tercera persona. El planteo del cuento redes
cubre otra perspectiva del problema del exilio, la de los niños. Los deseos de los estos 
adecuados allocus amencano- sufren el desajuste del "aquí" madrileño:

20 Cfr. op.cIt. págs. 143, 155.

21 Cfr. op.cit. págs. 138, 142, 144.

... Cfr. op.cit. pág. 139.
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"En la casa de Cartagena de Indias había un patio con un muelle sobre la
bahía y un refugio para dos yates grandes. En cambio aquí en Madrid vivían
apretujados en el qumto piso del número 47 del Paseo de la Castellana" (pág.
209).

La casa de Madnd se torna el clausum del exilio y como en María dos Prazeres es un
espacio que puede acoger lo mágico; y ello Irrumpe como resolución al desajuste,
ampliándose en significados hasta volverse todo un símbolo; la Imagen acuñada por la
rebeldía de la imaginación contra lo racional instituido:

"La noche del miércoles, como todos los miércoles, los padres se fueron al
eme, Los niños, dueños y señores de la casa, cerraron puertas y ventanas, y rom
pieron la bombilla encendida de una lámpara de la sala. Un chorro de luz dora
da y fresca como el agua empezó a salir de la bombilla (...) y navegaron a placer
entre las Islas de la casa..." (pág. 210).

La explicación al hecho, antirracional más que irracional, resurge como confirmación
autobiográfica:

"Esta aventura fabulosa fue el resultado de una ligereza mía cuando partici
paba en un seminano sobre la poesía de los utensilios domésticos..." (pág. 210)23

Un amplio Simbolismo de la Imagen de navegar la luz se desprende de este cuento,
sin agregar la resonancia bíblica del nombre profético de JoeF4

El cuadro final con el que termina el último cuento, RSN, y con el que se cierra el
libro, subraya con la Imagen de "una meve Sin rastros de sangre", la sensación de desa
rraigo existencial, de Indiferente "aire de fiesta" parisino sobre el vacío abismal de la
existencia:

"Cuando salió del hospital, ni siquiera se dio cuenta de que estaba cayendo
del Cielo una nieve sin rastros de sangre, cuyos copos tiernos y nítidos parecían
plumitas de palomas, y que en las calles de París había un aire de fiesta, porque
era la primera nevada en diez años" (pág. 245).

Nada más extraño para un caribeño que la nieve, nada peor que la belleza de su blan
cura, para cubrir la tragedia del latinoamericano, Es un mundo que hasta con su belleza
los rechaza. Un mundo repleto de exilio en el que Billy Sánchez de Avila camma extra
viado SIn poder explicarse la muerte de Nena Daconte ni tampoco su existencia.

La pérdida de un espacio báSICO en todos los personajes, el emgma de la existencia,
la desrealización del mundo percibido, las diversas OpOSIcIOnes entre lo amencano y lo
europeo, entre la creencia y la razón, entre la imaginación y la realidad cerrada del clau
sum, la corroboración nostálgica por la perspectiva autobiográfica y la semiotización de

" Lo extraño, el hecho imprevisto y fuera de la cotidianeidad, no son píenificados en la epifanía mítica
de otras obras SIUO que la explicación surge para ordenar las cosas y clausurar el misterio en la formulación. En
Espantos de Agosto, podemos observar cómo lo sobrenatural adquiere el rasgo de 10 histórico en contraposi
ción a 10 mítico de su anterior obra. La geografía literaria de Arezzo tiene el referente de LudoVICO, "el gran
señor de las artes y de la guerra". Ahora no es el europeo el que se maravilla de América y construye en las eró
rucas una percepción mágica de la realidad y la histona; es el amencano que mira Europa desde el misteno de
sus castillos y fantasmas. Se produce un extrañamiento inverso, un pasaje al otro lado de la percepción. En "17
Ingleses Envenenados". vuelve la temática del exilio como peregrinación, que ya habíamos ViStO en "La Santa"

n Cfr. Actos 2, j 4-21.
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la lengua en que la nota penodística es redimida "por la astucia de la poesía" son las
características más sobresalientes con que estos cuentos nos muestran al hombre amen
cano del exilio, al que qUISO fundar el mundo en sí mismo SIn que ese mundo se lo per
mitiera, SIn que la historia tuviera en cuenta sus esperanzas.

Macando, producto de otra articulación genotextual, desaparece o se transfigura en un
mundo extraño y nostálgicamente distinto. El intento fundante de la escntura de los '60
y el marco ideológico para la recepción de aquel locus también se han desdibujado. La
posmodermdad europea que se nos muestra en los cuentos es el no-lugar de ese exilo, el
locus del desarraigo, sobre ese vacío Inmenso donde "ocurrían tantas cosas al mismo
tiempo'?'

En Doce Cuentos Peregrinos, el mundo fundado es el mundo abandonado. La pala
bra de García Márquez conserva la relación entre el contexto telúrico y el discurso del
extrañamiento, pero ya ha dejado lo éPICO fundante. Macando se ha transfigurado de
aldea en mundo, de presencia en ausencia y de rruto en tiempo. El exilio ha comenzado
en busca de una segunda oportumdad.

25 17 LE., op. cit., pág. 175.





LA RELACIÓN DIALÓGICA ENTRE FICCIÓN E HISTORIA:
"RESPIRACIÓN ARTIFICIAL" DE RICARDO PIGLIA'

Por Edgardo H. Berg

Hay textos de ficción que podrán seguir siendo leídos en relación con la Histona, más
allá de toda fijación coyuntural. Frente a la imposición del olvido y la reconciliación
amnésica del relato del Poder, muchas novelas argentinas producidas en la época de la últi
ma dictadura militar, ejercieron una obstinada interrogación sobre la historia pasada en el
momento en que no era preCISO decir, Dentro del honzonte VItalde clausura experimenta
do en los '80', CIertos relatos literanos buscaron los modos de producir fisuras al discur
so oficial'. Generar una escritura disidente que al mismo tiempo diera cuenta de la trági
ca experiencia histórica, fue uno de los núcleos centrales de muchas poéticas del período.

Muchas de las estrategias narrativas diseñadas en Respiración Artificial (1980)3, per
rruten repensar la posibilidad del diálogo entre dos discursos heterónomos: la ficción y la
historia. Ficción ligada a la Historia. Por un lado, pensar el destíno histórico nacional, a
través de la mediación documental de Enrique Ossono que forja una comunidad de inte
reses, una cadena de lectores: su meto, el ex senador Luciano Ossorio, al yerno de éste, el
historiador "amateur" Marcelo Maggi y, su sobnno, Emilio Renzí. La metáfora fundante
de ese proceso de búsqueda e intelección es el ArchIVO, el corpus indicial de la Historia.
A partir de él, se intenta advertIr lo heterodoxo, el testimonio secreto y excluido de los
informes oficiales. La novela pone en circulación este relato de investigación, haciendo
uso pnmero del registro epistolar (pnmera parte de la novela) y luego, asumiendo la
modalidad del relato escénico" con la transcripción de las citas del diálogo entre los per
sonajes (segunda parte de la novela). Ambas flexiones de comunicación son mediatIzadas
por Emilio Renzi, sujeto de enUnCIaCIÓn hegemónico, por la intervención del lector Implí
cito de las cartas, FranCISCO José Arocena o, por intermedio de Andrei TardewskI.

Este trabajo es una versión revisada y corregida de una comunicación presentada en el V Congreso de
Literatura Argentina, en San Fernando del Valle de Catamarca, el 11 de Octubre de 1989.

Beatnz Sarlo acerca de la producción de la época señala: "POdría decirse que estos relatos, o los rnejo
res de ellos, en momentos donde muchas otras formas del discurso callaban, hablaron de aquello que la voz del
poder ocultaba o naturalizaba... y exhibieron las fisuras por donde puede verse aquello que la ideología ocul
ta..." Cfr. Beatriz Sarlo, "Política, ideología y figuración literanas" en Damel Balderston et al., Ficción y polí
tica. La narrativa argentina durante el proceso militar. Buenos Aires: Alianza, 1987,39.

La referencias a la novela corresponden a la 1.' edición de Respiracián artificial. Buenos Alfes:
Pomaire, Octubre de 1980.

Boris Eichembaum describe la modalidad escémca del relato en la narración cuando el comentano y el
diálogo prevalecen y se colocan en un pnmer plano. Cfr. Boris Eichembaum, "Sobre la teoría de la prosa" en
Tzvetan Todorov (comp.), Teoría de tos formalistas rusos. MéXICO: Siglo XXI, 2.' edición 1976, 147-157.
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La mediación epistolar entre tío y sobnno, entre Marcelo Maggi y Emilio Renzí,
ocupa centralmente la pnmera parte de la novela ("Si yo mismo fuera el mvierno som
brío"). A partir de ese intercambio comunicativo, comienza la búsqueda de sentidos del
enigma nacional, centrada en la figura del ancestro familiar. El texto, en este sentido, se
establece como la historia de una escntura. Como Ryan en su mtento de reconstrucción
de la vida de Fergus Kilpatrick", Marcelo Maggi se desvanece en las lagunas y los silen
cios de la Histona. En ese trabajo de rescate del testimoruo familiar, que tiene por finali
dad última pensar el destmo nacíonal, el texto problematiza la cuestión de la adjudicación
de sentido/s al pasado. La reconstrucción o la búsqueda de alguna clave hermenéutica que
dé sentido al "relato del fracaso", se hal1a doblemente asediada. En tanto escntura de una
escntura, la aventura de desciframiento queda muchas veces apresada en espejismos per
versos; más aún, al estar Signado por la ambigüedad y el carácter mconcluso, el legado
testamentano reduplica la Imposibilidad del hal1azgo. Maggi transita la relectura de docu
mentos, cartas, memonas, citas en clave, fragmentos textuales. La Histona se asocia o se
con-funde con la mtnga pnvada. Esta historia de una escntura o la Imposibilidad de la
misma, conl1eva las trazas y huel1as borgeanas. La imagen de Ennque Ossono re-elabo
ra el tópico de la doble lealtad: secretano privado de Rosas y espía al serVICIO de Laval1e.

La escntura de la genealogía, se entrecruza con los escntos UtÓpiCOS de Ossono en el
siglo pasado. Desde su condición de exiliado en Nueva York, proyecta escribir una nove
la anticipatoria de la realidad que vendrá:

"He pensado escribir una utopía: narraré allí lo que imagino será el porverur
de la nación. Estoy en una posición inmejorable: desligado de todo, fuera del
tiempo, un extranjero, tejido por la trama del destierro. ¿Cómo será la patna den
tro de Cien años?" (Ricardo Piglia, 84).

La ficción futunsta de este ancestro familiar, pretende darse cita con el propio país,
en 1979. Investigar es ahora para Marcelo Maggi, Investigar los dos tiempos, los dos
espacios. Ir del "delirio final", "la utopía atroz", al proyecto del grupo mtelectual autó
nomo que no tuvo lugar. La permutación o el hipérbaton es la nueva cartografía que pro
pone el historiador,

FiCCIón ligada a la Historia. Por otra parte, el texto disemma múltiples claves cifra
das que tienen que ver con un modo mdirecto de apropiación del contexto histórico, Una
suerte de poética del desvío que sin embargo, Intenta mostrar rasgos esenciales de la rea
lidad contemporánea. Se podría decir que este modo de colocación frente al contexto, se
hal1a autorrepresentado en el texto. Los cammos de referencialidad "quebrados" y "obtu
sos" son permanentemente señalados por la gestualidad autorreferencial que, no sólo
muestran el extrañamiento autoconsciente smo que, advierten sobre la posibilidad de
encontrar modos de lectura que den cuenta sobre los espacios de significación VIrtual y
de sentidos derivados". La producción de sentidos basados en la alusión, permiten nom
brar sin nombrar, el margen extratextual mscnto en la dedicatoria'

Cfr. Jorge LUIS Borges, "Tema del traidor y del héroe" en FiCCIOnes (1956). Buenos AIres: Emecé, 37:
reunprcsión, Abril de 1983, 127-131.

Cfr. Roland Barthes, Lo obvio y lo obtuso: imágenes. gestos y voces. Barcelona: Paidós, 1986,49-67.

La dedicatona del texto dice: "A Elías y a Rubén que me ayudaron a conocer la verdad de la tnstona"
Daniet Baíderston Informa que en un reportaje que le concedió el autor, Piglia aclaró que ambos nombres son
dos de los miles de desaparecidos. Cfr. Damel Balderston, "El SIgnificado latente en Respiración artificial de
Ricardo Piglia y en El corazón de Junio de LUIS Guzmán" en Ficcián y política. La narrativa argentina duran
te el proceso militar, 111.
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Pero esa misma comunicación cifrada con las maquinarias del poder, parece estar
amenazada por el nesgo de caer en espacios clausurados. Con la aparición de Arocena,
lector-censor, lector crítico Implícito al texto, se metafonza la mirada vigilante. Esa otra
voz, que se Interpone a la aventura de desciframiento, fractura el pacto pnmero de lectu
ra. Arocena ordena, orgamza, corta la enunciación. Pretende Impedir la democratización
de los espacios de lectura; en su VIrtual paranoia Intenta la exclusión de los posibles lec
tores de las cartas. Este destinatario hipotético de la correspondencia epistolar de Ossorio,
busca agotar el mensaje cifrado de las cartas del exilio, detectar sus verdades ocultas y
subversivas. Pero esa perversidad autoritaria, que Intenta cercar el libre flujo de las sig
nificaciones, apunta en la calidad de las claves cifradas que exhibe el texto, a la necesi
dad de una lectura para gramática, sutil y de entrelíneas.

La escritura dice mostrando los atributos epocales. Ennque Ossono, en su condición
de exiliado, se reconocía como emblema de "todos los nombres de la historia"... Este des
uno de extradición que preanunciaba para "aquellos que no transigen", se reinscribe en
su resonancia contemporánea. El decir del exilio se filtra tanto, en la circulación de las
cartas como en el sentímiento de margmalidad y exclusión sentido por los personajes.
Con la aparición del meto de Ennque Ossorio, la novela mserta un discurso global,
intrahistórico. El ex senador Luciano Ossorio, traicionando su pertenencia de origen dice
la "verdad" de su clase: traza la génesis y los fundamentos de la oligarquía terrateniente.
A su vez, al señalar la dialéctica hegeliana entre amos y esclavos en su devenir histórico,
nombra y designa otro atributo que se liga con lo extratextual: el genocidio. El eco y POSI
bilidad analógica con el presente del relato, se asocia con el decir de la adivina actual.
Angélica Inés Echaverne, en su delirio sufnente, pretende ser "la cantaetera oficial' para
no ver el sufrimiento. Semejante a la Josefina de Kafka", "la cantante del pueblo de los
ratones", marca en su locura la Juntura espacial precisa:

"Yo ví las fotografías: mataban Judíos con aJambres de enfardar. Los hornos
crematonos están en Belén, Palestina, al Norte, bien al Norte, en Belén, provin
cia de Catamarca" (Ricardo Piglia, 95).

Si como las de Ennque Ossorio todas las cartas son mensajes del exilio, en las entre
líneas parece filtrarse la realidad no dicha. El texto decíamos, nombra los atributos epo
cales: "exilio", "genocidio", "imposibilidad del lenguaje", "dolor por la pérdida de los
hijos",

El erugma de Ennque Ossorio y la investigación de su legado quedan suspendidos en
la primera parte de la novela. El comienzo de la segunda parte ("Descartes"), tiene, como
motivo inicial el VIaje de Emilio Renzi a Concordia, Entre Ríos, para reencontrarse con
su tío y superar de esta manera, la mediación epistolar, A partir de ahora, el texto asume
discursivamente la perspectiva dialógica. En un café de Concordia, se suceden los deba
tes entre los mterlocutores presentes: desde la reflexión sobre la producción nacional, a
la lectura Ideológica del campo del saber filosófico hacia los años '40' Uno de los per
sonajes que centraliza el debate, Andrei Tardewski, reelabora el emplazamiento analógi
co. El extranjero y discípulo Ignoto de Ludwig Wittgenstein, refiere el cruce de Kafka y
Hitler. El azar o el error en la clasificación del British Museum lo adentra en "el terror de

8. Cfr. Franz Kafka, "Josefine, la cantante o el pueblo de los ratones" en Relatos completos I. Buenos
Aires: Losada, 1975,226-245.
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la Histona" La hipótesis de su relato de investigación son los sucesivos encuentros entre
ambos personajes hacia 1910. Época en donde Hitler, eludiendo el alistamiento militar se
refugia en Praga. Partiendo de este descubrimiento ocasional, Tardewski retoma la rela
ción entre literatura y futuro. La problemática de la literatura en tanto transcripción de los
signos futuros? Las claves kafkianas o su ficción anticipatoria permiten estar "atentos al
murmullo enfermizo de la historia", entrar en "la pesadilla" para hablar lo que desde otro
lugar se calla. El montaje alegórico exhibe lo indecible, "el mundo de Auschwitz"

"Usted leyó el Proceso, me dice Tardewski. Kafk:a supo ver hasta el detalle
preciso como se acumulaba el horror. Esa novela presenta de un modo alucinan
te el modelo cláSICO del Estado convertido en mstrumento de terror. Describe la
problemátIca anónima de un mundo donde todos pueden ser acusados y culpa
bles, la siniestra inseguridad que el totalitarismo insinúa en la Vida de los hom
bres, el aburnmíento sin rostros de los asesinos, el sadismo furtivo, Desde que
Kafk:a escribió ese libro el golpe nocturno ha llegado a innumerables puertas y el
nombre de los que fueron arrastrados a monr como un perro, Igual que Joseph
K., es legión" (Ricardo Piglia, 265).

Son las cifras de la dictadura militar argentma, mstaurada el vemticuatro de Marzo de
1976, su soporte ideológico. Ideología que reinscribió la llegada de Hitler al poder, los
campos de concentración y el genocidio frente a los "otros", "La utopía atroz" profetiza
da en Mein Kampf se reelabora, modificando nuestra concepción del pasado y nos con
voca a no caer en el olvido de lo ya escnto: las marcas mscritas en las cosas, en los cuer
pos, en los textos. Podríamos preguntarnos con Adorno: "¿Qué sería el arte en cuanto
forma de escribir la historia, SI borrase el recuerdo del sufrimiento acumulado'i'"?

Coda minuna
"En el fondo, dijo después,
Joyce se planteó un solo
problema: ¿Cómo narrar los
hechos reales?"

(Ricardo Piglia, Respiración artificial, 184).

La problemática que define la obra joyceana -según emilio Renzr-e- fue una de las
preocupaciones de la producción narrativa de la última década. Algunas poéticas en los
'80' tematizaron el contexto histórico, adoptando modulaciones oblicuas y alusivas, Se
podría hablar en el caso de Respiración artificial de un proceso de "alegorización de la
historia'?' Operativo escnturano que violenta y se aparta de los modos de representación
reproducciomsta. A partir del montaje de citas y lecturas que producen constelaciones de
sentido, se puede leer/des-leer el presente histórico (1980).

La alegoría como procedimiento, provoca la disyunción entre dos mundos ficcionales
que nunca llegan a tocarse. Se narra un plano pero siempre es posible entrever otro, doble

9 Cfr. José Sazbón, "La reflexión literaria" en Punto de VIsta, 11 (Marzo/Juma 1981): 37-44.

10. Cfr. Theodor W. Adorno, Teoría estética. Buenos Aires: Orbis, 1983,339.

11. Para el concepto de alegoría tomo prestadas algunas reflexiones e ideas desarrolladas por Walter
Benjamín y Theodor W. Adorno. Cfr. T. W. Adamo, 1983; también del mismo autor: "Apuntes sobre Kafka" en
Crítica cultural y SOCIedad. Madrid: Sarpe, 1984, 151-191; Walter Benjamín, Origen do drama barroco
atemüo. Sao PauJo: Brasiliense, 1984.
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gesto que nunca fija un único sentido. Esa disyunción de espacios de significación VIr
tual, configura formas latentes y vías indirectas dentro del plexo textual. Frente a la opa
cidad de lo "real", la ficción literana buscó las estrategias políticas para ajusticiar el pasa
do reciente.





DIOSDADO DE LO ALTO DE ODÓN BETANZOS;
RENOVADA VISIÓN DEL VIEJO IDEAL CERVANTINO

Por Guido Féliz

José Padilla Valencia, al señalar con no discreta complacencia que la crítica de pnmer
orden haya recibido la aparición de Diosdado de lo Alto como "el genial evento de nues
tra literatura contemporánea", aduce el oportuno comentario de que estando acostumbra
dos a tanta mediocridad con etiqueta de "novela", la ocasión es propicia para que todo el
mundo se regocije y congratule con la obra betanciana.

La lectura un tanto incidentada del segundo tomo de Diosdado de lo Alto-con la señal
en la frente, , no ha SIdo óbice para comprobar que, efectivamente, Padilla Valencia tiene
razón: la obra de Betanzos rompe enhorabuena con "la rutma sm vocación de vuelo" de
tanta novela a la que el nombre le queda grande porque se reduce a mero novelón o a
"novelería" mera.

Como sería evidente al que haya leido esta obra, Betanzos retoma el Ideal más puro
de bien social y lo eleva al pináculo más alto de una civilización en que el amor deja de
ser ese algo sin rostro m contorno que suele predicar el político oportumsta y sensiblero,
para convertirse, hipotéticamente desde luego, en sólida e indestructible cultura de la
humamdad redimida o en vías de redención.

Para cumplir su objeto y misión, el autor une a su bIen reconocidad intuición poética
la VISIón profética del hondo pensador. El feliz resultado de esta perfecta fusión entre el
gran poeta y el escntor de la palabra medida, exacta, es Diosdado de lo Alto, encarnación
rrusma del que quizá sea el más VIejo anhelo del hombre: crear una civilización CImenta
da en el amor donde la paz reme soberana para SIempre.

¿CRISTO O QUIJOTE?

A prInCIpIOS del decemo de los 80, al publicarse el primer tomo de esta novela
(Diosdado de lo Alto-con el puñal en el costado y los ojos), me conté entre los que cre
yeron ver en el personaje creado por el gema betanciano, el porte, la intención y el esti
lo del manchego caballero de Cervantes. Otros, sm embargo, vieron en la figura de Don
Diosdado el retorno del Cristo. Como sería lÓgICO esperar, esta Imagen se ha ampliado y
acentuado debido a la resurrección del santo de Hespénda en el segundo tomo de la obra.

Diosdado de lo Alto-con la señal en la frente, Odón Betanzos Palacios, Editorial de la Excma.
Diputación de Huelva, España, 1990, pp. 264, Sp.



58 CUADERNOS PARA INVESTIGACIÓN DE LA LITERATURA HISPÁNICA

El propio Padilla Valencia llega al punto de afirmar que aun en la mente del lector
menos ducho en asuntos exegéticos "resaltaría la figura Inconfundible, siempre actual y
divina, de Jesús de Nazaret" Y para apuntalar su acento recurre a mostrar en pasajes de
la obra de Betanzos y del Evangelio lo que Juzga indiscutibles paralelismos entre el
Redentor nazareno y el sabio humamsta espambnano.

Aunque es Innegable la semejanza entre ciertos rasgos notables del carácter y de los
hechos de Cristo y Diosdado, creo que la "triste figura" del hidalgo cervantino pervive y
asoma en el héroe betanciano. Cierto que Diosdado de lo Alto (ahora Don Diógenes
Agreda, a veces sólo Don Dionisio), al pensar en "el Cristo primero", (p. 207) parece
tener conciencia de ser "el segundo Cristo", Con todo, Cnsto o Quijote, el santo mismo
se sabe "humano ante todo" (p. 232).

Y lo es realmente en más de un sentIdo y pese a su resurrección y a los milagros que
le siguieron. Porque Don Diógenes Agreda es Idealista de un género y estilo muy espe
ciales. En el andar cotidiano de su pequeño y reducido mundo, traduce en práctica opor
tuna y eficaz el Ideal de bien que lo consume; el bien grande y ancho a que su corazón
aspira: el mundo bueno y bello donde el amor se fabrica "a golpes de bienes" (p. 24).

Así, en su ya legendana mecanizada cabalgadura del carromato (nunca necesitado de
nafta porque lo Impulsa la energía que emana del santo) y en compañía de Plácido, (cuya
placidez reemplaza horabuena la rudeza de roca del Pedro ayudante), le vamos recorrer
los pueblos de Hespénda, "llevando consuelo al consuelo Imposible" (p. 85), dejando a
su paso una estela luminosa de bendiciones y la VIrtud única de un supremo ejemplo del
que todo lo hace a la perfección: sana, aconseja y aun respeta los silencios ajenos (p. 77).

Cuando el momento lo exige, Don Diosdado levanta su pequeña gran tribuna y enfi
la su crítica al VIeJo orden. Su palabra, amplia y abarcadora como diría el autor, se dinge
a lo SOCIal, a lo polítIco, a la moda, a la música, al arte degradado y degradante, a las rela
ciones obrero-patronal, al turismo, a la farándula, a la decadencia, al imperdonable des
cuido de la lengua, a la descortesía en el trato, al maltrato a los ammales, a la vagancia y,
sobre todo, a los grandes impenos cuya pugna por ganar el derecho de regir los destInos
de la humanidad deviene al fin muy convemente y oportumsta camaradería para el mal
obrar y la perpetuación de la iniquidad a Onente y a Occidente.

Don Diógenes Agreda -Diosdado redivivo- encarna la paradógica figura del "ide
alista práctico" que no por serlo renuncia a desenvolver su Ideal en el más elevado de los
ejemplos posible. En esto difiere marcadamente de tanto "idealista del balcón" que Jamás
se toma la molestia de bajar a la tIerra para ponerse en contacto directo con la realidad de
un mundo que se deshace en manos de unos hombres que han perdido todo sentIdo de
dirección y que por tanto andan a ciegas y a tientas como cualquier borrachín de barrio.

Diosdado, buen Quijote, se propone el grande ideal de redimir el mundo y al hombre
que lo habIta. La pureza de su Intento rivaliza con la limpidez de los dos úmcos mstru
mentos de que se vale para ello: su palabra buena y su ejemplo estelar. Pero es notable
que proyecto tan ambICIOSO tenga tan humildes y modestos principios: la vieja casucha
de Simplicio y la nueva VIvienda levantada en las Glonas, convertIda por la presencia del
santo en "santuano del bien y del amor"

El autor se recrea entre las sencilleces y la "sonrisa de aire" de Simplicio (a veces
Suplicio), la placidez del bueno de Plácido Celeste del Alba, los Juguetones saltos y ladri
dos de los perros -"todos los perros"- y los profundos y elevados pensamientos con
que se forja un mundo ideal de paz, de dicha, de bien. Desde allí traza las coordenadas
del bien con las almas puras arcoms del "universo mundo", que SIguen sus pasos en la
pantalla del "viejo venerable" rrnentras aportan su rayo de luz a la cultura del amor gran
de que conciben.
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LA VOZ DEL POETA

59

Odón Betanzos es ante todo poeta. Un gran poeta. No extraña entonces que en "cul
tura del amor" que su héroe propone en sustitución de "una civilización ajada, rota, sin
ilusión posible" (p. 95), la poesía -la mejor poesía- sea a un tIempo venero de donde
fluya y canal por donde corra y se deslice la esencra rrusma del espíntu en que se funda,
que la mspira y la sostiene. Obligada consecuencia, diríase, de un libro hecho "en coor
denadas de amor" como la civilización misma a que aspira el héroe betanciano,

Paradójicamente, SInembargo, la buena poesía en que VIeneenvuelto el mundo nuevo
que Betanzos entrega en su novela, atenta a veces contra una mejor comprensión de la obra.
Digo "mejor comprensión" -no "más fácillectura"- pues la lectura de las grandes obras
SIempre ha sido ardua tarea al que aspira penetrarlas para descubir sus ocultos tesoros.

No sólo la poesía hace a ratos difícil ahondar en el mensaje del autor, SInO su tenden
CIaal oscuro SImbolismo. Un ejemplo -y no es el único- se nos ofrece a la altura de la
página 106 del segundo tomo. Por ello, pienso, la novela de Betanzos -pnncIpalmente
la segunda parte- no es obra que inspire una lectura continuada en quien no tenga alas
de poeta...

DIOSDADO EN PERSPECTIVA

Calificar la obra -ha dicho Anderson Imbert- es la "estricta función" del crítico.
Manera elegante de decir lo que de otro modo sería típica perogrullada: que la tarea del
crítico es criticar. Por ello, al adentrarse en la lectura de un libro en función crítica, es
sólo natural y lógico esperar que el cornentansta dé al lector su más honesta opinión res
pecto de por lo menos tres aspectos de su asunto: el designio del autor, la forma en que
lo cumple, y el sentido y alcance de su realización. Pero hay que reparar en dos cosas
más: 1) que lo que el crítico diga o pueda decir respecto de una obra literana será siem
pre el resultado de su propia Impresión en la lectura -no la "verdad última" acerca de
ella-, y 2) que nunca será sensato esperar que la crítica sea mejor -m peor- que el crí
tICO que la expresa.

Temendo en cuenta estas premisas, me propongo ahora rematar mi opinión respecto
al segundo tomo de Diosdado de lo Alto-con la señal en la frente.

Lo que llevo dicho hasta aquí pudiera bastar -salvo severa exigencia del lector
para satIsfacer por lo menos dos de los aspectos que ha de tener en cuenta el crítico a la
hora de expresar su parecer acerca de cualquier obra literana: el designio o "intención
Ideal" del escntor y la manera en que lo consuma. Como ha SIdo el caso con cada nueva
producción del poeta, crítico y novelista rocianero, el segundo tomo de Diosdado en lo
Alto no hace más que confirmar el reconocnruento de Betanzos como uno de los autores
representativos de la literatura española contemporánea.

Quedaría entonces por ver el sentIdo o alcance de la novela objeto de este artículo.
Como en otros trabajos del género en los que he expresado mi OpInIÓn respecto de un
libro, he tratado de prevemr ese JUiCIO periodístico -"espontáneo, improvisado e Irres
ponsable", al decir de Anderson Imbert-, y que es sólo reflejo del modo ordinano de
conversar, a JUICIO de otro respetable crítico.

He tratado de prevenirlo, digo, pero Ignoro SI tal es el caso ahora. Diré, no obstante,
que la novela de Betanzos, como toda obra que implica una visión del mundo es, al decir
también del citado autor, más colectIva que individual, tiene por ello mismo un sentIdo
más amplio y extendido que la de su mero contenido verbal.
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Pero es ahí, precisamente, en el meollo mismo del idealismo betanciano, en su "inten
ción Ideal", donde hallo la mayor dificultad de esta obra. Bien Visto, sin embargo, no se
trata tanto del ideal en sí cuanto de la manera de alcanzarlo. El propósito es, como diría
san Pablo en otro sentIdo y contexto, "santo, Justo y bueno", pero las pautas propuestas
para su realización carecen de una dimensión verdaderamente espiritual, de una cabal
comprensión de la actual condición del hombre -del ser hombre- y de su absoluta mea
pacidad para erigir un mundo como la "civilización del amor" propuesta por Betanzos en
su obra. No es un JUICIO sino un hecho que atestIguan sesenta siglos de historia humana.

El autor pretende continuar en la persona y obra de Diosdado el carácter y la misión
de Cnsto. Aun críticos como Padilla Valencia creen hallar notables paralelos entre el
Salvador cnstIano y el santo espambrío. Pero aunque esto último, como he dicho ya, no
puede negarse, es Imposible, casi audad, hacer de Diosdado de lo Alto Orbea el contI
nuador de Cristo. Y lo es por más de un sentIdo.

En pnmer lugar, Don Diosdado es un Idealista martirizado en la pnmera parte de la
novela y resucitado en la segunda por expresa voluntad de "dios", es decir, de su autor.
El héroe de Betanzos es asesinado por predicar contra la dictadura Implantada en su país.
Es pnmeramente mártir a causa de su oposición al régimen, y en el análisis final, del ide
alismo de redención social y umversal que concibe y amma su prédica.

En segundo lugar, Don Diosdado se propone reemplazar una sociedad mala y deca
dente que cree obra de los "hombres malos" que la han concebido y sustentado, con un
mundo paradisíaco, bucólico, que será, inicialmente al menos, el querer y el hacer de los
"hombre buenos" que se integran en la santa cofradía del "Espíritu Impeno"

Cristo, en cambio, no fue un mártIr m munó como tal. Su sacrificio en la colina del
Gólgota no fue resultado de una prédica idealista que diera al traste con los Cimientos de
la sociedad de su tiempo, como en cierto modo fue el caso de Sócrates. Cnsto viene al
mundo con la expresa y doble misión de restaurar el Nombre de Dios entre los hombres
y rescatar a éstos de la perdición en que se hallan. El Remo que predica es ante todo el
que se instaura y enge en la conciencia humana que acata la voluntad divina.

Cnsto no era un idealista a semejanza del Diosdado de Betanzos. Sabía, y lo sabía
bien, que los hombres vejetaban bajo la oprobiosa opresión de una sociedad enferma,
moribunda, cuyo fundamento era la mjusticia. Pero tenía también plena conciencia de
que esa SOCIedad no era más que reflejo y efecto de un estado de miseria moral que era,
a su vez, consecuencia fatal de la hasta entonces irredenta condición espiritual del hom
bre, -de todos los hombres, no sólo de los reputados "malos",

De ahí que al iniciar su ministerio en Palestina bajo el ojo escrutador de los sicarios
de Roma, pronuncia la palabra apremiante que sería no sólo signo distintivo smo conte
mdo esencial de su mensaje a ese mundo y al nuestro: "¡Arrepentíos, y creed en el evan
gelio!" (Mar. 1:15). Y el llamado es tan eficaz como pertinente, pues Jesús no cree POSI
ble engir un mundo bueno con hombres malos e mconversos.

Como predicador itinerante -no encumbrado filósofo que dicta pautas desde su ex
cáthedra- El Maestro de Nazaret se esfuerza siempre en dejar bien claro que lo que real
mente contamina al hombre emerge y brota de su "corazón", y que, por tanto, la úmca
esperanza de engir un mundo bueno estriba en la conversión y regeneración de la con
ciencia humana. Para Cnsto, como tantas veces lo ilustró con sus parábolas, todo lo
demás sería vana "reforma", mero paliativo, un poner remiendo de tela recia en vestido
viejo que a la postre haría las cosas peor.

Cierto que hoy, en nuestro complejísimo y convulso mundo actual, como dice
Diosdado, "otras y nuevas son las fuerzas amplias que cercan al humano" (p. 87). Pero,
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según la más sabia y autonzada palabra de Cnsto, pervrven aún las peores y más temi
bles por su trágica y eterna consecuencia: aquellas que oprimen al hombre desde dentro,
en su propia alma y conciencia, de cuyas garras sólo se libra aquel que acatando humil
demente la voluntad divina revelada en la persona y obra del Hijo del Hombre, renuncia
ex profeso a todo Intento de procurarse su propia salvación o pretender la de los otros.

Desde el ángulo y la perspectiva cristianos, es decir, de Cnsto, "la cultura nueva que
se llama amor" del ideal betanciano (p. 152), pide, reclama, existe algo más -muchísI
mo más- que el hombre soñado por su héroe: el nuevo hombre de la teología paulina;
que no es otro que el "VIeJO hombre" transformado por la gracia y el poder del amor de
Cristo, cuya muerte vicana y expiatona no sólo satisface la máxima Justicia de Dios res
pecto al precio Inmensurable del pecado del hombre, sino que rescata a este del abismo
y lo restaura a la original condición de pureza e mocencra en que desenvolvía su exis
tencia antes de la trágica caída.

En el análisis final, y al despecho de los reparos hechos, no a la "intención Ideal" del
autor, como he dicho, sino al medio o medios que propone para alcanzarlo, Diosdado de
lo Alto permanece como una gran novela moderna de alcance universal, de Indiscutible
valor filosófico, y de exquisita esencia poética.





EL NEOPOPULARISMO DE LA GENERACIÓN DEL VEINTISIETE
(Federico García Larca y Rafael Alberti)*

Por Santiago Fortuño Llorens

D.Ramón Menéndez Pidal inaugura el curso del Ateneo de Madnd el día vemtmueve
de noviembre de 1919 con una conferencia titulada Sobre la primitiva poesía lírica espa
ñola. Con ella había nacido un nuevo capítulo de nuestra historia literana. Aunque esta
poesía primitiva, tradicional, en su modalidad gallego-portuguesa entró en la corte de
Alfonso X ya en el siglo trece, no ocurre otro tanto con la castellana, conocida en la época
de los Reyes Católicos y Carlos V y cuya recopilación en los Cancioneros se da a finales
del siglo quince. El Cancionero Musical de Palacio, de pnncipios del siglo dieciséis,
(posiblemente, entre 1505-1521) publicado por FranCISCO Asenjo Barbieri en 1890, hizo
que esta poesía quedara inseparablemente acompañada de la música. Así estos versos y
notas recogían, de manera sencilla y espontánea, las más vanadas situaciones vitales. La
recolección de estas cancioncillas y su postenor divulgación vendrá ayudada por la
Imprenta, que resulta fundamental en este siglo.

Coexistiendo con la poesía culta del siglo diecisiete, el teatro de Lope de Vega, como
en el siglo antenor hiciera en Portugal Gil Vicente, mcorpora prolífica y graciosamente
estas cancioncillas dándoles viveza y realismo. El virtuosismo de los poetas cultos de la
segunda mitad del siglo relega esta veta popular hasta el siglo diecinueve en que de nuevo
resurgirá, ASI la Floresta de rimas antiguas castellanas de N.Bahl de Faber (1821-1825),
el Romancero de romances moriscos (1828) de Agustín Durán, lo mismo que las figuras
de Augusto Ferrán y Bécquer que smtoruzan con la mentalidad romántica de la poesía
popular, bajo la influencia del germano Heme, coadyuvan a recoger esta herencia de lo
tradicional. Augusto Ferrán en el prólogo a La soledad. Colección de cantares (1861)
dice:

"En cuanto a mis pobres versos, si algún día OIgO salir uno solo de ellos de entre
un corro de alegres muchachas, acompañado por los tristes tonos de la guitarra,
daré por cumplida toda mi ambición de glona y habré escuchado el mejor JuiCIO
crítico de rrus humildes composiciones."

Esta manera de concebir lo popular es la que encontramos también en Manuel
Machado.En su prólogo a Cante hondo (1912), afirma:

*Este trabajo forma parte del Proyecto financiado por la DGICYT n." PB94-0862-C03-02.

Augusto Ferrán, Obras completas, Madrid, CláSICOS Castellanos, edil. Espasa-Calpe, S. A., 1969, p. 19.
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"Las coplas son expresión de sentirescolectivos que por humanos son a veces los
de todos o muchos."

Añadiendo:

"un día, que escuché algunas de mis solearillas en boca de cierta flamenquilla en
una Juerga andaluza, donde nadie sabía leer ni me conocía, sentí la emoción de
esa gloria paradójica que consiste en ser perfectamente Ignorado y admirable
mente sentido y comprendido."

y en forma de copla:

Que al fundir el corazón
con el alma popular
lo que se pierde de nombre
se gana de eternidad. ("El Cantar").

Esta huella llegará al Siglo veinte de las manos, principalmente, de Antomo Machado
y Juan Ramón Jiménez y de éstos a los poetas del vemtisiete. El SIglo vemte presenciará
el descubrimiento de las jarchas por el hebraísta Samuel M. Stem en 1948, lo que vendrá
a demostrar que los inicios de nuestra literatura se encuentran en el canto, el más remo
to testimoruo de esta veta tradicional que se prolonga hasta el SIglo de Oro. Un miembro
destacado de esta misma Generación del veintisiete, Dámaso Alonso, exclamará:

"El valor VIVO, la capacidad de mover al hombre del Siglo XX que tiene esa Iíri
ca de tipo tradicional, es enorme...Esa poesía, blanca, breve, ligera, que toca
como un ala y se aleja dejándonos estremecidos, que vibra como un arpa, y su
resonancia queda exquisitamente temblando ...Para mí el conjunto del
Romancero y el Cancionero de tipo tradicional representa tanta belleza, tanta
emoción humana como todo el conjunto de la gran poesía del Siglo de Oro."?

En esta década de los años vemte la canción tradicional expenmenta un gran auge.
Ello coincide con un momento culmmante de nuestra lírica española: la generación del
veintisiete. Nuestra atención se centrará en dos de sus componentes también más popu
lares: García Lorca y Rafael Alberti, Analizaremos pues, el concepto de neopopularismo,
denominación con la que se conoce comúnmente esta tendencia, las causas de su arraigo,
la valoración y postura de estos dos poetas respecto a esta poesía de tipo tradicional y la
recreación vanguardista que impnmen a la misma.

1 - EL CONCEPTO DE NEOPOPULARISMO

Andrés Sona Olmedo define el concepto de neopopulansmo o neotradicionalismo,
indistintamente, como "el uso poético de la poesía popular o tradicional española.Uso
poético quiere decir asimilación y actualización, mclusión en el orden simultáneo que

Manuel y Antomo Machado, Obras completas, Madrid, edil. Plenitud, 1957, p. 115.

Alonso, D. YBlecua, J. M., Antología de la Poesía españo¡a. Línea de tipo tradicional, Madrid, edil.
Gredos, S. A., 1956, p. XXII.
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forma la tradición literaria cuando se SIrve de ella el talento individual de un poeta." ni,

Destaquemos de esta defimción tres elementos: asimilación, actualización e inclusión en
el orden simultáneo, es decir, tradición y reactualización.

Kurt Spang fija el concepto de neopopulansmo delimitándolo de otro término afín:
popularismo, indicando que fue Guillermo Díaz Plaja quien por primera vez lo acuña en
la historia de nuestra poesía española. He ahí algunas de estas diferencias por él mismo
apuntadas entre ambos terminos:

- Frente a los popularistas, los neopopulanstas mantienen un "empeño de hacer
poesías en tono popular, con las formas y temas correspondientes."

- Deseo por parte de éstos de "que se sepa su nombre, en que se conozca que
ellos son los autores de estas poesías neopopularistas."

- "De los elementos populares escogen exclusivamente los que corresponden a
sus concepciones modernas y a veces vanguardistas de la poesía." 4

De ello se infiere, y así lo confirma RAlberti, que puede ser considerada esta poesía
neopopulansta como "mucho más culta que la popular". En su libro, Los estilos poéticos
de España desde 1900, Gustav Siebenmann define el neopopulansmo como "el descu
brimiento de procedimientos modernos en la poesía tradicional y su postenor ejecución
en las creaciones propIas.Vemos, pues, que lo que interesa a los poetas del lenguaje popu
lar es lo que hay en ellos de intuición poética, de agudeza lírica, a veces mconsciente.
Interesa también su garbo, su ligereza expresiva, el metro breve...y la ingenua música de
la tonada popular."

Así Solita Salinas de Marichal, tras constatar que en el SIglo vemte hay un resurgir de
la tradición línca anómma, "que se da en los mejores momentos de la poesía española",
afirma que este neopopulansmo se enlaza con lo culto, el pasado con el presente "dando
al verso castellano la flexibilidad, la elegancia y la gracia de que carece casi, casi, desde
nuestro siglo de Oro.:"

Frente a esa concepción poética de raigambre romántica -con J.G.Herder (1744
1803), traductor de romances españoles, a la cabeza' - Antomo Machado, Juan R.
Jiménez, Alberti y García Larca mantienen una postura distinta: elaborar una poesía cre
ada no por el pueblo sino fruto de arte e impronta personales. Andaluza pero que no
puede dejar de tener el cuño individual de su autor. Dice al respecto Juan Ramón:

"no creo en un arte popular exquisito -sencillo y espontáneo-o Lo exquisito que
se llama popular, es siempre a mi JUICIO o imitación o tradición de un arte refi
nado que se ha perdido."

)l,;,. "La depuración de la mirada. En torno al neopopulansmo en Rafael Alberti", Cuadernos
Hispanoamericanos, números 485-486, 1990, p. 109.

Inquietud y nostalgia. La poesía de R. Alberti, Pamplona, editoEunsa, 1991,2.° ed., pp. 39 Yss.

Madrid, edil. Gredos, S. A., 1973, pp. 270 Y266, respectivamente, que cIta la Historia de la poesía liri
ca espuiloia de Guillermo Díaz Plaja, 1948, 2.a edic.

El mundo poético de R. Alberu, Madrid, edil. Gredos, S. A., 1968, p. 105, citando a Pedro Salinas,
Literatura española Siglo XX, MéXICO, edil. Séneca 1949, pp.194-195.

Lorenzo Renzi., Introducción a la filologia románica, Madrid, edil. Gredos, S. A., 1982, p. 57.
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Apostillando:

"No hay arte popular, SInO tradición popular del arte."

En la carta que dinge (tres de mayo de 1925) a Rafael Alberti, felicitándole por su
libro Marinero en tierra, añade:

"Poesía popular, pero SIn acarreo fácil: personalísima; de tradición española,
pero sin retomo Innecesario: nueva; fresca y acabada a la vez; rendida, ájil, gra
CIOsa, parpadeando: andalucísima."?

2 - CAUSAS DEL NEOPOPULARISMO

Podemos señalar una serie de CIrcunstancias, coincidentes temporal y estéticamente,
que van a favorecer este auge de 10popular y folklónco en la literatura española de pnn
cipros de SIglo. En un marco general, la celebración del centenario de la muerte de
Góngora, 1927, fecha epómma de esta generación poética, no sólo va a traer el descubri
miento y revalorización de la figura del poeta cordobés, olvidada desde el Barroco, sino
que como estudió Raquel Asún, es sintomática la reivindicación de la literatura del SIglo
de Oro:

"Creo, no obstante, que reducir la vocaciónclasicista de los llamados poetas del
27 a la tan espectacular presencia gongonna (generalización que Incluso funda
menta el equrvoco método de las generaciones) es deformar una realidad cultu
ral mucho más compleja..."1O

y añade:

"merece la pena recordar y subrayar que los cláSICOS españoles...están presentes
en el elaborado populismo de los años veinte."

señalando, entre otras muestras, "la exaltación de Lope de Vega, que realiza
Alberti.i.las imciativas de la Barraca representando a los cláSICOS españoles por los pue
blos de nuestra geografía." Debemos recordar a Miguel Hernández y sus lecturas del
siglo de Oro por esta época. En el mismo sentido apunta Francisco Javier Díez de
Revenga, que recoge unas palabras de Antonio Blanch:

"Esta recuperación de los cláSICOS y de la poesía popular ayudó al grupo de poe
tas del 27 a encontrar su propio camino en el cruce de tantas comentes de van
guardia que surgían en aquella epoca.García Lorca, Albert! y Diego fueron los

8. Segunda Antolojía poética (1898-1918), Madrid, Colee, Austral, edil. Espasa-Calpe, S. A., 1969,p. 262.

9 R. Albern.Antotogia poética. Buenos AIres, edil. Losada, S. A., 1969, p. 10.

10. "1927 Y la literatura clásica: Presencia de Fray LUIS de León", Studia 111 honorem pro! Martín de
Riquer, Barcelona, edit.Quaderns de crema, 1986, pp. 201-234.
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que mejor mtegraron en su quehacer de escntores cultos los elementos populares
de la poesía tradicional (Lope de Vega, Gil Vicente, los Cancioneros etc...."lI

Añádese a ello el ambiente que se respiraba, impregnado de tanto ismo y que sin duda
favoreció el Impulso de lo vernáculo y, por ende, de lo popular." La personalidad cultu
ral e influjo académico de D.Ramón Menéndez Pidal prestan soporte erudito a la moda
literaria. En efecto, en 1919, había pronunciado la conferencia, a la que aludíamos al prin
cipio, sobre La primitiva poesía lírica española" y afirmaba:

"Y sin embargo (se está refiriendo a las formas líricas tradicionales) debieran
constituir un capítulo en toda hístoria literana, ya que acabamos de ver cómo en
nuestros orígenes POétICOS, al lado de la lírica culta de los cancioneros medieva
les, existió una abundante línea popular. El carácter más sobresaliente de esta
poesía frente a la otra está en ser emmentemente sintética.Trata motivos elemen
tales de la sensibilidad, y ante la impresión del conjunto, se desentiende de todo
análisis interpretativo; la síntesis de la expresión domina en este arte lo mismo
que en las lenguas primitivas: por eso, una frase exclamatona es la forma com
pleta de muchos villancicos, como la interjección es la enunciación más directa
del sentimiento, sm mezcla de mnguna labor reflexiva...la lírica, antes que ser
sólo literatura, fue algo más: la flor que espontáneamente se abre al calor de toda
emoción vital."!"

Al año siguiente, 1920, aparece el libro de Pedro Henríquez Ureña, La versificacián
irregular en la poesía castellana. José Luis Tejada señala esta fecha y libro "como uno
de los elementos esenciales que hIZO posible el surgimiento de una nueva poesía" crean
do una nueva estética "que se entusiasmó con la contemplación y aún con la recreación
de los tonos y temas cancioneriles.''":

"las abundantes y armoniosas muestras tomadas de los Cancioneros y del teatro
de nuestro siglo de Oro eran repetidas de memona por los jóvenes poetas que

1I Panorama criuco de la generación del 27. Madrid, edil. Castalia, 1987, p. 38.

12. En 1909 publica R. Gómez de la Serna su ensayo-manifiesto El concepto de la nueva literatura; en
1918 llega a España el poeta chileno Vicente Huidrobro, portavoz de las vanguardias parisienses; el Ultraísmo
publica entre 1919 y 1920 vanos manifiestos; en 1925 la Revista de Occidente inserta en sus páginas la tra
ducción del Manifiesto del Surrealismo. El primer manifiesto surrealista es de 1924 habiendo sido, en 1916, la
apanción del movimiento dadaísta en el cabaret Voitaire de Zuncho En 1925, Guillermo de Torre publica
Literaturas europeas de vanguardia y Ortega y Gasset su obra La deshumanizacián del arte. Se presenta en
arte, paralelamente, la Exposición de Artistas Ibéricos (Madrid, 1925) con un importante manifiesto vanguar
dista.Buñuel y Dalí ruedan en Francia, por estos años: Un chien andaiou (1928) y L'age d'or (1930) (de F.
Lázaro y Y. Tusón., Literatura del siglo XX, Madrid, edil. Grupo Anaya, S. A., 1989, p. 210.) También en 1928
se publica el Manifest groc firmado por Salvador Dalí, Sebastiá Gasch y Lluís Montanya, Añádese a todo ello,
la afirmación del movirmento obrero ante las dificultades económicas por la subida de los precios y por el
modelo de la revolución bolchevique (1917-1923) y ya dentro de la Dictadura (1923-30), el apoyo que Pnmo
de Rivera recibe tanto del partido SOCIalista y de la UGT así como la mtegración de un Importante sector del
movimíento obrero en la vida política normal del país. (J. M. Jover Zamora., "Edad contemporánea" en
VY.AA., Historia de España, Barcelona, edil. Teide, S.A., 1967, pp. 817-826.). Larca confesará constantemente
su defensa de la causa popular ("Por eso, yo me he entregado a lo dramático que nos permite un contacto más
directo con las masas", afirmará) y de los marginados así como Albert! mantendrá una comprometida postura
vital de apoyo a los más desfavorecidos del pueblo.

13 Estudios literarios, Madrid, Colee. Austral, edil. Espasa- Calpe, 1973, l O" ed., pp. 158-212.

14 Ibid., pp. 211 -212.

15. Rafael Alberti entre la tradición y la vanguardia, Madrid, edil. Gredas, S, A.,1977, pp. 52-53.
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acaso no se habíandemorado tanto en el estudio teónco de aquellosviejos ritmos
que HenríquezUreña desenterraba del olvido.':"

Julio Cejador, en 1921, publica La verdadera poesía castellana. Floresta de la an
tigua lírica popular "obra tosca, como todas las suyas, pero muy útil", a deCIr de
D. Alonso!7- y que, según Manuel Alvar, representó el venero donde bebió Antonio Ma
chado la poesía tradicional, alIado de la influencia clave de su padre, Antomo Machado
Álvarez.!8

Encontramos además y, dentro de estas motivaciones literanas, otras concausas que,
más remotamente ,explican este auge neopopulansta: Citemos una sede de Cancioneros
musicales, que se divulgan alrededor de 1890. Es en ese mismo año cuando Asenjo
Barbieri edita el Cancionero Musical de los Siglos XV y XVI que tanto va Interesar e
Influir a Rafael Alberti, como comprobaremos postenormente; los cancioneros modernos
tales como el Cancionero popular de LafuenteAlcántara (2a edic.l865); los Cantos popu
lares españoles de Rodríguez Marín (1882-83); los Cantares populares murcianos de
Martínez Tornel (1892) ;el Cancionero panocho de Díaz Cassou (1908); los Cantos de la
Montaña de Calleja (1901); el Folklore de Castilla o Cancionero popular de Burgos de
Olmeda (1903), el Cancionero salmantino de Ledesma y de RMitjana: Cincuenta v cua
tro canciones del siglo XVI. Cancionero de Uppsala (Uppsala-Málaga.l Oüv)."

Se añade a ello la mencionada influencia de don Antomo Machado Álvarez, bajo el
seudómmo significativo de Demófilo, quien escribió Estudios sobre literatura popular
(1869-72) y compiló Cuentos, leyendas y costumbres populares (1873) y Cantos flamen
cos (1881). No en balde entre 1912 a 1925 asistimos a la vuelta a lo popular de su hijo
AntOnIO Machado en Los Complementarios. En Juan de Mairena pensaba que "el fol
klore es cultura viva y creadora de un pueblo de quien hay mucho que aprender" y aña
día que en nuestra literatura, casi todo lo que no es folklore, es pedantería. Es su propio
padre quien incide en la influencia krausista y por tanto, en la Institución Libre de
Enseñanza como explicación de este resurgir neopopulansta. Así en el Post- Scriptum
que Demófilo añade a los Cantos populares españoles" de Rodríguez Marín, se explica
del siguiente modo:

"Creo de mi deber decir las dos tendencias que los Inspiraban, a saber, de una
parte la de la enseñanza krausista, que atIende más al contenido y a la forma
Internaque a la forma externa o vestIdura de la poesía; y de otra, mi asentimien
to a la afirmación de mi querido e inolvidable tío el eminenteliterato donAgustín
Durán, de que "la emancipación del pensamientoen literatura es la aurora de la
independencia y el síntomamás expresivode la nacionalidad.'?'

1(, Ibid., p. 53.

17. Poesía españota. Ensayo de métodos y límites estilisticos. Madrid, edil. Gredas, S.A., 1981, p. 225.

IR "AntOnIO Machado y la lírica de tipo tradicional" en Homenaje aA. Machado, Diput. de Málaga, 1980,
pp. 149-170. "AntOnIO Machado -a través de su heterónimo Juan de Mairena -soñaba con una Escuela Superior
de Sabiduría Popular." (Mainer, o.c. p. 289).

19. Ibid., pp. 155-156. Añadamos Colección de cantos populares de la ProV/I1Cla de Teruel, a cargo de
Miguel Amaneas, Zaragoza, 1927, edic. facsímil del Instituto de Estudios Turolenses, Teruel, 1982 y de Jaime
Nos Ruiz, "Juegos, cantinelas y travesuras infantiles en el Castellón de los años veinte", SOCiedadCastellonense
de Cultura, Castellón, 1990, pp. 7-12.

20. Ibid, p.153.

" Ibíd.. p. 29 del Post-Scnptum., Buenos Aires, 1948.
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En efecto, el contacto con el paisaje, que promueve el ideario de la Institución Libre
de Enseñanza, que va a hacer que la SIerra de Guadarrama deje de ser una desconocida
mediante el viaje y la excursión, no sólo aviva el contacto con la naturaleza de manera
mturnva SInO el conocrmiento del folklore popular con el que se onentaban las camina
tas de sus alumnos. Resulta además significativo que en la revista Residencia (año 1, n"!
de 1926) nos encontremos, Junto a un dibujo de Salvador Dalí, con treinta y cuatro can
ciones populares de diversas regiones y ciudades españolas y otras seis del SIglo dieciséis
con letra y música, y armonización de Eduardo M. Temer" Estas canciones eran las
"seleccionadas entre las muchas que en frecuentes veladas tuvieron ocasión de OIr los
residentes.'?' Así evoca Solita Salinas este ambiente de la Residencia en la que el propio
García Larca realizaba gracIOSOS exámenes sobre conocrmientos del folklore al plano con
los Jóvenes mÚSICOS Ernesto Haffter y Gustavo Durán, ya iniciados en los Cancioneros.
Veladas a las que también asistía, entre otros, Rafael Alberti,

Necesana se nos hace también la referencia al Centro de Estudios Históncos que
mantenía a la sazón estrecho contacto con la Residencia, Así la ya comentada conferen
CIa en el Ateneo de Menéndez Pidal, a la que hay que añadir una sene de publicaciones
que el Centro lleva a cabo sobre el SIglo de Oro (Góngora, Garcilaso, fray LUIS de León,
Juan de la Cruz, Santa Teresa, Quevedo, Calderón...) y, más concretamente, por lo que
atañe al presente tema, el teatro y línca de Lope de Vega "exhumada con originalidad por
Fernández Montesinos en dos volúmenes de CláSICOS Castellanos, 1925-26."24

En fin, esta vuelta a lo popular que se manifiesta en todas las otras artes, es lo que
hace exclamar a José Moreno Villa que nos encontramos en una atmósfera renacentista,
subyaciendo una veta romántica que pervive más allá de lo que históricamente acotamos
por tal período artístíco:

"En esta posición ante la poesía tradicional no sólo pervive la volkstheorie de ori
gen romántico con su valoración de lo pnmitivo como auténtico, susceptible de
aliarse a lo culto frente a lo vulgar, smo también la herencia del culto al frag
mento, que en toda una veta del romantícismo se Identificó con la sugerencia de
lo infinito. Igual que en el gusto pictónco se exaltan los esbozos por su vivaci
dad supenor a la de la obra acabada, en poesía la mirada moderna, de Baudelaíre
a Mallarmé y Valéry, en anhelo de pureza procede por destrucción o depuración,
por abreviación para recuperar en toda su intensidad el poder perceptivo de la
palabra, lo que un Walter Benjarrun hubiese denominado el "aura" Esta mirada
moderna, al volverse hacia el pasado, descubre esas cualidades en las breves can
cienes sintéticas, elementales. También ahora se va a la tradición desde la moder
nidad.?"

22. De Galicia, Astunas, Santander, Vascongadas, Cataluña, Aragón, León, Salamanca, Ciudad Real, Anda
lucía .... Las cancioncillas del SIglo XVI corresponden a los autores: Escobar (2), Juan del Encina (2), anónima
(1) y de Diego Femández (1). De la Residencia de Estudiantes fueron "asiduos VISItantes a sus tertulias R.
Alberti, P. Salinas, D. Alonso.Huéspedes frecuentes, J. R. Jiménez, A. Machado, Miguel de Unamuno, Eugenio
D'Ors, residentes: Lorca, Guillén, Dalí, Celaya, Buñuel, y conferenciantes, entre otros, Valle Inclán, Falla ...".,
"La Instltución Libre de Enseñanza", Alfonso RUlZ Miguel, "La Junta para Ampliación de Estudios", Historia,
n° 49, año V, mayo, 1980, pp. 85-93.

23 Solita Salinas, o.c., p. 83.

" J. C. Mainer., La Edad de plata (1902-1939). Ensayo de una interpretacián de un proceso cultural,
Madrid, edil. Cátedra, S. A.,1981, p. 265.

25 Andrés Soria Olmedo.,"La depuración de la limada. ElI torno al neopopulansmo de R. Alberti",
Cuadernos Hispanoamericanos, n° 485-486,1990, p.114.
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Afán, en fin, de buscar una palabra libre y repristinada Intentando captar la magia de
la misma. Esa es, a la postre, la preocupación del vanguardismo que hará convivir en esta
época lo popular con lo culto.

3 - LA LÍRICA TRADICIONAL VISTA POR GARCÍA LORCA y ALBERTI

¿Cuál es la OpInIÓn de ambos poetas frente a este renacer de lo popular?, ¿qué postu
ra adoptan ante este hecho literano?, ¿qué pretenden con su incorporación a esta comen
te neopopulansta y cómo la conciben?

En 1932, Rafael AlbertI pronuncia una conferencia en Berlín" con el título "La poe
sía popular en la lírica española contemporánea" Teóricamente había pasado su etapa
neopopulansta de los años veinte (Marinero en tierra. La amante y El alba del alhelí este
último publicado en 1928) En su charla hay dos temas báSICOS:

-qué entiende por poesía popular y
-qué aporta ésta al momento de la lírica española.

Con rerrumscencias del pensarmento antenormente señalado de Menéndez Pidal, afir
ma:

"El pueblo, en su aislamiento de clase, en su Imposibilidad económica de cono
cer y asimilar la cultura que se elabora en las CIUdades por los distintos poderes
dominantes, ha ido conservando modelos, en su mayoría fragmentarios de
supervivencias de antiquisimas tradiciones que las diversas capas de Civiliza
ctones pasadas por España fueron dejando en su memoria... Claro que al copiar
o repetir, unas veces los embellecen recreándolos y otras, por el contrano, los
estropean. Residiendo en esos añadidos y retoques la gracia y fuerza vrva de esta
memona en movimiento.''"

Así pues, lo popular alcanza su naturaleza de tal cuando es así reconocido por el pro
pio pueblo, formando parte de su arte y cultura. A continuación, reconoce el magisterio
de J. RJiménez y A. Machado en la conservación y supervivencia, evocando las figuras
de Lope de Vega y Gil Vicente como claves de este ennquecmuento popular:

"Y es además, un poeta maravilloso, el hispano portugués Gil Vicente quien me
va a encaminar, con su canción sencilla y temblorosa, a nuestros puros cancio
neros musicales de los SIglos XV y XVI, hallando en ellos -como Lorca por su
lado- nuevos caminos de entronque con nuestra mejor poesía tradicional, la no
contaminada de las fórmulas métncas renacentistas..." (Prólogo a Marinero en
tierra.i

Idea que reitera en otra conferencia, que esta vez pronuncia en abril de 1935 en La
Habana:

2ó Fricdrich-Wilherns Univcrsitat, 30 -XI-1932 en R. Alberti, Prosas encontradas (1924-1942), edic. de
R. Marrast, Madrid, edil. Ayuso, 1972.

17 1bíd.. p.S7.
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"algunos poetas españoles de ahora estamos ligados a Lope íntimamente, conti
nuando esa tradición que recrea lo popular, que lo toma, para devolverlo rein
ventado. Él y Gil Vicente son, al menos para mí, los más grandes maestros en
esta trayectona."

Continuando:

"Vamos a coger los aires ...como un Gil Vicente, un siglo antes, supo cazar en los
aires VIVOS de la poesía popular, y no para matarlos, smo para soltarlos otra vez
llenos de sangre viva.''"

y concluye:

"Entre los que más cerca de nosotros se hallan, Lope ocupa pnmer lugar...porque
me considero el más cercano, algo así como un sobrino de Lope." Pero Fedenco
García Lorca, Fernando Villalón y yo, tres poetas que no hemos sufrido nunca las
aulas de una Universidad, somos los más contagiados, los más ahijados de
Lope.?"

En los años treinta, cuando el vanguardismo literario ha finalizado, la dimensión
popular de AlbertI denvará en una clara opción política y social al servicio de la causa
popular, sintonizando de nuevo Con esta veta neopopulansta en Baladas y Canciones del
Paraná (1945-1953). Este aire popular no es pnvativo de García Lorca y Alberti, sino
que es compartIdo también por otros poetas del vemtisiete: Gerardo Diego, Manuel
Altolaguirre y Fernando Villalón... En la citada conferencia en Alemama, continúa
Alberti demostrando que ello es patente en los poetas andaluces contemporáneos:

"Esta gracia y esta tnsteza, este luto y esta extraña alegría son la esencia del cante
jondo, cante terriblemente andaluz, de oscuros orígenes, emparentado con cantos
orientales, de la Persia y la India, cruzado de lamentos litúrgicos.'?'

Observemos cómo por estos mismos años, tanto Manuel de Falla como García Larca
dictarán sendas conferencias sobre el mismo tema destacando Idénticas Ideas: el carácter
patético del cante, su origen misterioso y la relación con otras culturas milenanas: Así en
"El Cante landa (Cante primitivo andaluz) de Falla y de García Larca: "Importancia his
tórica y artistica del primitivo Cante Andaluz llamado Cante landa" sobre los que Inci
diremos más adelante. De la recreación de lo popular por los poetas de la época, seguirá
afirmando Alberti:

"pero es que los poetas que hoy han sentIdo e mtentado recrear lo popular nacie
ron en el sur de España. Todos ellos tienen el deje de este cante, la tnsteza de su
filosofía, su insistencia sobre la muerte, su sentido dramático del amor y odio."

" Lope de Vega y la poesía contemporánea seguida de la Pájara Pinta, edic., de Robert Centre de
Recherches de L'Institut d'études rnspaniques, París, 1964, p. 4.

19. Ibid., p.36.

)0 lbld., p.29.

JI La poesía popu1ar....p.101.
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Concluyendo:

"Así se verá, contmuada y limpia, esa línea que va del poeta culto a la memoria
del pueblo, y de la elaboración de esta memona a las generaciones sucesivas.?"

y se sitúa él mismo, en todo momento, en la nómma de aquellos poetas en los que "el
manadero de lo popular les sigue mojando de agua clara su obra?", poesía que "en estos
pasados quince años ha SIdo la manifestación más Importante de la literatura españo
la."3:1his

En semejante idea se expresaba cm cuenta y dos años después, en una entrevista con
Luis García Montero en 1984, defendiendo su adscripción a una línea de línca popular
pero recalcando que ello debiera ser entendido como una poesía elaborada y culta, no
hecha miméticamente sino depurada por la propia personalidad:

"Soy un poeta del sur, lo conozco muy bien y estoy contagiado de todo lo popu
lar...,,34

y ante la pregunta sobre la relación de su poesía y la de Larca respecto a la poesía
culta tradicional, afirmaba:

"Muchísimo. Lo mío tiene mucho que ver, más que en Fedenco. Fedenco lo
aprovecha todo, hace poemas donde mete coplas enteras sm transformarlas. Yo,
por lo general, cast nunca hago esto...Yo, influido por las canciones y por mi
ausencia de Andalucía, escribí mis pnmeros libros de corte musical, porque
conocía muy bien los cancioneros antiguos, los romanceros.t'"

Rafael Alberti entró en contacto con la poesía del siglo dieciséis a través de Dámaso
Alonso, como él mismo señala en La arboleda perdida. Y ya dentro de lo anecdótico,
pero sm duda Significativo, cuando cobra las qumientas pesetas correspondientes al
Premio Nacional de Literatura de 1925 por Marznero en tierra, lo pnmero que decide
comprarse, además de helados muy coloreados, como él mismo dice, es el Cancionero de
Barbieri y las obras completas de Gil Vicente. Ante el deslumbramiento que para él supo
ne el Ultraísmo y Creacionismo con la lectura de la revista Ultra (Madrid, 1918-1921) de
fuertes trazos en blanco y negro con composición cubista, y tras conocer el surrealismo
de André Bréton y LOUIS Aragon, llega a afirmar que este último movimiento vanguar
dista ya se encontraba avant la lettre en la lírica tradicional:

"Los poetas acusados de este delito (ser surrealistas) sabíamos que en España -SI

entendemos por surrealismo la exaltación de lo ilógico, lo subconsciente, lo
monstruoso sexual, el sueño, el absurdo-, existía ya desde mucho antes que los
franceses trataran de definirlo y exponerlo en sus manifiestos. El surrealismo

)1 lb íd., p. 101 Y 102.

)3 Ibid., p. 98.

»<tu«, p. 98.

" "Rafael AlbertI, sobre todos los volcanes". Entrevista, Las llUevas letras, Diputación de Almería,
Colegio Universitano, n?1, 1984, p. 54.

" Ibíd.,54.
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español se encontraba precisamente en lo popular, en una serie de maravillosas
retahílas,coplas,nmas extrañas,en las que, sobre todo yo, ensayéapoyarmepara
correr la aventura de lo para mí hasta entoncesdesconocido.':"

Desde Rute advierte precisamente a su amigo F García Larca de los peligros de estan
carse en un neopopulansmo puramente formal; en la poesía tradicional y espontánea del
pueblo hay que buscar, según él, el misteno que esconden sus versos, aprender a sugenr
la atmósfera de irrealidad que rezuman sus palabras desnudas."

-Numerosos son, por otra parte, los testimonios de la afición y apego a las tradiciones
populares y folklore,.en general, por parte de García Larca. En 1933, en Buenos Aires,
reconocerá:

"Durante diez años he penetrado en el folklore, pero con sentido de poeta, no
sólo de estudioso.':"

Larca ingresa en el mundo del arte por la música. De ahí su aprendizaje de la guita
rra y los cantes, de lo específico andaluz. Un cante netamente popular con una vía de
difusión oral y mímico-rítmica (cante y baile andaluces). Gracias a ello conocerá y se
pondrá en contacto con el pueblo -formando él parte de una estirpe burguesa de base
rural- en una época propensa fácilmente a asimilar el tesoro que representa lo popular.
Añade Sana Ortega, como causas de la aproximación vital absoluta de Larca a este anda
lucismo, el impacto de la CIUdad de Granada, el contacto con la marítima Málaga y el
acercamiento a Manuel de Falla y Juan Ramón. Los tres, entre otros muchos intelectua
les y artistas, solicitan en 1921 al Ayuntamiento de Granada la necesidad de celebrar un
Concurso de cante jondo que "promoviese un despertar de las tradiciones lírícas" ya que
"el germen inicial de una parte de la línea peninsular se halla en los cantos populares
andaluces" siendo el cante jondo, entre otros, el que se filtró difundiéndose por toda
Europa.':". Con ello se iba a premiar a los artistas aficionados, no profesionales, lo que
Pedro Salinas, años más tarde, denominaría la tradición analfabeta. Su conferencia fue
pronunciada en el Centro Artístico de Granada el diecinueve de febrero del año siguien
te. (Dicho Concurso de cante jondo, canto primitivo andaluz se celebró en la Placeta de
San Nicolás de Albayzín las noches del trece y catorce de Juma del mismo año 1922).
Brillantemente extracta Federico las notas definidoras de este primitivo canto andaluz,
defendiéndolo del olvido ancestral:

"el único canto que en nuestrocontinente ha conservado en toda su pureza, tanto
por su composición como por su estilo, las cualidades que lleva en sí el cante pn
mitivo de los pueblos oríentaíes.?"

Al mismo tiempo que se defiende frente aquellos que con espúreos resabios románti
cos mantienen una idea muy en boga del cante jondo:

36 "La poesía popular en la línea...", pp. 97 Y98.

rr: V. García de la Concha.i''Homenaje a Alberti", ABC Literario, 11-XII-1992, pp. 20 Y21.

'8 F. García Lorca., Obras completas. vol. II, Madrid, edil. Aguilar, 1986, p. 941.

30. Para un detenido estudio de este Concurso, sus preparativos, celebración y resultados, Eduardo Malina
Fajardo, Manuel de FaLLa v el Cante Jondo, Univ. de Granada reimpr.lv'zó.

'0. En Obras completas, edic. de Arturo del Hoyo, vol. III, Madrid, edil. Aguilar, 1986, p. 197.



74 CUADERNOS PARA INVESTIGACIÓN DE LA LITERATURA HISPÁNICA

"a todos los no miciados en su trascendencia histórica y artística, os evoca cosas
inmorales, la taberna, la juerga, el tablado del café, el ndículo jipio, ¡la españo
lada en suma!':"

Destacando .a continuación, una de las características más conformadoras de la can
ción tradicional: su brevedad, concisión y laconismo:

"Causa extrañeza y maravilla cómo el anónimo poeta del pueblo extracta en tres
o cuatro versos toda la rara complejidad de los más altos momentos sentimenta
les en la vida del hombre.':"

y enfatiza, como apuntábamos anteriormente, su patético dramatismo:

"En cambio, el cante jondo canta siempre en la noche. No tiene m mañana m
tarde, m montañas ni llanos. No tiene más que la noche, una noche ancha y pro
fundamente estrellada.':"

Con una cita del especialista en lírica romámca, Alfred Jeanroy," bis defiende en el arte
popular una fusión de creación personal y de vaga e mconsciente Impersonalidad:

"Nuestro pueblo canta coplas de Melchor de Palau, de Salvador Rueda, de
Ventura Ruiz de Aguilera, de Manuel Machado y de otros, pero ¡qué diferencia
tan notable entre los versos de estos poetas y los que el pueblo crea! [La dife
rencia que hay entre una rosa de papel y otra natural !"44

Esta cercanía a lo popular va a ser una constante en la Vida y obra del poeta granadi
no. Antes, intencionadamente, hemos recalcado que era una vivencia absolutamente
"vital", Dentro de este ámbito, las canciones populares ocupan lugar preferente:

"En todos los paseos que yo he dado por España, un poco cansado de catedrales,
de piedras muertas, de paisajes con alma, me puse a buscar los elementos perdu
rables, VIVOS, donde no se hiela el mmuto, que viven un tembloroso presente.
Entre los infinitos que existen, yo he seguido dos: las canciones y los dulces.?"

Además del Libro de poemas (1921), modernista y "repertorio de recuerdos de niños
que Juegan, cantan y escuchan las historias de la madre-abuela", de esa época neopopu
larista son buena muestra, Poema del Cante landa, que VIO la luz en 1935, las Canciones
(publicadas por Revista de Occidente en 1927) y el Romancero gitano (1928), libro que
encantó a sus contemporáneos. En relación a todo ello, no podemos dejar de mencionar

41 E. Molina Fajardo., o.c., p.l78.

e O.c., p. 205.

4) lbid.. p. 207.

43b;''En su libro Les origines de la poésie lirique en France dans Moven Age, París, 1889, reimpresión, París,
édit. Champton, 1969. "El arte popular no sólo es creación Impersonal, vaga e inconsciente, SIOO la creación
personal que el pueblo recoge por adaptarse a su sensibilidad" cita el propio García Lorca, en Obras comple
tas, edic. de Arturo del Hoyo, vol. III, Madrid, edit. Aguilar, 1986, p. 208.

44 O C., p.2 08.

" C. Maurer, en Conferencias, vol. 1, Madrid, Alianza Edit., 1984, p. 152.
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el cliché de poeta gitano con el que se ha conocido y aún se relaciona al poeta de
Fuentevaqueros. Con el Romancero gitano éste encontró un filón exótico y novedoso en
la poesía contemporánea. En el Romanticismo, el gitano está recubierto de un halo de
misterio y sugerencia, No es lo que aquí sucede. Lorca pretende con este mito reencon
trar el arte andaluz:

"Es difícil al estudiar el folklore andaluz, desligar lo genuinamente popular de la
transformación por los gitanos que con él se entrevera...F. García Larca supo
captar de los gitanos estas dos facetas: su valor de deposItanos de la tradición y
de voceadores de ella con un amaneramiento especial.':"

DiráA. Soria, concluyendo:

"aunque se llame gitano, es el poema de Andalucía...el gitano es el que guarda el
ascua, la sangre y el alfabeto de la verdad andaluza y universal.':"

Integración de vanos elementos ya étnicos ya artísticos y literarios en quien, a decir
de Fedenco de Onís, "se sabía de memona -Iiteralmente-Jos grandes Cancioneros: los de
Ledesma, Barbieri, Olmieda, Torner y, sobre todo, el de Pedrell.''"

4 - TRADICIÓN y MODERNIDAD

En su libro La Edad de Plata (1902-1939). Ensayo de interpretacián de un proceso
cultural, José C. Mamer apuntaba:

"En general, estos años (se refiere a la década de los veinte) de nuestra vida inte
lectual oscilaron entre el desgarrón total con el pasado y la obsesión de hacer
tabula rasa y la tentatIva de un cierto tradicionalismo cultural "modernizado"
por las herramientas artísticas." (p. 207)

y destacaba que es en la obra de García Larca donde se plasma esa ambivalencia de
tradicionalismo y modernidad que resulta rasgo característico de esta década. (p.181). En
efecto, de los cuatro libros antenormente CItados que constituyen la etapa poética inicial
de Lorca, libros "donde el poeta se abraza con su tierra" nada tienen que ver con aquella
tópica descripción de la Andalucía tradicional, repleta de pintoresquismo y pandereta,
que detestaba tanto su autor y testimoniaba otro andaluz de la misma generación, LUIS
Cernuda, en 1936:

"Casi todo lo que se escribe sobre Andalucía, no es más que una repetición, sin
gracia m fuerza de lo que los románticos supieron ver con una originalidad cer
tera y poética no superada por nadie después, SI no es, claro, por los poetas anda
luces contemporáneos, maravilloso mundo andaluz..."49

-16.49. A. Sona., De Lave a Larca y otros ensayos, Umv, de Granada, 1980, pp. 43-49.

48 FGL., Prosa, Madrid, Alianza Edit., 1972,2' edic., p. 50

49. "Divagaciones sobre la Andalucía Románlica",Cruz y Raya, n° 37, abril de 1936.
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Repetición en Melchor de Palau, Rueda, Ventura RUlZ de Aguilera y de Manuel
Machado... Por el contrano, estos libros de Larca siguen una línea que encontramos en
el Romanticismo de Augusto Ferrán y Bécquer hasta Manuel de Falla y 1. R. Jiménez.
LUIS García Montero en su Introducción al Poema del Cante landa analiza agudamente
estas dos posturas frente al Sur: la costumbnsta y la esencializadora y universal:

"García Larca... huye lógicamentede las descripciones regionalistas, de los tÓPI
cos y el terruño. Son dos maneras diferentes de valorar los ámbitos y las cultu
ras populares. El costumbnsmo se recrea en los pnmeros términos, en el humo
hogareño de los valores establecidos. Su única razón de ser es la exaltación de
localismos y el autor literano se muestra en los textos muy integrado en una rea
lidad cercana. No se produce nunca la tensión Ideológicade la distancia y el rms
tena, tensión que rodea siempre los mecanismos líncos de García Lorca.?"

"Porque en última instancia, él (Alberti) y sus compañeros van a la tradición desde la
preocupación vanguardista de búsqueda de una palabra en libertad. Una palabra libre de
ataduras y penetrada del temblor del misterio."?' En esta poesía de Larca nos encontra
mos con un motivo vertebrador y unitario: la lucha individual frente a lo genénco, de la
pasión ante la razón unificadora, de lo primitivo e mstmtivo, en suma, sometido a la CIVI
lización deshumamzadora. De ahí se comprende cómo temas tales como la naturaleza,
pasión, muerte, misteno, violencia... sean reiterantes. Se intenta huir del dato concreto y
realista empleando lo sugerente y alUSIVO, la mímesis fotográfica es sustItuida por la bús
queda de la emoción y el sentimiento. Es el conjunto del poema el que nos transmIte una
determinada sensación. Con ello se destierra el tópico, arrastrado desde la ilustración, de
una Andalucía, paradigma de barbane, superstición e irracionalismo, acercándose al
esquema del VIajero romántico para quien el Sur significaba libertad, tradición no conta
minada y la plemtud de sentimientos, Así el mundo de la infancia en Libro de Poemas y
del prirnitivismo de las razas marginadas en el Romancero gitano y Cante landa explici
tan un mismo sentimiento de impotencia y queja, de amor y muerte, de realidad y deseo.
y SI el Romanucismo demandaba una vuelta a lo más inmediato, a la Volkgeist, como
proyección de la agudización del sentimiento individualista, se trataba ahora de resucItar,
estilizada y depuradamente, la canción popular como vehículo que posibilita que afloren
condensadamente las emociones humanas y sinceras ante las vanadas circunstancias del
VIVir, tal como sucediera SIete Siglos antes con el más primitivo testimonio línco conser
vado en castellano de canto popular, señalado por Menéndez Pidal:

En Catalañazor / perdió Almanzor / el! atamor,"

"En ese camino de simplificación y pureza anduvieron también los entusiastas del
cubismo (dos españoles muy particularmente, Pablo Picasso y Juan Gns) ... reduciendo la
realidad a planos, colores ngurosos, líneas ... muy lejana del impresionismo naturalista
del que procedían Depurando formas, extrayendo líneas Ideales de fuerza, trabajaron
también en París Julio González y Pablo Gargallo. Y así -retornando a lo funcional, a

50. FGL., Poema del Cante fondo, edic. de Luis García Montero, Madrid, Colee. Austral, edil. Espasa
Calpe, S. A., 1990.

" V. García de la Concha., arto cit.

" Estudios llterarios.. O.C .. p.184.
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lo simple- soñaron el urbanismo y la arquitectura del futuro las dos grandes propuestas
de racionalismo surgidas en Alemama con la Banhaus (Walter Gropius para quien la
belleza se puede encontrar en la depuración formal, Mies van der Rohe ...) y en Francia
con el SUIZO Le Corbusier... (Mamer, J. C, o.c. pp. 181 Y 182). "En ese universo mental,
es restablecido el prestigio iluminista de las llamadas figuras platónicas. Las formas pri
manas son las formas más bellas"; añadiendo Le Corbusier un matiz psicológico: "Puesto
que se leen con cIandad" ya que "con matenas pnmas las relaciones resultan conmove
doras.''"

Al Igual que J. R. Jiménez, lo que Lorca aportará a esta tradición lírica popular es su
estilización y depuración. Estilización que consigue mediante la brevedad y la síntesis, la
sugerencia y la alusión. Por otra parte, hay dos viajes de García Lorca que cobran espe
cial relevancia en este momento de convulsión estética: su viaje a Madnd en 1919 y a
Cataluña en 1925. Huidobro había llegado a la capital de Espana en 1918 y en el otoño
de este mismo año, en la prensa madrileña aparece el pnmer manifiesto Ultra. España se
abnó con el Ultraísmo a todas las comentes vanguardistas europeas (recordemos que el
primer manifiesto futunsta apareció el 22 de febrero de 1909, en la revista Le Figaro de
París; el dadaísmo lanzó el suyo en Zunch, el 14 de julio de 1916 y el expresionismo ale
mán mfluyó en toda la nueva generación germánica entre 1910-1933...). El Ultraísmo,
más que una estética definida, supone un deseo de renovación y progreso. Por eso va a
precomzar la reducción de la lírica a la metáfora, la eliminación de nexos y adjetivos InÚ
tiles, de elementos ornamentales, del 'yo', de la anécdota y de todo confesionalismo y
carácter didáctico. Deshumanización y poesía pura como demandaba el momento artísti
co. El argumento, mínimo, es sustituido por un ambiente, una atmósfera emotiva, una
manera de sentir. De ahí la metáfora atrevida, la relación de elementos dispares sin más
apoyos que la emoción preconsciente, la utilización, en fin, de un irracionalismo poético
que, a partir del SImbolismo francés finisecular, supuso la revolución de la poesía con
temporánea.

A la figura de 1. R. Jiménez, debemos añadir las de Ortega y Gasset (su libro La des
humanización del arte es de 1925) y otro contemporáneo de ambos, Ramón Gómez de la
Serna (la greguería es mgeruosa síntesis sorpresiva), que también asiste en 1922 en
Granada al Concurso de Cante Jondo. Los tres fueron los maestros de esta nueva prorno
ción de escntores a los que pertenece la generación del veintisiete, Las exigencias de una
metáfora y una Imagen intensa, propias del Creacionismo, se Integran cómodamente con
la expresión sintética y alusiva de la canción tradicional. Señalemos al respecto, como
destaca Jaime Siles, esta otra vía del neopopularismo procedente del "haikú" y que por
GuilIén y Salinas se ve propiciada la poesía pura. 54

4.1. - Observémoslo en el poema "Sueño" del Libro de Poemas.

Nos encontramos ante un poema a dos voces, de estructura dramática. Por una parte,
una secuencia narrativa (seis versos alejandrinos aconsonantados) y por otra, un estribi-

j) Arnau Amo, J., Apuntes para una historia del concepto de arquitectura, Valencia, E.T.S.A.V., 1978, pp.113-120.

" En sendos y lúcidos artículos "Gincuenta haikus" y "Haijin.Antologfa del haiku'", ABe Literario.VllV-1992 y 22- j -93, señala Jaime Siles la influencia del espíritu y forma de esta estrofa Japonesa en la línca deprincipios de SIglo de la poesía española: Modernismo, A. Machado, J. R. Jiménez, en las greguerías de Gómezde la Serna y vanguardia.... "Los vanguardistas vieron... en el fondo (el "satori" o ilummación), una posibilidadde poetización que coincidía con su propia teoría de la Imagen" p. 9 del último artículo señalado.
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110 heptasílabo. Alternativamente, se nos relatan los requiebros del corazón al agua, con
un final de satisfacción amorosa entrambos.

"Es un ejemplo evidente de poema a dos voces, como proyección de los dos 'yos'
del poeta, dos voces que son, fundamentalmente, tensión y conflicto ... Los dos
'yos' del poeta (son 'yo' humano, el corazón, y su yo inconsciente representado
en la naturaleza) han mantenido un mtercambio que concluye con la disolución
del pnmero en el segundo, debido a la falta de los amores y las aguas,"54biS

opina por su parte Candelas Newton. Claro está que no podemos admitir esta opinión
ante el postrer verso: "Y el agua se lo l1eva cantando de alegría", Frente a la clandad
narrativa topamos con la ambigüedad del estribillo, entre paréntesis:

"La voz entre paréntesis parece mostrar la intervención del soñar en lo soñado,
mientras que el verso largo sería lo soñado en sí."55

Es en el estribillo donde manifiestamente apreciamos los resabios modernistas de este
pnmer libro de Lorca: subjetivismo, sugerencia, misteno, musicalidad, impresrorusmo y
sensualidad... Centrándonos en el tema que nos ocupa, el poema recrea "el símbolo de la
fonte fría, arraigado en la lírica popular, que sin violencia se fundía con la fuente del amor
en las leyendas y la poesía culta" dice Eugemo de Asensio" quien estudia, conjugándo
los, los tres elementos que se relacionan en el conocido romance medieval "Fonte freda,
fonte freda" la tórtola, el ruiseñor y la propia fuente, "símbolo cargado de intrincadas
sugerencias en las que domina la idea de renovación y fecundidad?" En el presente caso,
es clara la recreación del motivo de la fuente evocadora de erotismo a la par que enmar
ca el lugar del encuentro de los enamorados. Los ejemplos de nuestra línca tradicional
con idéntico tema son numerosísimos:

Levou-s' a loucanat/levou-s' a velida/vai lavar cabelos/na fontana fría.
(Pero Meogo; Nunes, 415; F. Alatorre, 43)

Digades, filha, mia filha velida,
por que tardastes na fontana fría? (Pero Meogo, Nunes, 419)
A mi puerta la garnda
nace una fonte fnda...

(Cantares, p. 74-75; F. Alatorre, pp. 82 Y84)
que me florecía la rosa
el pino so el agua fnda.

tCancionero Musical de Palacio, 114; F. Alatorre, 152)
Debajo del limón la novia,
y sus pies en el agua fría.

(Cantares sefardies, P, Alatorre, p. 251)

"hi'Newton, Candelas., Libro de poemas o las aventuras de una búsqueda, Univ.de Salamanca, 1986, p.
107.

55. Ibid., p. 106, citando a Yanni, R., "Algunos rasgos formales en la línea de G.L. Función del, parénte
sis", en FGL, ed. de Ildefonso Manuel Gil Madrid, edil. Taurus, S. A., 1973, p. 366.

56. Poética. y realidad en el Cancionero peninsular de la Edad Media. Madrid, edil. Gredos, S. A., 1970,
p. 235. Para este romance y su tradición lírica, véase también F. Rico., "Los orígenes de Fontefrida y el pnmer
romancero trovadoresco", en Textoy contextos. Estudios sobre la poesía española del siglo XV, Barcelona, edil.
Crítica, 1990, pp. 1-32 Y M. Bataillon: "La tortolica de Fontefrida y el Cántico Espiritual, NRFH, 1953.

57. lbid.
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Ello es lo que hace exclamar a E. Asensio:

79

"El momento en que un símbolo conservando algo de su aureola mítica se muda
en objeto estético, es particularmente favorable a la poesía. A la nqueza de con
notaciones imaginativas corresponde la fuerza de vibración emocionar.':"

Tanto en el estribillo del poema "Sueño" como en la mayoría de los ejemplos men
cionados domina la sugestión e irracionalismo simbólico. Es patente, por lo que atañe a
su parte narrativa, su relación con la cantiga de Nuno Fernández Torneol: "Levad arrugo
que dorrnides as manhanas fnas." (V Beltrán, 3; Nunes, 75):

- Todalas aves do mundo d'amor dizian (v.2) frente a
su canción le decía (vA) del poema lorquiano.

- Todalas aves do mundo d'amor cantavan (v.5) con parecido a
Mi corazón despierto sus amores decía (v.7)

- Leda mh' and' eu (contenta me voy) del estribillo y
el agua se lo lleva cantando de alegría. (v.16) del poema "Sueño"

Añádese a ello la referencia, arriba aludida, en ambos poemas del término y expre
sión muy divulgados de "fuente" y "fuente fría" Que Larca conocía la lengua gallega da
muestra su obra Seis poemas galhegos de 1935.58bis

Idénticas características, aún más agudizadas, encontramos en el poema "¡ Ay 1" del
Cante Jondo que en la trayectona poética de G. Larca representa un punto avanzado de
su neopopulansmo. Más que un título que nos dé la pista de su mterpretación, nos topa
mos, a bocajarro, con un gnto que, de sopetón, presagia posibles mensajes (sorpresa,
dolor, e mcluso, alegría...) recordando muy de cerca los procedimientos y temas del fla
menco. Claro está que el honzonte de expectativas se restnnge dentro del macrotexto -el
Poema del Cante jondo- donde la pena es la protagonista;

"la melancolía es tan irresistible y su fuerza emotiva es tan perfilada, que a todos
los verdaderamente andaluces nos producen un llanto íntimo, un llanto que lim
pra el espíntu llevándolo al limonar encendido del Amor",

dirá en el Centro Artístico y Literario de Granada el 19 de febrero de 1922.

Nueve años después en su conferencia sobre el Cante Jondo y Arquitectura del cante
jondo reiterará idénticas Ideas:

"Causa extrañeza y maravilla cómo el anónimo poeta del pueblo extracta en tres o
cuatro versos toda la rara complejidad de los más altos momentos sentimentales de la
v/da del hombre... el cante jondo canta como un ruiseñor sin OJos, canta ciego, y por eso
tanto sus textos como sus melodías... tienen su mejor escenario en la noche... Es un canto
sin paisaje y, por tanto, concentrado en sí mismo y terrible enmedio de la sombra. "

58 lbid., p. 248.

58 b¡s M.' T. Babín, "La poesía gallega de García Larca", ES/LIdios torquianos, Univ. de Pue¡10 Rico, 1976.



80 CUADERNOS PARA INVESTIGACIÓN DE LA LITERATURA HISPÁNICA

El grado de estilización del poemilla es máximo: tres partes descriptivas en forma líri
ca de enunciación, según W. Kaiser, alternan con la inclusión del yo, en función auto
dramatIzadora, en el estribillo, con énfasis y climax cargado de pathos:

"Ya os he dicho que me dejéis/en este campo/llorando"

"Los estados de ánimo del cante se describen por paisajes, permanentes protagonistas
del verso", dira García Montero en su citada Introducción al Poema del Cante jondo.
Poema repleto de signos de sugestIón con Idéntica bisemia: muerte, abandono, desespe
ración ... (grito, sombra de ciprés llorando, roto, silencio, sin luz, mordido...).

Destaquemos los versos iniciales del poema, Imagen desconyuntada e Incongruente,
que eclosionará en Poeta en Nueva York (1929-30):

El grito deja en el VIento
una sombra de ciprés,

que con el orden lógico podría ser Interpretado:

Una sombra de ciprés MUERTE
deja el grito en el viento PENA

Otro tanto dígase del dístIco, que revive en la canción popular:

El horizonte SIn luz
está mordido de hogueras,

con claras resonancias a los versos del Romancero gitano:

Un horizonte de perros
ladra muy leJOS del río.

Estilización y vanguardia, tradición y modernidad:

"No Interesa el relato, SInO la sugestión de rmpresiones fugitivas por medio de
fulgurantes metáforas...la emoción pura y desnuda, escalofriante e Inefable, que
produce en el auditorio receptIvo el cante con duende... LeJOS del colorido pin
toresco y de la viñeta folklórica, el poema lorquíano refleja el ¡ay! degollado de
la sigumya, el silencio vibrante y patétIco que sucede a los tercios estallados de
la copla cantada"
(Bernard Leblon, "Granada 1922. Manuel de Falla reivindica el flamenco",
Cuadernos Hispanoamericanos, mayo 1992, pp. 69-71)

Por lo que respecta a sus influencias, y a pesar de su brevedad, este poemilla presen
ta cunosas huellas:

- El viento funciona en la poesía popular medieval como sinónimo de elemento de
comunicación. En la canción de cruzada y en la épica medieval francesa, los guerreros
aspiraban los aromas de su tIerra en el viento que procedía de sus lugares. Como dice el
profesor Beltrán Pepió:
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"la mera descripción de un arre o VIento es uno de los procedimientos expresivos
más comunes para la canción amorosa de tipo popular en los siglos XVI y
XVIl."59

Vento bueno nos ha de levar:
garrido hé o vendaval.

(F. Alatorre, 969A).

Puede ser una muestra, entre otras, que podemos fácilmente rastrear del valor simbó
lico en esta poesía tradicional del viento y del aire":

AIres de mi tierra,
vení 1 llevadme,
qu'estoy en tIerra axena,
no tengo a nadie.

(F. Alatorre,932)

-El campo y, en general, un lugar de la naturaleza era el marco Idóneo para el amor y,
en consecuencia, un escenano adecuado para subrayar la desdicha.

Sola me dexastes
en aquel yermo:
¡villano malo, gallego!

(F. Alatorre,673)61

59. Canción de mujer. cantiga de amigo, Barcelona, edit. PPU, S. A., 1987, p. 27.

60. Véase, además, D'Heur., J. M., Recherches mternes sur la lyrique amoureuse des troubadours gali
ctens-portugais, s.l., 1975.

61. V.Beltrán, O.C., y también en La canción tradicional, Tarragona edit. Tarraco, 1976, en la documenta
da y amplia introducción.

Respecto al análisis estilístico del poema "Sueño", que transcribimos a contmuacrón, señalemos:

SUEÑO

Mi corazón reposa Junto a la fuente fría.

(Llénalo con tus hilos,
araña del olvido.)

El agua de la fuente su canción le decía.

(Llénala con tus hilos,
araña del olvido.)

Mi corazón despierto sus amores decía.

(Araña del silencio,
téjele tu misteno.)

El agua de la fuente lo escuchaba sombría.

(Araña del silencio,
téjele tu rrusterio.)

Mi corazón se vuelca sobre la fuente fría.

(Manos blancas, lejanas,
detened a las aguas.)

y el agua se lo lleva cantando de alegría.

(¡Manos blancas, lejanas,
nada queda en el agua')

(Mayo de 1919)
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-y por lo que respecta al dístico inicial, su posible modelo pudiera ser el publicado
por Cejador:

Se presenta un juego de alternancias que nos recuerdan las canciones paralelísticas y traducen el ritmo del
varvén de las olas en su continuo fluir, como destaca Solita Salinas, o c., p. 54. La contrapostción constituye un
recurso típico de la poesía tradicional: yo/tú que aparece en forma de juego, con una estela sombría y tnste: "El
agua de la fuente lo escuchaba sombría" enlazándose lo abstracto con 10 concreto, como escena irnagmada en
el sueño:

araña, hilo olvido
araña, silencio rmsteno.

con un final: "detened a las aguas ... nada queda en el agua", es decir, todo ha concluido puesto que de un sueño
se trata. Observemos en el poema la ausencia de biograficismo y deterrmnación personal y local así como el
uso del Imperativo, reiterante en el estribillo, que manifiesta y agudiza la voluntad lúdica del niño que Intenta
y quiere rehacer el mundo a su gusto, al mismo tiempo que consigue dinamismo expresivo. Podríamos señalar
los elementos de estilización, siguiendo la teoría de Samuel Levin, Estructuras lingüísticas en la poesía,
Madnd, edil. Cátedra, S. A., 1977.

Empa~'ejamlentos semá~ticos en la parte narrativa:
corazon decía
agua decía corazón decía (la rima en 'ía' es típica de la poesía tradicional. Véanse los estudios de

E. Asensro y V. Beltrán, antes Citados)
Hlt el
Emparejanuentos fómcos: en el estribillo (ia/io)
Anadiptosis: fuente fría/el agua de la fuente
Antítesis: El agua de la fuente
lo escuchaba sombría/cantando de alegría.
En el estribillo, observamos la correlación: decía / escuchaba; los emparejamientos: semánticos y frasicos;

emparejamientos fonéticos: io/aa; emparejamientos morfosmnícticos y semánticos: araña del olvide/del silen
CIO; llénalo con tus hilos / téjele tu rmsteno; manos blancas, lejanas (detened a las aguas/nada queda en el agua).
Observemos el vulgarismo popular "a las aguas" y el contraste el/las. Ello prueba no sólo la durabilidad del
mensaje poético, su cohesión y memorabilidad, sino la consciente elaboración del mismo, la tarea verbal esn
lizadora. Como dice E. Asensio, O.C., "La pauta paralelística refleja a maravilla una exasperación emocional que
se desborda en sucesivas ondas expresivas, una emoción mtenor que al renovarse renueva el gnto poético...Por
ello sería más justo decir que el paralelismo es un SIstema expresivo que pone al descubierto los dos polos del
arte-repetición y vanación-, y en que domina la repeticrón, elevada a pnnClplO estructurador." (p.77).

Por ]0 que respecta a las Imágenes vanguardistas de este pnmer libro poético de Lorca, destaquemos- el
feísmo "araña"; elemento vanguardista por cuanto los Insectos representan en Lorca, según Vivanco, el mundo
de la niñez; la asociación insólita de lo concreto y 10 abstracto: araña...rrusteno; el símbolo disémico y smeste
SIa: "El agua de la fuente lo escuchaba sombría"

Destaquemos, a su vez, una de las caracterísncas típicas de Lorca: la animación y personificación en otro
de sus poemas:

¡AY'

El gnto deja en et VIento
unasombra de CIprés.

(Dejadme en este campo
llorando.)

Todo se ha roto en el mundo.
No queda más que eí silencio.

(Dejadrne en este campo
llorando.)

El honzonte SIn luz
está mordido de hogueras.

(Ya os he dicho que me dejéis
en este campo
llorando.)

En el poema ¡Ay! del Cante Jondo, observemos el predormmo del verso octosílabo, típico de la Iínca tra
dicional, con el braquistiquio en el estribillo que recalca, SI cabe, la atmósfera lúgubre y tnstona. Poemilla con
micro 1Il medias res, repleto de mconcreción, supresión de términos causales y lógicos privando al texto de
carácter discursivo y razonador; fragmentansmo, concisión, brevedad, ausencia de adjetivos descnpuvos,
nnportancia del ntmo y de lo fómco, final abierto lo que presta coparticipación del lector. Otro rasgo de moder
nidad sería su entronque a la poética del silencio. A este respecto, véase A. Amorós Moltó, "La retónca del silen
CIO", Los Cuadernos del Norte, n° 16, Oviedo, 1982, pp. 18-27 y de la misma autora: "Dos tendencias caracte
rísttcas dc la poesía contemporánea: la crítica del lenguaje y la poética del silencio ", Mis tradiciones (Poéticas
y poetas andaluces), Ayuntamrento de Córdoba, 1988, pp. 123-133.
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Gntos dava la morenica
so el olibar
que las ramas haze temblar.

La niña cuerpo garndo
llorava su muerto amigo
so el olibar.
las ramas haze temblar. (E Alatorre,499)

o este otro del Cancionero Musical de Palaezo (n° 401):

Gntos davan en aquella sierra.
[Ay, madre, quiero rri'ir a ella!
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COInciden en estos poemas el término grito y la mención de un árbol, Ciprés, que pro
porciona mayor eficacia dramática.

4.2.- Si Larca se adentra en la poesía popular de la mano de Manuel de Falla y la
música, Rafael Alberti es, en su adolescencia y pnmeros años juveniles, pintor. Su apren
dizaje tradicional se da en las mañanas de dibUJOS encerradas en el Museo del Prado para
postenormente desembocar en la vanguardia. Mucho debe a la pintura tanto el colorido
de sus poemas como las Imágenes visuales. De hecho su pnmera aparición pública se
produjo en Octubre de 1920 (tenía dieciocho años) en el Salón Nacional de Otoño madn
leño con dos cuadros de arraigada modermdad: Nocturno rítmico de la ciudad, que según
apunta el propio Albert! en La arboleda perdida 62, escandalizó a la crítica académica de
la Gaceta de Bellas Artes y el otro con marchamo de su maestro, el prestigioso pintor
Damel Vázquez Díaz, Evocacián. Como ocurriera con su pintura, su lírica se caracten
zará por la amalgama de las nuevas técnicas con la herencia de la tradición. Así toda su
poesía inicial será un mtento de reumr en un apretado conjunto de versos la memona de
las canciones tradicionales con los nuevos modos vanguardistas. No la tradición m el
vanguardismo, SInO una manera vanguardista de entender la tradiciónY

Otro componente de su poesía es la íntima fusión de Vida y literatura, con un Vitalis
mo manifiesto desde muy diversas crrcunstancias biográficas, La arboleda perdida, libro
de memonas de Alberti, atestigua bien a las claras estas relaciones a la par que revela
Interesantes datos para la mterpretación de sus poemas de este período que abordamos en
el presente trabajo."

En sus páginas se suceden los primeros Intentos de ver publicados por pnmera vez sus
versos: en Ultra, "revista mternacional de vanguardia", que publicó sus veinticuatro
entregas entre 1921 y febrero de 1922, cuyo director era Guillermo de Torre; en
HOrizonte, baja la dirección del poeta salmantino Pedro Garfias, "un arco ms tras el agua
cero ultraístico?" y Alfar, revista coruñesa ecléctica en la que tenían cabida voces muy

62 Barcelona, edil. Seix Barral, S. A., 1977, p. 123. "Este nocturno rítnuco, de día, / es una descomposi
ción de la sandía" > comentaba el dibujante-crítico.

63 L. García Montero., "R. Alberti, ochenta y cmco años. Pintura y poesía", ABC, 13-XII-1987, p. 11.

64 o. c.

" Ibíd., p. 143.
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distintas ... ASImismo, los pnmeros poemanos de algunos amigos (Ondas de Juan Chabás
o los mismos Poemas Puros. Poemillas de la ciudad de D. Alonso) le servirán como vías
de renovación e innovación,

"Mi tremenda, rm feroz y angustiosa batalla por ser poeta había comenzado.
Comprobaba, con más evidencia a cada instante, que la pintura como medio de
expresión me dejaba completamente insansfecho, no encontrando manera de
meter en el cuadro cuanto en la rmagínación me hervía. En cambio, en el papel
sí. Allí me era fácil volcarme a mi gusto, dando cabida a sentimientos que nada
o poco tenían que ver con la plástica ... Me prometí olvidarme de rru pnmera
vocación. Quería ser solamente poeta.?"

Hemos de recordar la influencia que el eme va a tener en la poesía de Alberti que POSI
bilitaba las Imágenes inconexas, sm correspondencia en la ordenación natural del mundo
así como la elección de elementos inquietantes en sintonía con la vanguardia."
"Imágenes...que ...se sucederían con una velocidad cinematográfica y, tal vez, también
futurista, la predilección por la técmca y sobre todo por la recién descubierta cmemato
grafía con sus nuevas posibilidades expresivas.t'<''" Contribuyó a ello su relación perso
nal con Dalí y Buñuel en la Residencia de Estudiantes.

Dos técnicas destacan en esta etapa neopopulansta en Rafael Alberti: "por un lado,
utiliza Imágenes tradicionales para colocarlas en un contexto enajenante y por otro, la
inversión de esta técmca: la utilización de Imágenes vanguardistas, innovadoras en un
contexto tradicional.?" Con ello consigue la ruptura de sistema, en terminología bouso
ñiana, "la hondura enigmática de 10 indefinido" (Mamer, oc. p. 225), frustración de
expectativas a la par que dislocación del texto que infringe el código estético establecí
do. Con todo esto se aparta de la tensión y coherencia de Ideas conseguidas en los poe
mas lorquianos en los que encontramos una línea climática tensiva, conseguida verso a
verso mediante un hilo conductor que ocasiona el clima o atmósfera emotivos del poema
entero.

El poema cincuenta y nueve de La Amante 69 al mismo tiempo que recrea uno de los
motivos más traídos de la línca tradicional: la llegada del alba, con la separación de los

M. Ibid., pp. 135-136.

61. Tanto la dinamización imagtnanva como la presentación descnptiva en Yo era un tonto y to que he Visto
me ha hecho dos tontos (1929) título recogido de una frase de Calderón de la Barca, debe mucho a este nuevo
arte, lo mismo que El paseo de Buster Keaton de García Larca. Viaje a la luna es un CUrIOSO guión de eme mudo
que realiza Larca al poco tiempo de llegar a Nueva York, a finales de 1929. (Carlos Barbáchano, "Larca y el
eme", EL PAIS, 19 de agosto de 1986, pp. IV YV.)

"Vivíamos entonces la Edad de Oro del gran cine burlesco nortearnencano, centrada por la gemal figura de
Charles Chaplin ...Persegurría como un loco la belleza idiomática, los más vibrados timbres armomosos, crean
do Imágenes que a veces, en un mismo poema se sucederían con una velocidad cinematográfica, porque el cine,
sobre todo, entre otros inventos de la VIda moderna, era lo que más me arrebataba, smnendo que con él había
nacido algo que traía una nueva VISIón." "(La arboleda ... pp. 218 Y255) Las técmcas presentatrvas de la nove
la, teatro e incluso la poesía recogieron del eme la inmediatez y la mtencionalidad que descubrimientos como
cl montaje o el primer piano lucieron posible en el cinematógrafo. "Era la época de las novedades de vanguar
dia, llegadas a Madrid con algún retraso, y el gran final del eme mudo ante la aparición del sonoro...Los nue
vos nombres de René Clair, Germair Dullac, Cavalcantt y Epstein se desplegaban ante nuestros ojos en un des
file de imágenes sorprendentes, montajes de imprevistas y absurdas metáforas muy en consonancia con la poe
sía y la plástrca europeas del momento ...EI cine era lo que me apasionaba." (ibid., pp. 259 y 260)

67 lus Kurt Spang., o.e. pp. 61-62.

" Ibid., pp. 42 Y43.

ó1 R. Alhern. Poesías 1924-1967, edic. de Altana AlbeI1I, Madrid, edil. Aguilar, 1978.
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amantes, destaca la rapidez del mismo frente al adinamismo o circularidad del poema tra
dicional":

Ya cantan los gallos
amor mío, y vete:
cata que amanece.

(E Alatorre, 454)

******************

(Pradoluengo)
Los gallos. ¡Ya cantan!
¡Vamos! La alborada.
Aguas del río,
que no de mar,
aún tenemos que pasar.
[Ya cantan los gallos!
La alborada. ¡Vamos!

El agua, símbolo universal de lo femenino y de la fecundidad, y su relación con el mar
(obstáculo, en este caso) "es frecuentísima y distribuida en toda la Romarua", apunta
Vfseltrán" Para esta estrofa probablemente se inspiró, según el mismo estudioso en el
Cancionero Muszcal de Palacio, edic. de Barbieri, n° 17:

Pásame, por Dios, varquero
d' aquesa parte del rrío;
¡duélete del dolor mío!

(E Alatorre, 951)

Ya en "Mi corza" de Marznero en tzerra había conseguido R. Albertí una voz y estilo
personales recreando una composición del siglo quince:

Mi corza, buen amigo,
rru corza blanca.

Los lobos la mataron
al pie del agua.
Los lobos, buen arrugo,
que huyeron por el río.

Los lobos la mataron
dentro del agua.

70 Dichos elementos son: a.- los versos de arte menor (hexasílabos) que son los predommantes; b.- empleo
de yuxtaposición en el poema de Alberti (estribillo) frente a la hipotaxis del poema tradicional; C.- ausencia de
adjerivos y empleo de deícucos en el primero; d.- uso del imperativo, rasgo típico de la canción tradicional; por
contra, la existencia de otros modos verbales en el poemilla tradicional lastran este dinamismo; e.- los verbos
del poema de Albert: poseen semántica activa (vamos, pasar, cantar...) frente a los empleados en el segundo;
más valorativos y estáticos (cata que amanece, no esperes, me parece, dicen que amanece...); f.- destaquemos
la inversión de la frase y la manera de presentar la sorpresa o, tal vez, el fastidio ante el amanecer: Ya cantan
los gallos, del poema tradicional en contraste a: Los gallos. ¡Ya cantan!, de Alberti. Finalmente, señalemos algu
nas de las caracterísucas técnicas que conforman esta poesía: estrofas breves, estructura dialogada, paralelis
mos, irregularidad métnca con versos quebrados y presencia abundante del octosílabo...

71. O.c., p. 15.
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A partir del poemilla tradicional:

En Ávila, mis ojos,
dentro en Ávila.

En Ávila del río
mataron rm amigo.
Dentro en Ávila.

(E Alatorre,498)

Fijémonos en la transformación del SIguiente poema de Gil Vicente que lleva a cabo

Alberti, en consonancia con el vanguardismo de su época: futurismo y ultraísmo entre

verados con dOSIS de humor e Ironía lúdica:

¡Del rosal vengo, rm madre,
vengo del rosale.

(E Alatorre, 306)

y de este otro tradicional:

De los álamos vengo, madre,
de ver cómo los menea el aire.

(E Alatorre, 309),

con "Verano" del mismo libro poético de Alberti, con la alusión, una vez más, al ténni

no tan repleto de sugerencias líricas de mar:

Del cinema al aire libre
vengo, madre, de mirar
una mar mentida y cierta,

que no es la mar y es la mar.

Del tercer libro neopopularista El alba del alhelí (denominado pnmeramente Cales
negras) con evidentes influencias lorquianas, he ahí un poema en el que empleando un

contexto tradicional (la ausencia por Ir a la guerra ocasiona el llanto y el deseo del pron

to regreso por parte de la amada, como ocurriera en la canción galaico-portuguesa) se

superpone la Imagen vanguardista produciendo hilaridad:

"El marinero olvidado"

Grita, llora cl mannero.
¡Mi cañonero!

Me quedé solo en la tierra,
pues se me marchó a la guerra
rm cañonero.

¡Mi cañonero!
¡El más garrido, el primero:
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Poema perteneciente a la tercera sección del libro, "El verde alhelí" con el tema cons
tante en esta etapa albertiana del mar y su nostalgia "que pronto visitaría"?' Junto al del
amor que, en sus distintas vanantes, es el que predomina en el Cancionero y que pode
mos relacionar con este otro:

Ya se parten los navíos, madre
van para Levante.

(E Aíatorre, 938)

El léxico tÓpICO de la lírica tradicional (marinero, garndo...)

que SOl marinero y sé navegar. (E Alatorre, 943)
Que no puede navegar/el marinero. (Ibíd., 958)
garrido hé o vendaval. (ibíd. 969A)
-¡DeZld, hija garrida,/¿quién os manchó la camisa? (ibíd., 1651)

acoge la sorpresa del término moderno y enajenante de cañonero que altera el senti
do atribuido a este npo de poemas. Lo que allí era nostalgia, se ha trocado en Albertí en
sorpresa, en pnmer término, y en chiste y gracia luego."

"lo humorístico de la desrealización de la copla albertiana recuerda
recursos ultraistas o dadaistas que, por supuesto, no tienen nada que ver
con las Imágenes del cünctonero... "74

CONCLUSIÓN

En estos años, entre 1920 y 1935, la literatura española conoció con la Generación
poética del vemtisiete tres lustros de floreciente creación Iírica con unos gustos y propó
SItOS por parte de sus componentes que, arraigados en una tradición española y el retor
no a la poesía tradicional, cultivan, dentro de una renovación técnica, la Imagen, que
constituirá su rasgo definitorío:

"Se aspiró al poema que fuese palabra por palabra, Imagen a Imagen mtcnsa
mente poético... La más ligera canción aparecía redactada con los primores del
arte."75

72 Ya bien crecido, dividí aquella parle ruteña de El alba del alhelí en dos secciones: "El blanco alhelí"
agrupaba los poemas ligeros, gracIOSOS, juguetones, suaves... , y"EI negro alhelí", los más dramáticos y oscu
ros ... La tercera sección, "El verde alhelí" se la dejaba al mar", La arboleda perdida, p. 214.

Otro tanto dígase de este poema: "Pirata" de Marinero en tierra: Pirata de mar y CIelo, / SI no fUI ya, lo
seré. / Si no robé la aurora de los mares, / SI no la robé, / ya la robaré.! Pirata de Cielo y mar, /sobre un caza
torpederos, / con seis fuelles marineros, / alternos, de tres en tres.! Si no robé la aurora de los CIelos, / SI no la
robé, / ya la robaré.

En un contexto tradicional (pirata de mar) se introducen elementos desconocidos en el mismo (pirara del
CIelo, cazatorpederos, no robé la aurora de los mares ...) ocasionando desconcierto e mcongruencia.

n K. Spang., o.c., p. 42.

r: J. Gui!lén., Lenguaje y poesía, Madrid, edil. Alianza ,S. A., 1969, pp. 190 Y 194.
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Poesía sobna y mesurada, alejada de la grandielocuencia, como la lírica tradicional,
(Bécquer había dicho: "No hay poema bueno que no quepa en un papel de fumar" y
Baudelaire: "Todo poema que sobrepase la capacidad de atención de un lector no es
poema.")

Dos poetas, García Lorca, sin duda el más popular de esta generación, y Albert! repre
sentan a las dos Andalucías, "ancha y abierta en un aire poblado de naranjos en invita
ción a la lejanía" una y "limitada y replegada la otra."?" Ambas recreadas por estos dos
poetas con un alto grado de depuración y estilizado folklonsmo con la descripción, por
parte de Lorca principalmente, de una inevitable tragedia que se CIerne sobre la misma:

'Tragedia cósmica de las rocas amontonadas o pequeñay singular tragedia de la
rosa prisionera en su jardín.'?'

Con unas Imágenes cuya dificultad queda disimulada en la aparente sencillez.
Canción en fin, reveladora de un pathos y con una técnica sintética, rápida, impresionis
ta, de pmceladas festivas y colonstas en Alberti, Imágenes, que conservando su sabor 1'01
klórico y popularista, añaden una complejidad técnica y densidad expresiva, acorde con
el momento estético que exigía la reivindicación de la impresión y la agudización del irra
cionalismo individualista con sus lógicas secuelas de sorpresa y ongmalidad.

76 J. F. Cirre., Forma y espintu de una línea españota (1920-35), Granada, edil. Don Quijote, 1982, p. 71.

77. Ibid., p. 85.



ALGUNOS ASPECTOS DE LA LITERATURA HISPANO-NEGROAFRICANA:
LA CREACIÓN CULTURAL EN GUINEA ECUATORIAL.

Por Mbaré Ngom

La literatura híspano-negroafricana es un producto cultural que ha recibido muy poca
atención hasta ahora debido a las circunstancias históricas y sociopolíticas excepcionales
que han marcado la evolución de Guinea Ecuatonal desde la época colonial hasta la
actualidad. En este sentido, nuestro propósito es doble. Por un lado, deseamos llamar la
atención de los estudiosos y críticos sobre ese aspecto de la literatura hispánica o africa
na, según se mire, que no ha recibido toda la atención que se merece. Y por el otro, inten
taremos mostrar las distintas formas de expresión literana en castellano en Guinea
Ecuatonal, el país cuyo producto cultural nos ocupa en este trabajo'.

Guinea Ecuatonal, situada en el Golfo de Biafra o de Guinea, fue col ama española
hasta 1968, año en que accedió a la independencia en una fecha tan simbólica como la
del 12 de octubre" Es, pues, la única comunidad del Afnca subsahanana con herencia hIS
pana y, por ende, una literatura escnta en la lengua de Cervantes'. A tal efecto, nos hare
mos eco de la afirmación del escritor y ensayista guineano Donato Ndongo-Bidyogo
(1991), cuando dice que la literatura gumeana es la "única expresión española en el
Afnca negra'". De ahí su originalidad. Esa partIculandad radica en la conjugación de dos
elementos. Pnmero, por su carácter bantú y, por ende, negroafncano al producirse al sur
de esa frontera natural que es el desierto del Sahara. Segundo, por ser el único país de
esta parte del continente en tener el castellano como lengua oficial y como vehículo de
expresión cultural. ASImismo, participa de dos tradiciones literanas. Una marcada por la
escntura con todas sus exigencias formales y técnicas. Y la otra tributana de la oralidad
con sus reglas más flexibles, Por último, resaltar que la literatura gumeoecuatoriana goza
también del doble privilegio de participar de la literatura afncana y de las literaturas hIS
pánicas. En suma, lo que precede nos lleva a ubicar ese producto cultural dentro de lo
que denominaremos literatura hispano-negroafricana en contraste con la literatura afro
hispánica tributana de Aménca latina y del Caribe.

Parte de este trabajo fue publicado en la revista Hispania Setiembre 1993.

Por el tratado hispano-luso de La Granja de San I1defonso de 1777, ratificado por el de El Pardo de
l778, dichos terntorios pasaron a la soberanía española.

,. Insisnmos en ese carácter subsahariano ya que, si bien España tuvo otros territorios bajo su tutela en
Africa, éstos estaban SItuados en el norte del contmente,

< En estos ténnmos se refería el escntor gumeano Donato Ndongo-Bidyogo a la literatura gumeana en
una ponencia leída con monvo del Primer Congreso de Africanistas Españoles celebrado en Madrid en noviem
bre de 1991.
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La literatura gumeoecuatonana escnta en lengua extranjera española o literatura his
pano-negroafncana nace a raíz del antagonismo surgido entre las dos máximas potencias
marítimas del siglo XV, España y Portugal, en su afán por descubnr y detentar el mono
polio de la ruta de las especies, A tal efecto, sus expediciones empezaron a recorrer y a
explorar la costa occidental de Afnca Estas pnmeras incursiones en el continente afri
cano dieron nacmuento al llamado africanismo literario. Una comente literana exótica
cuyo tema central era Africa que aparece en estos textos como un contmente rmsterioso
donde las fieras conviven con seres primitivos y salvajes. De ahí el tan manido mito del
"buen salvaje" y del "hombre prírmtrvo", En este contexto, se exalta e institucionaliza
ante los ojos del público metropolitano la justificación de lo que Georges Balandier
(1963) llamó la "situación colonial" y que otros como Léopold Il, rey de Bélgica, des
cribieron en estos términos:

"Abrir a la civilización la única parte de nuestro globo donde no ha llegado aún,
para penetrar la oscundad que envuelve a todas sus poblaciones. Me atrevería a
dectr que es una cruzada que merece la pena en este SIglo de progreso'?

A raíz de ello, nace una producción literana arrogante y racista puesto que avala, entre
otras cosas, la condición del colonizado como ser inferior.

Más tarde, el africanismo literano dió paso a la literatura colonial cuyas pnmeras
manifestaciones aparecen entre el final del SIglo pasado y el pnncipro del SIglo XX. La
literatura colonial, como en el caso antenor, se hace defensora acérrima de la situación
colomal. Dentro de este orden de cosas, a los afncanos no sólo se les mega hasta su pro
pIO pasado histórico y cultural, sino que se les considera mcapaces de producir hechos
culturales. Sirvan como botón de muestra estas afirmaciones de José Mas Laglera (1922),
una de las máximas figuras de la literatura colonial española relativa a GUInea, con res
pecto a la novela de René Maran Batouala. Véritable roman négre (1921), que acababa
de ser publicada y traducida al castellano:

"La novela no sólo era de negros, smo que estaba escnta por un individuo perte
necrente a csta raza. El caso me pareció msólito. Yo no podía concebir que un
negro del Congo tuviese aptitudes de escntor. Sabía que, educándoles en Europa,
llegaban a ser buenos bailarines, y que algunos hasta habían logrado tocar la
trompeta y cl violín con verdadero arte; pero de esto a describir paisajes y esta
dos de almas, había mucha distancia'";

y de Carias González Echegaray (1953) en su prólogo a la novela del gumeano Leoncio
EVIta, Cuando los combes luchaban:

"No le di palabra de escribírselo hasta que no me convenciera de que se trataba
de algo distmto de lOS relatos mconcxos y absurdos que algunos "morenos" seu
domtelectuales escriben, más para su satisfacción personal que con esperanza de
verlos publicados. Pero mt sorpresa fue en aumento a medida que iba leyendo, al

Citado por Thomas Pakenham en, The Scramble for Afnca. W/llfe Man's Conquest of the Dark
Continent From 1876 to 1912. New York: Avon Books, 1991. 21.

Mas Lagtera, José. "Prólogo" René Maran. Batuala. Verdadera novela de negros. Madrid: V. H. Sanz
Calleja Editores e Impresores, 1922. José Mas tradujo al español la versión francesa de la novela de René
Manin. Y eomo no sabía cómo Justificar el hecho de que un negro pudiera ser autor de una novela de esta cali
dad, José Mas rizando el nzo escribe en el nnsmo prólogo: "Renato Maran no tiene de negro más que el color
de la piel"
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encontrarme con una obrita francamente aceptable, y que bien pudiera haber SIdo
escnta por cualquier escritor novel nacido en nuestra Patna"(Subrayado nuestro).

Toda la VISIón del mundo del colomzador está resumida en las citas antenores. Este
es, pues, el contexto en que se enmarca la literatura colomal en Gumea Ecuatorial.

Carlos González Echegaray (1965) Identifica cuatro tipos de productos dentro de la
literatura colomal en Guinea Ecuatonal: los libros de viajes, la novela-pretexto, la nove
la-novela y la literatura misional. Los textos del primer grupo, publicados en su mayo
ría por viajeros, exploradores o militares empiezan a aparecer a mediados del siglo XIX
en forma de libros, folletos, opúsculos, dianas o cartas. Recogen Impresiones de viajes,
descripciones geográficas, observaciones CIentíficas y reflexiones sobre las nquezas eco
nómicas del terntono. Así se manifiesta en Aventuras de un piloto en el Golfo de GUinea
(1886), de Donacuigue (seudómmo); Africa (1887), de Manuel Iradier; Con rumbo a tie
rras africanas (1914), José Mas Laglera y Cartas de la Guinea (1940), de Augustín
Miranda por CItar algunos títulos.

En cuanto a la novela-pretexto, utiliza una trama, por lo demás muy margmal y débil,
para encubnr su verdadero propósito: desarrollar una "teSIS" sobre distmtos aspectos de
la situación colorual. Desde las descripciones geográficas pasando por la historia de
África y la política colomal de España hasta las elucubraciones sobre las nquezas de la
coloma recorren las págmas de obras como Estupendos misterios de la Guinea casi espa
ñola o Exposicián permanente de nuestro desastre colonial (¿1933?), de Eladio Antomo
Rebollo y Mobbe, un negro de Fernando Poo (1931), de Joaquín Rodríguez Barrera entre
otros.

La novela-novela, por su parte, contiene ya elementos más literanos con una mejor
caracterización de los personajes. Pese a alejarse de los textos pseudo-científicos de la
época anterior, el trasfondo exótIco no ha desaparecido. Dentro de esta categoría pode
mos destacar obras como En el país de los bubis (1919), de José Mas Laglera; La danza
de los puñales. Novela de aventuras africanas (1925), de Buenaventura Vidal y Torrás;
Efún (1955), de Liberata Mas Oliver y Los que no se van (1967), de José María Vilá.

Finalmente, la novela-misional cuyo objetivo principal es resaltar la gran labor "CIVI
lizadora" de las misiones en Africa. Pese a su contemdo laudatono, cducauvo y proselí
tico, la novela misional tiene una anécdota bien definida que la sitúa más cerca de las
obras de ficción que de las descnptIvas. Alma española (1952), del Padre FranCISCO
Onetti y Luces en la noche (¿ "), del Padre Carlos E. Mesa se enmarcan dentro de este
grupo.

Todas estas obras coinciden en un punto, Gumea es su tema central pero los protoga
mstas principales, casi siempre Idealizados, suelen ser blancos mientras que los africanos
aparecen retratados de la forma más negatIva.

Tanto el africanismo literario como su heredera la literatura colomal fueron una veta
muy fértil. Tanto es así que siguieron saliendo obras hasta la víspera de la independencia
de Guinea Ecuatonal en 1968. En algunos casos, esos textos llegaron a yuxtaponerse, por
no decir confundirse, con la literatura nacional que era casr mexrstente en aquella época.

La revista misional La Guinea Española fue la cuna de las pnmeras manifestaciones
culturales en la GUInea colomal. Publicada por los misioneros del Inmaculado Corazón
de María en el Seminario de Banapá en la Isla de Fernando Poo ( hoy Bioko), el pnmer
número sale a la calle en 1903. El objetivo de la revista, además de informar, era como
reza el lema que aparece en la portada debajo del título, "defensor y promotor de los mte
reses de la col ama" y, por lo tanto, de la Ideología colonial, En el número 1165 del 10 de
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enero de 1944, la revista organiza un certamen literario para "Plumas coloniales" No
hace falta señalar que ningún nativo figuraba entre dichas "plumas" Por lo demás, la
publicación contaba también con otras secciones culturales tales como "Página literaria"
y "De nuestra biblioteca africanista" todas ellas vetadas a los guineanos, al menos al pnn
CIpIO. A partir de 1947 La Guinea Española inaugura una nueva sección, Historias y
Cuentos, abierta a los nativos:

"Esta nueva sección que hoy comenzamos, un exponente del pensamiento de
nuestros indígenas recogido tradicionalmente en cuentos, historias, narraciones,
refranes y cantos, contribuyendo de esta suerte a perpetuarlos y a divulgarlos.
Además de nuestra labor personal y la colaboración de los misioneros, confiamos
en los alumnos del Seminano, maestros, colegiales de la misión, de la Escuela
Superior Indígena y catequistas de nuestras reducciones que nos enviarán el
mayor número posible de "historias" sobre cualquier terna'".

La creación de esta sección no venía motivada por el deseo de los editores de ver tra
bajos de ficción producidos por nativos en las páginas de su órgano, SInO que eso les per
mitía utilizar a éstos como intermediarios fidedignos en la recogida, transcripción y tra
ducción al castellano de las piezas maestras de la literatura tradicional oral de los distin
tos grupos étnicos que poblaban la Guinea española" Estos primeros "autores" eran, en
definitiva, meras correas de transmisión de la producción cultural de su propio grupo
étnico, al menos, en la pnmera época. Luego, ese proyecto conoció un proceso evolutivo
cualitativo o "fenómeno de frICCIÓn de textos" en palabras de Fernando Lambert (1988),
cuyas consecuencias no fueron previstas por los editores de la revista m por las autorida
des coloniales ya que favoreció el nacimiento de la literatura gumeana escnta en lengua
castellana. A tal efecto, Donato Ndongo-Bidyogo recalca:

"( ...) Bien pronto, obtuvieron conciencia de la importancia de su misión, y poco
a poco, de modo apenas perceptible, fueron transformando la pura transcnpción,
la traducción en formas de creación autónomas, SI bien aún ligadas íntimamente

a las fuentes originales'"

Esos escritores, aunque inspirándose profusamente en el relato tradicional, empeza
ron a introducir elementos téCnICOS muy característicos de la narración moderna. Ese
encuentro, SI es que se le puede denormnar aSÍ, se produce a nivel de la praxis textual, es
decir, entre el texto español escnto y el texto oral africano dentro del marco de un pro
ceso dinámico. Por lo cual, el texto literario africano en lengua castellana producido en
estas condiciones muy peculiares tiene unos rasgos muy específicos cuya crítica no se
puede efectuar desde los parámetros europeos (Lambert 292). Los escntos de Rafael
María Nzé, Francisco Obiang, José Esono, Marcelo ASIstencia Ndongo y Constantino
Ocha' a, por CItar algunas firmas, son un buen ejemplo de ello.

La GUInea Española 1236 (10 de enero de 1947). Subrayados nuestros.

Los pnncipaíes grupos étnicos que habitan Guinea Ecuatonal son: los fang, los ndowe y los bubi por
mencionar algunos de Jos grupos más Importantes.

Ndongo-Bidyogo, Donato. "Introducción" Antología de la literatura guineana. Madnd: Editora
Nacional, 1984. 22.
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La literatura gumeana ha seguido una trayectona completamente diferente a la de la
literatura afncana en general. De entrada, los primeros escntores gumeanos se "estrena
ron" en el campo de la narratIva cuando en el resto del contInente los pasos iniciales fue
ron, mayormente, en el terreno de la lírica. Luego, no hubo aquí una literatura de com
bate o anticolonial como fue el caso en las antIguas colonias francesas, británicas o por
tuguesas, siendo Afnca del Sur un caso aparte.

Todo lo que precede son factores a tener en cuenta a la hora de estudiar la producción
cultural en Guinea Ecuatonal.

En 1953 se publica la pnmera novela escrita por un gumeano, Cuando los combes
luchaban (novela de costumbres de la Guinea Española), de Leoncio EVita Enoy. Es,
como reconoce el propio autor, una novela etnológica. La anécdota da pie para una des
cnpción muy detallada de las costumbres y de los rituales de la tribu combe pero curio
samente, el protagonista principal es un misionero protestante blanco. La novela defien
de, por no decir Justifica, el orden colonial, lo cual la encuadra dentro de la llamada lite
ratura de consentimiento. Cabe recordar a tal efecto, que la novela fue publicada "bajo
los auspicios del Instituto de Estudios Africanos", lo cual Indica que fue un poderoso InS
trumento de propaganda para el estado franquista a la hora de Justificar su aventura colo
mal y, de paso, su misión civilizadora en Áfnca. Así se desprende en estas manifestacío
nes de Carlos González Echegarayt IvóI):"

"Y, al mismo tiempo, atestigua la sincera opinión (la obra fué leída por mí recién
escnta y sm censuras), que a un indígena evolucionado, le merecen el carácter y
la colonización de los españoles con sus pequeños defectos temperamentales
(violencia, irreflexión, orgullo) (SIC) y sus virtudes fundamentales (generosidad,
fe, sencillez, entusiasmo sencillez, entusiasmo), y, su denodado valor, que ha
sido siempre el Imán de la admiración entusiasta de los indígenas" 11

Pese a apoyarse en la tradición oral, Leoncio Evita consigue, no obstante, presentar a
algunos personajes mejor caracterizados, lo cual denota cierto distanciamiento con res
pecto al relato tradicional.

Casi diez años más tarde en 1962, aparece otra novela, Una lanza por el boabí de
Daniel Jones Mathama. Es la segunda obra de la novelístIca guineana pese a que una de
las páginas intenores rece erróneamente "primera novela de la GUInea Española", Relato
autobiográfico, la obra de Jones Mathama también defiende la ideología colonial y, como
tal, cae dentro de la literatura de consentImiento. Esa es la razón por la cual la figura de
Maximiliano C. Jones, el Boabí, personaje prornmente de la colama y padre de Gue el
protagonista, ocupa el pnmer plano en casi todo el texto. Y Carlos González Echegaray
observa:

"Es el protagonista de la obra ya que toda la acción transparenta la presencia
mayestátIca y los JUIcios salomónicos de aquel influyente africano, máxima figu
ra de la colonia, con la aquiescencia de las autoridades españolas" 12

ro. Es un aspecto que el Sr. Carlos González Echegaray resalta en otra parte del prólogo de la novela: "No
deja de ser cunoso el hecho de que la novela está pensada y sentida "en blanco" ..."

II "Etapas de una producción literaria". Afnca 2000 9 (1989). 43-4.

12. Se calcula que unas 125.000 personas huyeron del país y unas 10.000 habían sido eliminadas físrca
mente. Sobre ese tema, véase, Lnuger-Goumaz, M. Breve histoire de la Guinée Equatoriate. Pans:
L'Harmattan, 1988. 140-4.
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Cinaco Bokesa Napa (Mayo 1992), considera ese período como "la época del temor
al blanco cuando escribir suponía alabarle y quasi margmar cuando no ndiculizar lo
autóctono" Y SI tenemos en cuenta que el universo colonial era autoritano y monolítIco
por naturaleza y, por lo tanto, represivo en todos los sentidos, no es, pues, de extrañar que
algunas de las obras publicadas por nativos tuvieran un contenido laudatono. QUIzá ésta
sea la razón por la cual, muchos años después, Leoncio EVIta (1992) afirmara, refinén
dose a su obra, "sentí gran satisfacción por abnr aquella pequeña brecha en el "dique" del
monopolio de la discriminación intelectual"

Luego fue el parón al que SIgUIó el silencio, Durante casr 20 años no volvió a salir nm
guna obra literana de las prensas dentro de Gumea. En la última etapa de la época colo
mal, entre 1963 y 1968, la actividad cultural se reduce al mínimo. Sin embargo, algunos
guineanos seguían colaborando en revistas de la época como La Guinea Española, Bantú
y Poto-Poto con artículos que abarcaban un amplio abanico de temas que iban desde la
etnografía pasando por la lingüístIca africana hasta la literatura. Pero fueron los menos. A
partir de 1969, la situación en GUInea cambió para peor cuando el presidente electo
Francisco Macías Nguema se apoderó del poder e mstauró lo que el historiador SUIZO Max
Liniger-Goumaz (1983) ha llamado afro-fascismo. En su vanante gumeana, lo denominó
nguemismo por su carácter étnico. En efecto, la dictadura de Francisco Macías se apoya
ba en el grupo étmco fang y en el sub grupo fang-esangui para más exactitud, en una mili
CIa étruca-paramilitar con el nombre de Juventud en Marcha con Macias y en la Guardia
Nacional cuya cúpula era de la misma procedencia tribal. Macías y ese sector de los fang
llegaron a ser Identificados con el Estado. En esa línea de acción, la corrupción, el triba
lismo, el nepotismo y la represión se convirtieron en doctnna de estado. El nguerrusmo
desencadenó una campaña de represión sm precedentes en el continente africano. Se ensa
ñó con los intelectuales ( maestros, profesores, médicos) así como con los productores
culturales que fueron perseguidos y eliminados físicamente en la mayoría de los casos. A
mediados de los años 70, la tercera parte de la población había huído del país para refu
giarse en los países vecinos los que más, y a España los que menos 12 Fue una década,
1969 - 1979, de sequía cultural ya que, como apunta Donato Ndongo (Agosto 1992):

"La única <literatura> que se produce en el país es la destinada a halagar la tre
menda megalomanía del dictador y a cimentar el culto a su personalidad, bajo la
excusa formal del <nacionalisrno>"

Son los W70S del silencio como los ha calificado el mismo Donato Ndongo-Bidyogo
(Agosto 1992) o la época del mutis en palabras de Cinaco Bokesa (Mayo 1992) 13 Ese
mismo silencio regía en España puesto que, amparándose en la ley de secretos oficiales,
el gobierno español declaró "matena reservada" todo lo relacionado con Guinea Ecua
tonal. En otras palabras, no se podía hablar de Guinea 111 de lo que sucedía allí. De ese
modo, un velo de silencio envolvió, para desgracia de sus habitantes, ese trozo del con
tmente africano ante la complacencia, por no decir complicidad, de la comunidad mter
nacional,

Las condiciones de Vida en el exilio eran tan precanas y penosas que la mayoría de
los refugiados gumeanos se preocupaba más por sobrevivir que por otra cosa. Sin embar
go, y, pese a todas estas adversidades, empezó a conformarse un discurso alternativo que

[) Juan Balboa Boneke, por su parte, lo llama la generación perdida.
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se valió sobre todo de la poesía en su lucha contra el discurso monolítico nguemista.
Fueron, en su mayoría, trabajos dispersos y escritos en hojas sueltas, cuadernos que se
valían de un CIrCUIto margmal de disernmación como las revistas, los opúsculos o los
folletos publicados por las diversas asociaciones de refugiados gumeanos. Debido a las
tiradas muy limitadas de estas publicaciones y a las restricciones Impuestas por el gobier
no español, ese discurso alternativo no llegó a la gran masa de la diáspora guineana y,
menos aún, a los sectores no gumeanos. En cualquier caso, fue un discurso directo, con
tundente y sm disfraces, en algunos casos, como queda reflejado en el poema "Cinco de
marzo" publicado por un autor anónimo en la revista El Molifugue informa (Setiembre
1977):

Cual primer llanto al nacer
las primeras lágrimas por mi tierra
EL CINCO DE MARZO

Las primeras muertes Injustas,
el aborto de mi alegría,
EL CINCO DE MARZO

El desprecio por mi pueblo
y un dictador sangumano
los crímenes y horrores,
EL CINCO DE MARZO

Los huérfanos de una patria
murió la ley y la Justicia
el hombre perdió valor,
EL CINCO DE MARZO.

"Vamos a matar al tirano" de FranCISCO Zamora Loboch, en cambio, aboga SImple
mente por la eliminación física del dictador:

Madre:
Dáme esa vieja lanza
Que usó el padre
y el padre del padre
Traéme mi arco nuevo
y el carcaj repleto de flechas
Que parto a matar al tirano 14

Fuera de esos mtentos aislados, sólo se publican dos obras literarias. La pnrnera,
Ceiba (1978), de Raquel Ilonbé, en edición de la autora, es una selección de poesías eSCrI
tas en su mayor parte entre 1966 y 1977. Ahora bIen, son textos que no se pueden incluir
en el discurso alternativo por las circunstancias VItales de la autora. Raquel Ilonbé, de
verdadero nombre Raquel Del Pozo Epita, nació en la Isla de Corisco en la entonces
Gumea Española de padre español y madre gumeana. Antes de cumplir el año de edad,
fue llevada a España donde transcurrió su niñez, su juventud y la mayor parte de su VIda
adulta, entre las ciudades de Burgos y de Madrid. La experiencia gumeana de Raquel

1'. Recogido en Antología de la literatura gumeana.Madrid: Editora Nacional, 1984. 130-31.
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Ilonbé es, pues, muy limitada, por no decir, casi inexistente. Sólo años después, ya casa
da, es cuando decide volver a GUInea para descubrir sus raíces y conocer a su madre. Por
lo tanto, ella no VIve la expenencia del exilio en el mismo nivel m con la misma intensi
dad que sus paisanos de la diáspora exiliados en Madrid o en otros lugares. Esa es una de
las razones por las cuales Ceiba no recoge el trauma nguermsta.

También en los años 70, se publica en Madnd, una selección de relatos cortos tItulada
Nueva narrativa guineana. Consta de cuatro relatos, El sueño, de Donato Ndongo-Bidyogo;
La travesía, de Francisco Abeso; La última carta del Padre Fulgencio Abad, c.M.F., de
Maplal Loboch y Bea, de Francisco Zamora 15 Son narraciones que recogen, en cierto modo
y desde distintas perspectivas, la experiencia de la diáspora afncana a través del exilio for
zado o voluntano. En este sentido, recrean simbólicamente la histona de GUIneay de África,
de forma general, desde la trata de esclavos hasta la era de las independencias.

El discurso anti-nguemista se valió también del ensayo como Instrumento de denuncia.
Así se manifiesta en Historia y tragedia de Guinea Ecuatorial (1977), de Donato Ndongo
Bidyogo y en ¿Dónde estás Guinea? (1978), de Juan Balboa Boneke. En su libro, Donato
Ndongo pasa revista a la historia de GUInea Ecuatonal desde la llegada de los europeos
hasta la dictadura de Francisco Macías. Consagra un poco más de la mitad del libro titu
lada Los años del silencio a la situación en GUInea durante el trauma nguemista.

En cuanto a Juan Balboa, hace una profunda reflexión crítica sobre las Circunstancias
históricas, sociales y políticas que llevaron el país al desastre nguerrnsta. ASimismo recoge,
Igual que Donato Ndongo, la penosa y traumática expenencia del exilio. Ambos textos se
encuadran dentro del proceso de recuperación del discurso plural confiscado desde 1968.

En agosto de 1979, el "Golpe de la libertad" acaba con la tiranía de Francisco Macías
Nguema. Era el tiempo de la esperanza.

A pnncrpios de los años 80 se funda el Centro Cultural Hispano-Guineano de Malabo
cuya misión es promover y difundir la cultura, en general, y la guineana en particular. El
nacimiento de las Ediciones del Centro Cultural Hispano-Guineano, así como la publica
ción de la revista tnmestral Africa 2000, y del mensual El Patio y la fundación de la erru
sora Radio Afnca 2000 dieron un fuerte Impulso a las manifestaciones culturales. Tanto
Africa 2000 como El Patio, además de los certámenes literanos que orgamzan, abren sus
págmas a colaboraciones, Tanto es así que se pueden encontrar en las páginas de dichos
órganos, los nombres de Jóvenes promesas y de escntores noveles y desconocidos Junto
a las firmas de creadores ya consagrados. A tal efecto, podemos resaltar los nombres de
Antimo Esono con relatos como Afén, la cabrita rema y La última lección del venerable
Emaga Ela y de Pedro Cristino Bueriben con Boote-Chiba. En la lírica, podemos men
cronar a Anacleto Oló Mibuy con Gritos de libertad y esperanza, a Carlos Nsue Otong
con Salud; Jerómmo Rope Bomapá con Al maestro Bokesa; a Apolomo Buele Bisele y a
María Nsue Angüe con Delirios por citar algunos nombres 16

Es un período marcado por un doble proceso que se articula en torno a dos ejes cul
turales. El pnmero se da mayormente al margen del Centro Cultural y fuera del país, en
España para ser más exacto. Y el segundo nene su foco en el Centro Cultural Hispano
Guineano.

15. Francisco Abeso es un seudónimo usado por Donato Ndongo en sus pnmeros escntos.

Ir. Africa 2000. 4 (1987); 8 (1989); 14 Y 15 (1991); El PatIO(25 junio de 1993), por citar algunos números.
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En el pnmer proceso o grupo se enmarcan obras corno Leyendas guineanas (1981),
de Raquel Ilonbé, en edición de la autora, una recopilación de relatos tradicionales dedi
cados a los niños; los poemanos O' Boriba (El exiliado) (1982) y Susurros y pensamten
tos: Desde mi vidriera (1983), de Juan Balboa Boneke donde el autor explora la dura y
amarga experiencia del exilio en España. Antología de la literatura guineana (1984), de
Donato Ndongo-Bidyogo, en cambio, recoge los trabajos líncos y en prosa ya publicados
o méditos desde el nacimiento de la literatura gumeana en lengua castellana en la época
colomal hasta 1984. Muchos de los textos de esa época temprana son difíciles, por no
decir, Imposibles de encontrar, lo cual convierte el libro de Donato Ndongo en una obra
fundamental para los estudiosos de la literatura guineana.

En 1985, se publican dos novelas, El reencuentro. El retorno del exiliado, de Juan
Balboa Boneke y Ekomo de María Nsue Angue.

El reencuentro... refleja la expenencia del exilio a través del trauma y desarraigo que
ello conlleva. Es la historia de un gumeano que vuelve a su país tras un exilio de vanos
años. Relato autobiográfico, recoge las dudas del protagomsta en cuanto a su reintegra
ción en una sociedad que ha sufrido cambios profundos y traumáticos. Reflexiona aSI
mismo sobre el proyecto de reconstrucción de la Cultura Nacional en Guinea Ecuatonal,
el cual pasa, según él, por la reconciliación y la democratización del país.

Ekomo de María Nsue Angüe es la pnmera novela fememna del país y de la literatu
ra hispano-negroafricana. La novela, además de darnos una visión de la condición de la
mujer "desde dentro", plantea el enfrentamiento entre dos VISIOnes de Afnca. La primera
aferrada a sus tradiciones y la segunda aspirando a acercarse más y asimilar, sí cabe, CIer
tos aspectos de la CIvilización OCCIdental. Ekomo es también una ret1exión sobre la situa
ción de la mujer en el mundo tradicional afncano. Pero lo mteresante en esta novela es el
enfoque narrativo desde la perspectiva de Ekomo, el personaje masculino y protagomsta
del relato. Eso le confiere cierta legitimidad al discurso fememno de María Nsue.

Esa pnmera etapa concluye con Las tinieblas de tu memona negra (1987), de Donato
Ndongo-Bidyogo. La novela retrata las vicisitudes de la Vida de un niño (sin nombre) en
un mundo dommado por la percepción y representación de la realidad de la ideología
colomal, es decir, un universo alienante y alienado. Haciendo gala de una Ironía sagaz,
Donato Ndongo nos da, desde la perspectiva mocente e mgenua de un niño, una visión
de la colomzación española en la entonces Gumea Española. Suyacente a esa mirada crí
tica sobre la situación colomal, el cont1icto entre tradición y modermdad recorre el uru
verso de la novela.

En cuanto al segundo proceso, gira en torno al Centro Cultural Hispano-Guineano y a
las Ediciones del Centro Cultural. La editonal del centro, en sus esfuerzos por promover la
creación y difusión del hecho cultural tanto dentro de Gumea como en el extranjero, publi
ca obras de distinta índole. Desde los libros de textos para uso escolar, pasando por los estu
dios lingüísticos, la filosofía africana, la etnología hasta la literatura tradicional y moderna"
Sorprendente, hasta el día de la fecha, la mayoría de los textos relativos a la literatura tradi
cional fueron recogidos y publicados por españoles, a veces por encargo del Centro Cultural,
Siendo los últimos en salir Cuentos en el Abaá (1987), de Manuel Fernández Magaz;
Cuentos de los ndowes de Guinea Ecuatorial (1991), de Jacmt Creus; y Cuentos de los fang
de Guinea Ecuatorial (1991), de María Antonia Brunat y Jacint Creus.

El Centro Cultural orgamza también diversas actividades tales corno recitales, certá
menes literanos, exposiciones y cursos de lenguas fang y española entre otros eventos.
Es en este contexto de creciente actividad cultural donde se enmarca la publicación de
Voces de espumas (1987), de Cinaco Bokesa. Pese a reflejar la experiencia del trauma
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nguemista, el poemano de Cinaco Bokesa adopta un tono netamente conciliador y opti
mista. Es una profunda reflexión sobre el arte poétIco.

Ese mismo año, Juan Balboa Boneke publica Sueños en mi selva. Los versos de Juan
Balboa además de recoger la experiencia del exilio, pregonan, como en el caso antenor,
la reconciliación nacional. Son también un canto a la libertad y a la tierra gumeana reen
contrada.

En resumen, cabe resaltar que el CIclo iniciado con la fundación del Centro Cultural
no ha concluído. Pese a las circunstancias difíciles que atraviesa el país, esa institución
no ha cejado en su esfuerzo de promoción del hecho cultural en Guinea Ecuatorial. Y
cada vez más, el escenano de las letras gumeoecuatonanas se va ennqueciendo con nue
vas figuras como lo atestiguan las firmas que aparecen en las páginas de Africa 2000 y
de El Patio por cItar algunas portadas.

En vista de todo lo que antecede, podemos destacar ciertas constantes en la produc
ción cultural que nos ocupa hoy. En la narrativa, se sigue notando la influencia de la tra
dición oral en casi todos los textos. Algunos relatos se inspiran directamente de ella en
cuanto a la anécdota. Otros autores, en cambio, se aprovechan de su doble herencia para
expenmentar nuevas estrategias narratIvas dando lugar a un estilo muy peculiar que sólo
se puede encontrar en la literatura afncana.

El discurso lírico, pese a ser el último en llegar al escenano de la escritura, se afian
za cada vez más con la aparición de nuevas plumas. Fue el instrumento pnvilegiado del
discurso alternativo durante los "años del silencio"

y por último, se puede afirmar que, pese al reducido número de productores cultura
les y a la precanedad de sus condiciones de trabajo, la literatura guineoecuatonana es una
realidad que ya no se puede Ignorar.
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SOBRE EL CICISBEO y EL CHICHISVEO:
¿UNA MISMA REALIDAD DEL SIGLO XVIII?

Por Ángeles Arce

Los intercambios culturales entre Italia y España han sido objeto de innumerables
estudios y a pesar de parecer casi todo estudiado, siempre surgen nuevos temas que
refuerzan estas relaciones. Uno de ellos se encuentra en el siglo XVIII, centuna general
mente cnticada por los que la desconocen pero que, afortunadamente, va saliendo de su
letargo gracias a los trabajos que a ella se dedican.

En el Settecento o siglo XVIII se producen grandes innovaciones en las relaciones
sociales y la mujer Jugará en ellas un Importante papel porque, además de ser la prota
gonista como objeto decorativo en suntuosas fiestas y bailes señonales de tono frívolo,
será al mismo tiempo la promotora de reuniones Intelectuales y tertulias literanas. Como
ejemplo pueden servirnos los nombres de la ex-reina Cristina de Suecia y el de la mar
quesa de Sarna, antes condesa de Lemos. La primera fundó en Roma la Accademia Reale
-tertulia social que fue el antecedente de la Accademia dell'Arcadia- mientras que la
segunda, doña Josefa de Zúñiga y Castro, presidió en los salones de su palacio madrile
ño todas las sesiones de la todavía barroca Academia del Buen Gusto' en la que partici
paban muchas mujeres', SI bien la presencia de éstas no era aceptada en otras reuniones
consideradas más "serias"

Intimamente ligado al tema de la participación activa de la mujer en sociedad, estaría
el de la relación de ésta con el sexo opuesto, tanto SI se trataba de su esposo o prometí
do, como del trato más o menos íntimo o platónico, con otro u otros hombres que le ren
dían atenciones, regalos y galanterías que no recibían de parte de su marido, y que éste
podía otorgar, a su vez, a otra dama casada que no fuera su esposa.

J.M. Caso "La Academia del Buen Gusto y la poesía de la época" en la La época de Fernando VI,
Oviedo, Centro de Estudios del SIglo XVIII, 1981, pp. 383-418.

Datos sobre estas reuniones nos las da L.A. de Cueto, marquésde Valmar, en su Bosquejo tiistárico-cri
tico de la poesía castellana en el s. XVIII, que encabeza su recopilación de casi todos los poetas del SIglo en
Poetas lincos del s. XVIII, BAE, -tomos LXI, LXIII Y LXVII- Para abreviar en las CItas, señalaré el tomo
correspondiente de la BAE y la pagina, El estudio de Cueto está en t'' LXI (para las reuniones ver. pp. LXXXIX
XCII).

Es el caso de la madrileña Tertulia de la Fonda de San Sebastián, ya en la segunda mitad de SIglo, a la
que asistían intelectuales españoles e Italianos y en la que "sólo se perrmtía hablar de teatro, de toros, de amo
res y de versos" (A. González Palencia, "La Fonda de San Sebastián" en Entre dos Siglos, Madrid, es.l.c.,
1943, pp. 117-124).
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Esta moda, conocida en Italia como cicisbeo, fue considerada nefasta por los mora
listas del Settecento: porque atacaba de lleno a la institucrón familiar. Sin embargo, en
España se asentó en las primeras décadas del siglo y cornó como la pólvora como una
más de las muchas costumbres "importadas" por las dos esposas italianas de Felipe V. El
mismo nombre de chichisveo 5, como se le conoce entre nosotros, demuestra su clara den
vación del cicisbeo italiano, o más concretamente del genovés", SI·bien Ludovico A.
Muraton (1672-1750) lo considera en sus Annali d'Italia' como procedente del término
francés sigisbée. Postenomente, los etimologistas COInCIden en decir que cicisbeo es una
palabra de ongen incierto: Carla Salvioni habla del valor despectivo del sufijo -ea y
Migliorini la cree procedente de un nombre común -babbeo- o de un nombre propio
ficticio" De su relación con la onomatopeya -que alude a chiacchierone', es decir,
'charlatán'- ya habían hablado Spitzer'? y un siglo antes Baretti que, no estando de
acuerdo con Sharp que identificaba cicisbeo con adulteno, había hecho esta Interesante
aclaración:

"Cicisbeo euna voce antica, che ... SIgnifica un bisbigliatore. Ogni persona che
parla un po' d'italiano, sa che nella nostra lingua le lettere b e C [se] sono ... seguí
te da una e e da una l. .. e be, bi, e ce, ct, fa SI che quando qualcuno parla plano
all'orecchio... pan che npeta tali sillabe. Di qui nasce il vocabolo bisbigliare
['cuchIchear'], che ... dicevasi ctscibeare. E perché gli amantr ... parlano sottovo
ce all'orecchio... fe' dar loro il tItolo di ctctsbet, o sia btsbigliatori. .. Tali vagheg
giaton sono stati cruamati cictsbei dal volgo... 1 vocaboli cicisbeo e cictsbea non
son o ingiunosi e SI puó sempre chiedere ad una signora, senza temere di offen
derla, delJe nuove del suo cicisbeo, siccome di un uomo della sua cictsbea"

El caso es que el cicisbeo aparece íntimamente ligado a los mandos genoveses que, a
causa de sus contmuos VIajes de trabajo, aceptaron con alivio la figura de un acompa-

A pesar de que actsbeo se asocia íntimamente con el SIglo XVIII. donde adquiere su auténtico sentido,
ya aparece dos SIglos antes en una de las rimas satírico-bemescas de Cesare Caporali (1531-1601): "O cicisbei,
di quanto mal cagione/ In ogm etade foste, in ogm loco!" (Lo tomo de A. Negn "1 cicisbei a Génova" en
Costumanze e sotluzzi, Genova, 1883, p. 125). También Lurgi Vaímaggi, 1 ctctsbet, contributo alla stona del
costume italiano nel secoto XVIII, Tormo, Chiantore, 1927; y B. Croce, "1 cicisbei" en Conversarioni critiche,
sene 2" Ban, Laterza, 1932, pp. 345-347.

Adopto la grafía con v (e. Martfn Gaite, Usos amorososdel dieciocho en España, Madrid, Siglo XXI,
1972, p. 5), a pesar de que en algunos textos españoles convive con la de chichisbeo, que considero más italiaru
zante.

En una carta (28-8-1718) de Lady Montagu (1689-1762), se dice que esta costumbre se extendió desde
Génova al resto de Italia a partir de 1718 .

...dal princitno dell'era volgare SlllO all'anno 1749, Venezia, Pasquali, 1744-1749. En la extensa obra
de doce volúmenes Muraton alude al ctcisbeo dentro del año 1707. También habla de la "lacrimevole mven
zione di questi ultimi tempi" en el cap. VIII de Filosofia morale, Verona, Targa, 1735.

B. Miglionm, Dai nome proprto al nome comune. Studi semantici sul mutamento del nomi propri di
persona 111 nomi comunt negl'idionu romanzi, Genéve, Olschki, 1927, p. 276.

Anton M. Salvrm (1653-1728), además de mencionar en 1726 a "i serviton di dama, oggt detti cicis
bei", aclara la forma verbal: "Cicisbeare, mi dicea uno di Genova, che era voce formata dal far ci, ei nell'orec
cluo, sicconc fa colei o colur che non vuole che gli altn sentano"

10 L. Spitzer, Ueber euuge Wiirter der Liebessprache, Leipzrg, 1918, 1918, pp. 63-64.

IL G. Baretti Gl'Italiani o sia retanone degli USI e costumi d'Italia (1768), cap. III (en Opere scelle di G.
B., a cura di B. Maier, Tormo, UTET, 1972,11, pp. 298-300).
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ñante para sus esposas solas y aburndas que, así no les reprochaban su abandono. De esta
manera la mujer casada, después de deliberar con su esposo, escogía al que iba a ser su
asiduo compañero durante algún uempo tanto en reumones sociales como en sus aposen
tos pnvados: y todo quedaba "civilizadamente" estIpulado en el contrato matrimonial".

Apenas comenzado el Settecento ya se tienen muestras de que esta moda era mencio
nada o criticada por teóncos en prosa, por la literatura satínca, por el teatro o por la líri
ca. A estos cuatro géneros me voy a refenr por separado.

1.- Una de las pnmeras CItas en prosa la he encontrado en Lorenzo Magalotti (1637
1712) que hace una simple mención en una carta "...per esser la materia piü da cicisbei
che da ecclesiastici" Pero datos mucho más concretos pueden leerse en Costantino
Roncaglia que explica cómo el cicisbeo procedía de las conversaciones secretas o en voz
baja de una dama con su confesor, bien en el confesonario, bien en sus habitaciones pri
vadas".

Entre los teóricos arcádicos la nueva costumbre se consideraba, en la mentalidad con
trarreformista de Muraton, como una "lacrimevole invenzione di questi ultimi tempi",
mientras que el crítIco piemontés illuminista Giovanni BarettI (1719-1789) comenta lo
que una "fedelissima sposa" diría a un "novello SpOSO"14

2.- IntImamente ligada a las polémicas literarias en prosa, está la literatura satínca
que, aunque con claras reminiscencias del Seicento, ofrecerá a lo largo del XVIII CIertas
novedades en lo lingüístIco y en el planteamiento de condena SOCIal, fruto de la nueva
mentalidad reformadora.

Dentro de este género bernesco, uno de los pnmeros que satiriza y denuncia el cicis

beismo es el sienés Ludovico Sergardi (1669-1726) en el diálogo en tercetos Conver
sarioni delle dame in Roma",

En la misma línea estaría el toscano Níccoló Forteguerri (1674-1735) que, dentro de
un género bernesco no demasiado grosero, centra su crítica contra la hipocresía de la
cuna romana y contra los convencionalismos SOCIales seudo moralizantes que se arras
traban desde el SIglo anterior. En el segundo de sus Capitoli habla de la reciente moda
como "nuovo male?"

12. El viajero Richard en su Description lustorique et critique de l'ltalie (París, 1766), presenta datos muy pre
CISOS sobre el cicisbeisnio y las esclavizadas obligaciones, no sIempre fáciles de cumplir, de este cunoso personaje.

13. C. Roncaglia, Le moderne conversanoni volgarmente dette cicisbei, esamtnate da... , Lucca, 1753.
Hablando del origen de la moda dice: "Nosostros, los maridos genoveses, estamos demasiado ocupados y nues
tras mujeres lo están demasiado poco para que puedan pasarse sin compañía. Necesitan un galán, un perro o un
mono" (p. 326). (La cna la tomo de Gaite, Usos amorosos... , ob. cit., p. 20).

1'. "Bisognera che non soltanto v' astegmate dal fare il cicisbeo e il cavalier servente, anche con mtenzio
ne di passare semplicemente il tempo, ma che VI guardiate bene dal non tenernu sempre ferma nell'opinione
d'essere da VOl prefenta, anche dopo il pnmo mese di matnmonio, a tutte le creature della nue spezie" (La
Frusta tetterana di Aristarco Scannabue, Roveredo e Trento, 1763-65. Cito por la edición de B. Marer, 1, n."
XII, p. 330). Otros artículos relacionados con el tema en el n° XVI, p. 430, Yn" XVII, p. 448. Este viajero incan
sable hace también algunas cunosas apreciaciones sobre la libertad que observa entre las mujeres madrileñas
que asisten a las tertulias. Sus opinones, así como las de Casanova, irán comentadas en la segunda parte de este
estudio, ya que se refieren a España.

15. Contra la SOCIedad romana, que conocía muy bien como funcionano pontificio, Sergardi había arrerne
udo también en sus VIOlentasSaure (1694) donde, baja el seudómmo de Quinto Settano, atacaba duramente las
opnnones literanas de Gravina.

16. Los Capitoli se publicaron póstumos en 1738, al Igual que su obra más conocida: el Ricciardetto.
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3.- Es, Sin embargo en el teatro, y más concretamente en la comedia, donde se encuen
tra la crítica más punzante e mcisrva. En plena reforma teatral, surge en la Toscana arcá
dica una comedia en prosa entre el sarcasmo y lo costumbnsta que tiene entre sus repre
sentantes a Giovan Battista Fagiuoli (1660-1742)17 Es este florentino un atento obser
vador de la SOCIedad contemporánea y un hábil conocedor de la lengua, por lo que en sus
obras se encuentran refranes, frases hechas y Juegos de palabras que utiliza con maestría
en sus "scherzi" escénicos y en sus comedias de tono moralizante. Surge así el Cicisbeo
sconsolato (ovvero cio che pare non e) (1724), donde se cancatunza la actItud de un
"cavalier servente" que causa estragos dentro de la familia" Por la temática utilizada",
Fagiuoli fue considerado por Maffei como un autor de "commedie oneste e morigerate'?"

En el mismo ambiente toscano estaría la comedia en prosa de Girolamo Gigli (1660

1722) Y de Jacopo A. Nelli (1673-1767), autor de Il geloso disinvolto, ovvero il geloso
tn maschera y de otras comedias "di carattere" donde ndiculiza los vicios "PIÚ In uso e
alla moda" Tanto por los argumentos como por el léxico seudodialectal que emplea,
Nelli es considerado el más claro precursor de Goldom.

y hago un salto en el tiempo con el veneciano -por dedicarme a él más detenida
mente al final de este apartado sobre el teatro- para mencionar que también Alfieri
(1749-1803), al término de su producción literana, trata el tema de la "moda nefasta" en
una de sus punzantes sátiras -Il cavaliere servente veterano, (después de 1786)- yen
una de sus comedias no políticas, Il divorzio (1801) donde arremete con sarcasmo contra
la burguesía genovesa que aceptaba unas ndículas reglas notanales antes de la boda. El
dramaturgo se propone "dirnostrare In tutti gli aspetti la stupida scostumatezza della pre
sente Italia" y en el último acto el novio firma, SIn leerlas previamente, las vemtícuatro
reglas escntas -"i capitoli"- de su contrato matnmonial con Lucrezina, a pesar de que
su suegro le aconseja que "pria leggere/i capitoli emeglio" (VS). El futuro mando, sin
mostrar extrañeza, escucha lo que el notano va leyendo, pero de todo lo estipulado, llamo
la atención sobre lo siguiente:

"Decimoquinto: Non sara tenuta/mm la Signara a soggiornare In villa,/se non a
suo pIacere.- Sestodecimo:...nel suo quartier, giomo, mattma e sera,/[la Signora
potra avere] liberta plena di ncever tutti.zchi piü vorra: giovam, o veccrn; belli,/o
bruttt; plebei, nobiJi, mezzani;/miJitan, o di chiesa....- Ventidue: Degli amicr,
falsamente/denominati in riso Cicisbei Jui savra quanti, e quaJi, e come/le agra
diranno piü.....- Ventitre: ma il Servente pnmo In capíte.zscelto sintende, a
plena arcipienissnna/volonta della Sposa, avra di fisso/mattina e sera la tavola m

IJ. Hace también alguna alusión como: "Per far da cictsbeo cortese/venite con sonetn mal COPIati",en las
Rime ptacevoli (1729-1735) que merecieron las eríticas de Baretu que 10 llama en la Frusta letterana "il pnn
cipe del seccatori" (ed. cit., n" X, p. 286).

IS. Aunque la obra no se publieó hasta 1724 en Cremona, desde 1708 CIrculaba ya manuscnta y era eono
cida en el ambiente teatral. En 1728 se editó en dialecto veneciano una traducción libre eon el título de La moda
y se represenló en el Teatro San Samuele como "commedia a soggetto'', que es donde pudo conocerta Goldorn.
La figura de Vanesio -eaneatura del voluble enamorado que nos cansa con Citas literanas- parece sobrevivrr
en dos personajes goldomanos: el Lelio de la DOl1l1a di garbo (1743) y en el Conde de La Cascina (1756).

19. Otros títulos de comedias: Il manto alla moda e Il cavalier pangtno, ovvero aver cura di donne eparna
(1735).

20. Aparecen estas palabra en "L'autore a ehi legge" de La sposa persiana de Goldorn. El nombre de
Fagiuoli apareee también en las Prefazioni ai diciassette tonu delle commedie -VeneeIa, G. B. Pasquali, 1761
1778- consideradas eomo las memorias Italianas del veneciano,
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casa;! ne potra mal spiacere, che il dimostn,/al Manto....-Veliltlquattro: e la
scelta del Servente/pnmo, m capite, e fisso, yerra fatta/dalla Signara, e dichiara
ta, e scntta/ qui, dove m blanco se ne lascia il nome,/Signor en, enne ..." (V, 5").

Fabrizio acepta todo porque sabe que "per la pace dure vole di casa,/la dev' esser COSI"
(V, 5"). Y la situación se ve sólo alterada por la tensión que se produce entre la novia y
su madre, cuando la Joven elige como "Servitore primo" al mismo que ya lo era de la
madre y así ésta sufre en su propia carne las reglas de libertad total que había redactado
para su hija (V, 5"). Al final, el que se muestra más sensato es el padre de la novia que
termma la comedia con un monólogo bastante amargo (V, 8'):

"Oh fetor del costurru ítalicheschi/che giustamente fanci esser I'obbrobio/d'Europa
tutta, e che ci fan perfino/dei Galli stessi reputarpeggioril/Oh qual madre! oh che
scntta! oh che manto!/ed10, qual padre! Maravíglia fía/che m Italia il divorzionon
s'adoperí/se il Matrímonio italicoeun Divorzioj/ Spettaton, fischíate a tutt'anda

re/l'autor, gli atton, e !'Italia, e Vol stessi;/Questo el' applauso débito al nostn usi'?'

y la última mención dentro del teatro es para Goldoni (1707-1793), sin duda el mejor
conocedor de la sociedad veneciana, Antes de dedicarse a la comedia burguesa, escribió
una sene de Intermezzi musicales y melodramas JOcosos que, aunque pasaron práctica
mente desapercibidos en Italia, gozaron de gran éxito en España" En éstos y en las come
dias se encuentran las críticas al cicisbeismo, pero son tantos los títulos -un 10 por cien
de sus 230 obras-, que me limitaré a señalar los que me parecen más significativos o los
que aportan alguna novedad.

La primera mención correspondería al "interrnezzo musicale" Monsieur Petiton (car
naval de 1736), en el que aparecen los principales personajes del tnángulo amoroso: el
chichisveo francés, engreído y ndículo, un mando lleno de sentido común que sabe
Imponerse sin violencia a su esposa, y ésta, mujer caprichosa y amante de todos los VICIOS
de la época -como el Juego o el corteJo-, que finalmente, con sensatez, maltrata al ridí

culo PetIton.
Del carnaval de 1743 es la "cornmedia per musica'' la Contessina donde plantea el

contraste entre una nobleza veneciana empobrecida y una nueva burguesía enriquecida,
en la que una Joven casadera busca un "cavalier servente", como símbolo de la clase ele
vada, antes de casarse con su prometido que no le ha dicho que es rico"

'1. Estos versos están leJOS del alegre final que Alfien había pensado al redactar la stesura en prosa de la
comedia, donde el padre insiste en que ya que hay esos "capitoli", se debería añadir uno más sobre el "divor
ZlO o separazione"

n Sobre la influencia de Goldom en España pueden verse, entre otros, C. Consiglio, "Moratín e Goldoni"
en Revista de Filología española, Madrid, XXVI (1942), pp. 1-14; F. Meregalli, "Goldoru e Ramón de la Cruz"
en Studi Goldoniani, Venezia, 1959, pp. 795-800; A. Manutti "Fortuna del Goldom in Spagna nel Settecento"
en ibidem., pp. 315-338 y J. Arce "El conocimiento de La literatura Italiana en la España de la segunda mirad
del siglo XVIII" en La Literatura esoañota del s. XVIII y sus ji/entes extranjeras, Oviedo, Cuadernos de la Cá
tedra Feijoo, 20 (1968) pp. 7-45.

". Un breve recuerdo, ya que es también de 1743, para La donna di garbo (1, 10') en la que, corno ya he
comentado, el personaje de Lelio recuerda al de Vanesio del Cicisbeo sconsoluto de Fagiuoli.
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En Módena se estrena La vedova scaltra (1748) donde una Joven y desenvuelta viuda"
es acosada por cuatro pretendientes entre los que no falta un ndículo francés que recuerda a
M. PetIton. Como éste no es el elegido, se ofrece como "servente" (111, 25') a la pareja for
mada por la viuda y el conde italiano que, celoso, rechaza el ofrecimiento (I1I, 25"). Rosaura
se había mostrado también contrana al serventismo después de leer un libro que lo defendía:

"...(legge) 'Il padre deve provvedere alla figlia il manto, ed ella deve provveder
SI del cicisbeo" Questo sara l' intimo segretario della signora, e di esso avra piü
soggezio, ne che del manto. La persona píü utile ad un buon manto suol essere
il cicisbeo...' Questo autore mcogrnto non ha scntto per me. In fin che fui man
tata, non ho voluto d'intorno questi ganimedi, che pretendono comandare piü del
manto. Chi non ha cicisbei, e soggetta ad un solo; chi ne ha, moltiplica le sue
catene" (1, Isa).

Ya dedicado a la comedia desde 1737, acepta el encargo en 1749 de otro "intermezzo
per musica o scherzo corruco" Lafavola dei tre gobbi, que tenía gran tradición en el tea
tro italiano" y es un mero pretexto para satmzar el cicisbeismo y la vamdad fememna. De
todas las obras de tema similar, la de Goldom será la más famosa y con una pequeña modi
ficación en 1756 se convertIrá en Li tre Gobbi rivali amanti di Madama Vezzosa.

La temporada de otoño de Vera na se cierra el mismo año -"dopo quindici rappre
sentazioni di segutto't->- con la comedia Il cavaliere e la dama o I cicisbei (1749), donde
Virginia "che ha un diavolo di cicisbei, insiste en la Idea de que "maritata li [cicisbei]
passo avere, e vedova non potrei" (111,7'). Hace Goldom de esta obra un extenso "estrat
to" en francés en las Mémoires (París, 1787)27

De 1750 es el "dramma bernesco per musica" Il mondo alla roversa o sia Le donne
che comandano donde además de atacar el cicisbeismo, se critica la excesiva libertad
femenina" en diversos campos sociales. Aquí presenta a dos tipos de chichisveos: Gra
ziosmo -dispuesto a servir incondicionalmente a la dama- y Giacinto que cree que su
atractIvo es irresistible.

Ligado al papel de la mujer liberada y desenvuelta que busca compañía y entretem
miento, estaría la costumbre de las tertulias que Goldom menciona como la "sala di con-

2.. El tema de las viudas aparece otras veces en Goldoni: 1 ctcisbet (1749), Il cavalier Giocondo (1755),
La vedova spintasa y La donna sola (ambas de 1757). Sobre el mismo tema dice Cadalso: "Que dé la viuda un
gemido/ por la muerte del marido/ Ya lo veo;! pero que ella no se ría! SIotro no se ofrece en el día! no to creo"
(Letrillas satincas Imitando el estilo de Gángora y Quevedo en BAE, LXI, p. 271, b).

25. Cadalso dice al respecto: "Que Celia tome el marido/ por sus padres escogido/ Ya lo veo;! pero que en
el mismo instante/ ella no escoja el amante/ No to creo" (ibidem., p. 271, b).

26. Desde 1582 se recitaba en la Corte de Mantua los Tre gobbi y en 1748 se representó cantado en el Teatro
San!' Angelo el "dramma gIOCOSO" tttulado Li tre cicisbei ridicoli.

27 Palie Il, cap. 4° (Traducción de B. Ortiz de Gondra, Memorias, Madnd, ADE, 1994, pp. 268-270).
Conozco también la exrstencia de una obra de Giambatnsta de Luca, Il cavaliere e la dama: Ovvero discorsi
[amiliart nell'0210 Tusculano, (Pavía, 1700) pero, por el momento, carezco de más datos.

aa Contra la desmesurada libertad de la mujer "alla moda" había hablado en Il filosofo (1735).
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versazione". En ella, tomando el clásico chocolate, se gestaban los chismorreos y se bus
caba nueva pareja en casi todas las sociedades europeas",

En La Mascherata (1750), añade una novedad al tema de la debilidad del mando: la
defensa de la familia frente a los peligros modernos.

y para el Carnaval veneciano de 1751 escribe La dama prudente, comedia en la que
se propone ndiculizar en tono moralizante la figura de un mando celoso que se Imagina
a su mujer cortejada y servida por dos chichisveos, pero que se horronza aún más de sus
propios celos incontrolados,

En 1754 se representa en el San Luca Il Festzno, comedia en "versi ...Martelliani", en
la que Goldoni muestra, una vez más, su valentía en la exposición de un tema tan espi
noso. En L'Autore a chi legge aclara:

"Il cicisbeato che em tanta boga oggidí, l'ho posto m veduta m quasí tutti gli
aspetti....[en esta comedia]. Il vecchio servente della vecchia Dama eil piü ridi
colo della Commedia; il piü critico e quello della Dama moglie col Cavaliere
ammogliato,e di questo ho mostrato le pessirne conseguenze, siccome 1 pregiu
dizi di quelli che per gl'impegní del mondo sacrificanol'interesse, la converuen
za e la propna nputazione"

También en verso es la comedia Il cavalier Giocondo (carnaval de 1755) en la que
Goldom caricaturiza a un tipo muy del Settecento, defensor a ultranza de los viajes", y a
una noble dama que mueve a su antojo a su cicisbeo al que, antes de abandonar, le recuer
da las durísimas reglas del serventismo (V, 11a)31

En Le massere (1755) presenta con realismo el mundo de los criados y los señores donde
aquéllos, durante el Carnaval, gozan de la fiesta más que éstos. A su vez, los amos llenos de
envidia, se aprovechan de los domésticos que tratan de imponer "el mundo al revés",

En La villeggiatura (carnaval de 1756), antecedente de la famosa trilogía de 1761,
muestra además, la obsesión por las vacaciones campestres de la sociedad veneciana y
los problemas de convivencia que éstas ocasionan.

La crítlca alcanza casi caracteres de drama en Amore In caricatura (1761), tercera de las
tragedias de la trilogía sobre el amor en las distintas clases sociales. En ella, como se refiere
sólo a la nobleza, se habla contlnuamente del cicisbeo al que considera cancatura del amor.

y ya para terminar con esta exposición, el mismo tono dramátlco se observa en La
casa nova (1761) donde un escéptico Goldoni que se despide de Venecia, recuerda a sus
conciudadanos los peligros que una mujer capnchosa y la debilidad de un marido" pue-

29. Algunas comedias donde aparece esa sala de reunión: La vedova scaltra (1748), Il cavaliere e la dama
(1749), La villeggiatura (1756), La sposa sagace y La conversazione (ambas de 1758), Il conte Chicchera (1759),
Pamela maniata (1760), etc.

JO. La obsesión por los viajes aparece también en Il viaggiatore ridicoto (1757) y Pamela marttata (1760).

)1 Las obligaciones del "vasallaje" se recuerdan a menudo en el teatro goldomano: La vedova scaltra, Il cava
liere e la dama, La sposa sagace, Il conte Chicchera, Pamela maniata, La casa nova. En Alfiert y Panni también
se aludía a ese contrato SOCIalmente aceptado.

J1, De 1769 es el Sposo burlato, obra de la que Goldoni no es autor aunque muchas veces se le haya atribuido,
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den ocasionar a la pareja. Aquí es el mismo esposo el que, acosado por las deudas, llega
a pedir al cicisbeo de su mujer que les preste dinero",

4.- También en la lírica italiana de la pnmera y segunda mitad del Settecento, se
encuentran alusiones al cicisbetsmo que extiende sus tentáculos por la corrompida socie

dad nobiliana. Sin embargo, como novedad con respecto a la prosa y al teatro anterior
mente estudiados, no se encuentra -salvo raras excepciones-e-la palabra cicisbeo direc
tamente mencionada en la lírica. No la he encontrado hasta mediados de siglo en una poe

sía, Il Tempio dell'Infedelta (1759) del genovés Cario Innocenzo Frugoni" (1692
1768), poeta cortesano formado en la comente arcádico-erótica:

"Presso lei stia sempre attento/il mendace Giuramento,/ e la pnva di vergogna/uti
lissima Menzogna.l Fra le vrttime, che a lei/ ofnranno I cicisbeit fortunatl nelle
colpe,/ la píü accetta sia la volpe.zperovolpe piü d'ognaltra/ vecchia, franca, ardi
ta e scaltra" (vv. 63-72).

La composición fue escrita para la tertulia que se reunía en Ferrara en los salones de la mar

quesa Mana Maddalena Bevilacqua. En un tono claramente edomsta el poeta presenta a los chi

chisveos que revolotean alrededor de la diosa para termmar con una epicúrea conclusión: ya
que la vida es breve, séanlo también los amores y sólo "s'ami, o dea, tutto l'amabile" (v. 344).

Al margen de esta cita, debemos conformarnos con meros títulos que nos recuerdan
el tema del amor dentro o fuera del matnmonio, pero sm mencionar directamente el ClCIS

beismo, Haya comienzos del Settecento, en la Arcadia, una poesía dulzona cercana al
gusto rococó, escnta por poetas nacidos en la centuna antenor. De esa línea forma parte
Faustina Maratti (1680-1745) -esposa del "inzuccheratissimo" Zappi y representante
de la "poesia eunuca", en palabras de Baretti35- que trata el tema desde el punto de vista
fememno. Presenta esta romana en sus sonetos de tono petrarquizante" su VIda familiar:
su feliz matnmonio -símbolo de una pareja "onesta e moderna"-, los celos, su fideli
dad después de la muerte de su marido -"il bel Sole" que aparece en su cancionero-e- y

su virtuosa resistencia ante las deshonestas insinuaciones de un pretendiente"
Ya nacido en el XVIII, Giuliano Cassiani (1712-1778) toca indirectamente el tema en

dos sonetos de asunto bíblico: La moglie di Putifarre -donde habla de la adúltera- y
Susanna, sobre la castidad de la esposa. También Ludovico Savioli (1729-1804) en sus

Amori canta escenas de una VIda social Impregnada de galantería y erotismo. Nuevamente
tenemos que conformarnos con meros títulos: All'amica gelosa y All'amica infedele"

Algo similar nos ocurre con una poesía siciliana ya a caballo con el siglo siguiente.

)) Agradezco a nu colega María Hernández, experta en temas goldonianos, la sugerencia de alguno de los
títulos aquí reseñados.

" Il tempio ... en Liriei del Setteeento tLa tcttemtura italiana. Storia e testi), Milano, Ricciardi, 1959, vol.
49, pp. 254-267).

ss. Frusta tetterana, ed. cit., n° 1, p. 73.

)6. Como Rime (1723) reúne la Zappi sus poesías y las de su mando.

n. También Paolo Rolli (1687 -1765), poeta de la "Arcadia anacreonnca e mimatunsnca", menciona en una
oda: "a servir consenti" (Lirici de! Settecento, ob. CIt., p. 167, V. 72).

'" Ambos en ibidem., pp. 352 Y 355 respectIvamente.
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En Palenno florecen unas academias literarias como las de prmcrpios de la centuria -la
del "Buon Gusto", la "Galante Conversazione" y la de los "Eremi"- que defienden el
dialecto y una poesía erótica y social. Siguiendo estas pautas, Giovanni Meli (1740
1815) escribe un poemilla bernesco-anostesco, La Jata galanti (1762) mezcla de lo fabu
loso y erótico-galante, y algunas sátiras contra determinados aspectos de la vida contem
poránea, Contra li cirimonii e fu galanteu, en las que la crítica no alcanza la profundidad
de un Goldom o Parini"

y he dejado para el final al que, sin él, no hubiera merecido la pena hacer un aparta
do sobre el cicisbeismo en la lírica settecentesca. Me refiero a Giuseppe Parini (1729
1799) el poeta más representativo del Illuminismo italiano que trató todos los temas e Ide
ales del siglo y empleó la sátira como un auténtIco maestro de la "antiepopeya o epope
ya de lo inútil y vacío?" En Il giorno" el lombardo se propuso presentar la inutilidad de
un "giovin signore" milanés, completamente ocupado con su oCIOSIdad, a lo largo de toda
una Jornada. Además de este protagomsta, la dama aparece ligeramente en la primera, ter
cera y cuarta parte del poema, mientras que la acción de la segunda, se desarrolla ínte
gramente en casa de ésta. En Il Mattino (1763), después de la descripción minuciosa de
su atuendo personal, el Joven petimetre es aconsejado por su preceptor a que se dedique
al amor, pero matiza:

"...Impallidisci?/No, non parlo di nozze: antIquo e viere/ dottor sarei, se...io
dessi/a te consiglio" (Ma. vv. 280-283)

y sigue:

"Pera dunque chi a te nozze consiglia" (Ma. v. 308).

Pero como el Joven no debe estar sin compañera, el poeta le aconseja que busque a una

"giovane dama e d' altrui sposa;/poiehé si vuole inviolabil rito/del bel mondo
onde tu se' cittadino" (Ma. vv. 310-312).

Para explicar la existencia de la nueva moda" -habla del "inviolabil rito" y no de
cicisbeismo-« Panm introduce con maestría la mitológica Favola di Amore e Imene, uno
de los excursus más bellos y conocidos del poema (Ma. vv. 313-386). Nos dice que, como
los dos hermanos no se ponían de acuerdo en sus funciones, Venus, su madre, les enco
mienda rrusiones diferentes: Amor impondrá su dominio sobre los corazones de día 
reservado para el amante o chichisveo-s- mientras que Himeneo remará sobre los cuer
pos de noche -reservado para el mando, pero sin amor-, La Ironía continúa en Il
Mezzogiorno (1765) cuando el "giovin signore" llega triunfante a casa de su dama donde
es esperado para comer (Me. vv. 30-249) y sus derechos de "cavalier servente" son res-

39. También el catanés Domemco Tempio (1759-1821) hace unas magníficas descnpciones de las costumbres Sicilianas rozando el erotismo en Lu veru piactn.

40. J. Arce "Giuseppe Panni: desde Cadalso a Qumtana'' en La poesía ... ob. cit., pp. 97-104 (p. 98).

" Citaré por Tutte fe opere edite ed inedite di G. F., raccolta da G. Mazzom, Firenze, Barbera, 1925.

" Recuérdese que Alfa moda fue la dedicatona que apareció en la pnmera edición de /f Mattino.
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petados, incluso, por el "marito gentil" (Me. v. 49) o "importuno" (Me. v. 1137), que está
presente también en el juego de dados de los amantes (Me. vv. 1107-1194 )43

El lombardo, pues, habla en el poema de la moda amorosa como un asunto funda
mental dentro de las ocupaciones diarias del noble pero, como los otros poetas italianos,
no quiere utilizar el vocablo con el que todos la conocían.

Retoma Panm el tema en la "canzonetta" Le nozze (1777), escnta para la boda del
marqués Malaspina con la condesa Teresa Montanan, y en ella exalta las ventajas de la
institución matrimomal y aclara que la fidelidad y el amor también podían arraigar den
tro de un matrimomo de nobles"

La mención a las reglas contractuales llega incluso a la centuna siguiente, como nos
recuerda Foscolo que, como poeta, no habla propiamente de cicisbeismo. ASOCia este
especial vasallaje con el confesionario", aunque no en su obra lírica, smo en la prosa.
Aparecen alusiones al serventisrno tanto en su Epistolario"; como en las Lettere scritte
dall 'Inghilterra...47

La moda del cicisbeismo, que acabo de presentar a través de textos literanos Italianos,
no tuvo problemas para adaptarse dentro de la SOCiedad española y, por consiguiente,
también se encuentra reflejada en nuestra literatura". Hoy ya nadie pone en duda el on
gen Italiano del nombre y se omite el posible antecedente español del bracero -conoCI
do como bracciere en Italiano- que acompañaba a la dama ofreciéndole su brazo y que
existía ya en la España de Felipe II:

"...dar el brazo a una Dama, no es costumbre nueva, sino una acción mm cortés,
tan antigua ...como la misma nobleza?"

Creo, sin embargo, que entre el fenómeno italiano y el español, hay dos diferencias que
convendría matizar,La pnmera será léxica y radica en que, frente a la diversidad de vocablos

41. Cfr. A. Arce "Un Juego de mesa para amantes dieciochescos" en X Simposio de la SELGYC, Santiago
de Compostela, oct. 1994, (en prensa).

4'. Ed. cit., pp. 160-164. Insiste en el lema del matnmoruo en al menos cinco sonetos, señalados con los
mims. CXXV al CXXIX (pp. 451-453).

45. Las conversactones susurradas con el confesor añadían un cierto matiz escabroso, por el peligro que
entrañaba la cercanía física entre ambos sexos.

", Dice: "Egli resto con te; torno il dopo pranzo; t' accornpagno al teatro; sedeva al tuo fianco; venne POI
sotto il palco a offrirti non so che m ana di cavalier servente" Entre las muchas mujeres con las que entabla
correspondencia, las cartas dirigidas entre 1801 Y 1803 a Antonietta Fagnami Arese demuestran un apasionado
amor por esta dama casada iEpistolano, a cura di P. Carli, Firenze, Le Monmer, 1953,1, pp. 207-414).

47. Comparando la fidelidad de las esposas inglesas con las italianas, aclara: "Ma vcnn anm fa le rnadn e
le suocere patnzie [consiguieron] ... che una grovmetta ... avrebbe avuto dintto a scegliersi a genio delJa madre
e delJa suocera un cavalier servente ed un confessore" para que la Joven no fuese distmta a elJas. Y más ade
lante añade que la única diferencia entre ambos países era "che qui [en Inglaterra] SI trattava di bottegai, e in
Italia era affare di patnzi" (Lettere ..., a cura di E. Sanguineti, Milano, Mursia, 1978, pp. 77-78).

48. Ya he tratado, por separado, el tema en ambos países en "Menciones literarias a una moda settecentes
ca: el cictsbeo" en Actas del VI Congreso Nacional de Italianistas, Madrid, Umversidad Complutense, 1994,
pp. 59-66 Y en "Una costumbre amorosa dieciochesca: el chichisbeo y el corteja" en El Banquete, Primeros
Encuentros sobre el Amor, (Benasque, sept. de 1993). Umversidad de Zaragoza (En prensa).

4'). Gabriel Quijano VicIOS de las tertulias... y pe/JUICIOS de las conversaciones de día, llamadas por otro
nombre cortejos... , Madrid, Imprenta de Miguel Escribano, 1783. Cito por la "segunda impresión" de 1784, p.
219. También se alude allJrazero en pp. 19,76 Y222.
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existentes en Italiano -s-cicisbea; cicisbeante, cicisbeare, cicisbeato, cicisbeatura, cicisbeismo
y cicisbeo-i-, en castellano sólo se encuentra la voz chichisveo o chichisveato, que se refiere
tanto a la relación extramatnmonial como al protagonista masculino de ella.

La segunda diferencia estriba en la utilización temporal del término ya que, mientras
en el país de ongen la forma cicisbeo en sus diversas vanantes aparecerá a lo largo de todo
el Settecento, la de chichisveo española se encuentra sólo, salvo casos muy aislados";
durante las pnmeras décadas de la centuna para ser después sustituida por otros nombres
como cortejo, año, santo y estrecho, que pueden considerarse casi como sinónimos"

En relación con los nombres, citaré dos textos que me parecen sumamente clarificado
res. En el pnmero, un Diablo explica que la diferencia entre los dos términos más usados
radica en lo temporal:

"Bien sabéis, súbditos míos,/aquel progreso tan bello/que hizo contra los morta
les/el pasado chichisveoJtraes ahora he discurrido/un ardid más estupendo./.../Es,
con todo disimulo, /sín alboroto m estruendo.zintroducír en el mundo/yen todo
el humano sexo/un aspid enmascarado/a quien llamen el cortejo,/y será que cada
uno/elija allá en su concepto/una dama a quien, rendido,/le sacrifique su afecto,/y
esto con tal servidumbre/que en la casa, en el paseo,/en la cama, en la tertulia,/y,
en fin, en todos los puestos/siempre le asista a su lado,/a su voluntad sujeto?"

El segundo texto es obra del ya mencionado Giuseppe Baretti, polémico viajero pre
montés que en 1760 viaja a España y se queda gratamente sorprendido de las costumbres
que aquí se encuentra" En la carta LVIII, titulada ...A long conversation witli a lady ...
Año's, Estrecho's and Santos...54 (Madnd, ll-X-1760), se alude a una larga conversación
que Baretti tiene con doña Paula, anfitnona de una tertulia madrileña, y entre otras
muchas cosas, ésta le cuenta con desenvoltura lo Siguiente:

50 Es el caso de El demanda o santero de José M" Tenorio: "Cuando se acercaba la hora en que las ama
bles sevillanas reunidas en la Alameda vieja ... se entregaban al donase [sic] chichtsveo que llaman pelar la
pava, SIn duda porque algunos salen completamente pelados de las amorosas contiendas ..." (en Los españoles
pintados por sí mismos, Madrid, Gaspar y Roig, 1851, p. 186, b), Conservando su senndo onomatopéyico, Yya
fuera del período de este estudio, se encuentra nuevamente la palabra como forma verbal al comienzo de la
penúltima novela de Pérez de Ayala: "En medio de la plaza una fuente pública mana Yctuchisbea [SIC], símbo
lo de la murmuración Inagotable" (Tigre Juan (1926), ed. de A. Amorós, Madrid, Castalia, 1980, p. 92).
Recuérdese que en la obra se habla de problemas matnmoniales Yhonor conyugal.

51. En el Dice. de Aut. se definen así: "Chichisveo: especie de galanteo, obsequio Yservicio cortesano de un
hombre a una mujer, ... [que] condena por peligroso la cOnClenCIa"- "Cortejo: la asrstencra Yacompañamiento
obsequioso... que se hace a otro" - "Estrecho: ...cercano, allegado, amigo, confidente Yunido ya sea por mtírni
dad Yconformidad de voluntades Yafectos"- De (lijo Ysanto no se habla en estas acepciones concretas.

Inarte habla de otros smórumos: "¿QUIen la trata más? Fulano.! Ese es el cortejo, amanteJ galán, pique,
mueble, trapo" (La seiiorita matcriada, I1I, 3'). Para los hombres afeminados Y afrancesados se utilizaba peti
metre, currutaco, pisaverde, pirracas ..., opuestos a los de majo, chulo o guapo, que representaban 10 nacional
contra 10 extranjero. Para los nombres ver A. González Troyano "HaCIa una delimitacrón del sentido diecio
chesco de majismo, plebeyisrno y casticismo" en Coloquio Internacional: Unidad y Diversidad en el mundo
htsnántco del s. XVIII, (Salamanca, Jun. de 1994. En prensa).

" Definición del corteja. carta métrica escnta por don Benigno Natural. cura de un lugar pequeño, hom
bre bueno, a lo antiguo y sin malicia, a Pedro Discreto, cura en una Ciudad populosa... y respuesta de éste. Con
licencia. Málaga, 1789.

j) Ver M. Pinna "G. Baretti e la Spagna" en Quaderni iberoamericani, 17, Tormo (1955), pp. 37-41.
También F. Meregalli "G. Baretn e la letteratura spagnola" en Studi di Letteratura. Storia e Filosofia 1Il onore
di Bruno Revet, Firenze, Olschki, 1965, pp. 415-422; Y M. Ford Bacigatupo "Una crítica de la Imagen de
España en la literatura de viajes: G. Baretti" en BOCES XVIII, 6 Oviedo (1978), pp. 47-63.

5'. Recogida en Ajoumeyfrol11 London to Genoa, througl: England, Portugal. Spatn. and Frunce (London, T. &
L. Davies, 1770). Sigo la edición facsímil de lan Robertson, Fontwell Sussex, Centaus Press, 1970, vol. 1I,pp. 69-76.
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*Ante la pregunta de Baretti SI Cicisbeo Italiano y Corteja eran lo mismo, doña
Paula contesta afirmativamente y añade que en España hay, además, otros nom
bres para esos caballeros: Ai1o, Estrecho y Santo (H, p. 69). Como él no los ha
oído nunca, ella le aclara:
* Al termmar un año natural, los hombres y mujeres escribían sus nombres y los
mtroducían en sendos recipientes, donde el azar ayudaba a emparejarlos" duran
te los meses Siguientes: ése sería el A,zo asignado a la dama (H, p. 70)56.
* La única diferencia entre A,zo y Estrecho -"means a clase jrzend"- es que éste
se elegía la noche de Reyes, sin que ello Implicara una connotación diferente, y al
nombre se adjuntaba una copla picante relacionada con el carácter del elegido"
* Santo era lo mismo que los antenores pero los sorteos se hacían la víspera de
Navidad y se sustituía la copla subida de tono por el nombre de un santo (H, p. 71)"
* A veces las parejas resultantes estaban ya casadas -esa era precisamente la
situación de doña Paula- pero el mando debía otorgar durante ese año a su
Estrecha las atenciones propias de un amante y olvidar las de esposo.
* Los maridos no escogidos no debían enfadarse porque el corteja era tan mo
fensivo como el cictsbeo: "And are your Cortejo's generally as harmless as our
Cicisbeos pretend to be?" (H, p. 72)59
* Las damas se aseguraban con estos Juegos de salón, visitas en su casa y acom
pañantes fuera de ella.
* Se confirma que las Tertulias eran meros pretextos para que se produjeran
encuentros entre ambos sexos (H, p. 74)60
* Y por último, ¿las solteras tenían los mismos privilegios? No exactamente, dice
doña Paula, porque aunque ellas no eran tan recatadas como se pensaba y eran
aceptadas en las mismas reuniones de las casadas, los caballeros no podían diri
girse a ellas con la misma libertad (H, p. 74). De ahí se deduce el mterés que las
mujeres tenían por contraer matnmomo,

En el mismo tono distendido otro VIajero italiano de la época, nada menos que
Giacomo Casanova (1725-1798), comenta la impresión que, durante su VIsitaa España
en noviembre de 1767, le causan las mujeres españolas y el comportamiento de éstas
frente al amor y al sexo opuesto. Es CUrIOSO que su impresión sobre algunas costumbres

ss En el teatro menor y popular de la época -R. de la Cruz o 1. González del Castillo- no se mencionan
estos Juegos de salón donde el azar unía a las parejas; en casi todos, son las damas las que eligen a sus aman
tes, ya que no habían podido escoger mando (J. Pérez Teijón "El cortejo en las sametes y tonadiUas del Siglo
XVIII" en Cuadernos de Estudio del s. XVIII, 2, Oviedo, pp. 85-95.

se. El epigrama A unadama de Nicolás F de Moratín alude a 10 mismo: "Y te digo de verdad/ que es mi gusto
tan estraño/ que aunque me has caído en al/o/ has de ser mi eternidad" (Obras de..., Madrid, BAE, 1944, p. 14).

57. En un anuncio del Diana NotiCIOSo Universal de Nifo, pnmer penódico diana de la época, se confir
ma: "Papel Nuevo: Dos pliegos de motes de Estrechos para Damas y Galanes, para echar suertes ay Víspera de
los Santos Reyes" (5-1-1760).

ss. Campomanes cnttca también: "Por año nuevo esto de echar Compadres y Comadres se denvó de la loable cos
tumbre de echarse en la casa santos por suertes, que fuesen especiales protectores de cada uno aquel año; y ha sido y
es un pretexto disimulado para adquirir conocimientos que a muchos hacen perder el suyo y aun el ageno" (F Aguilar
Piñal, "La primera carta cruzada entre Campomanes y Feijoo" en BOCES XVIII, 1, Oviedo (1973), pp. 14-20; p. 19).

59. Es difícil precisar una fecha, pero entre los remados de Carlos III y Carlos IV, se observa un paulatino
paso del inofensivo cortejo o chichisveo, al adulterio más «peligroso».

W. En el XVIII se entendía por Tertulia " ...ía junta de amigos y familiares para conversación, Juego y otras
diversiones honestas" y de ahí tertuliano/na es "el que asiste o concurre a la tertulia con sus amigos para diver
tirse" tDicc. de AUI.).
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de Madnd sea completamente diferente a la de Baretti y a la de otros VIajeros contempo
ráneos": opina Casanova, por ejemplo, que los extranjeros eran mal VIstos en la corte y
que los hombres españoles eran muy celosos", cuando él mismo tuvo una apasionada
relación con una dama de la capital y nunca nos cuenta cómo reaccionó el novio "oficial"
de ésta. No utiliza el veneciano en ningún momento de su Histoire de ma vie el término
cicisbeo, pero ésta es su opinión:

"las [inteligencias]de las mujeres son en general bastante más desenvueltas [que
las de los hombres];... Todos ellos son enemigos de lo extranjero;...porque su
enemistad no procede más que de su odio innato;... el español, celoso por natu
raleza, quiere serlo también por razón... La galantería, en este país, sólo sabría
ser misteriosa, porque tiende a un goce al que nada es supenor, y que está desde
luego prohibido... En los paseos, en las iglesias, en los espectáculos, [las damas]
hablan con los ojos a quien quieren, pues poseen a la perfección este seductor
lenguaje; el hombre que debe entenderlo, SI sabe aprovechar la ocasión y sacar
le partido, está seguro de su felicidad; no debe esperar la menor resistencia; si la
pierde o no la aprovecha, no volverá a presentárseíe?"

Puede parecer cunoso haber comenzado con textos de autores Italianos esta parte
dedicada a España, pero era obligado hacerlo porque son los extranjeros los que nos pue
den dar una VISión más objetiva de la situación. Sin embargo, antes de comenzar con las
citas?', creo conveniente recordar cuál va a ser la actitud de nuestros escntores ante el
tema. Pnmero, y ya mencionado, cómo el uso de cortejo se va a imponer al de chichis
veo según vayan pasando los años, y en segundo lugar los españoles adoptarán dos pos
turas diferentes: la Simple moralista y, por otro lado, la burlesca-jocosa, mucho más crí
tica y punzante que la italiana ya que aquí no se tendrá ningún reparo en recurnr al tema
del "mando cornudo", retomando una temática quevediana.

No se sabe con exactitud cuál fue la vía de entrada en España del chichisveo, que "tuvo
ardientes sectanos y enérgicos impugnadores?", pero el caso es que, apenas comenzado el
Siglo, encontramos la que se considera pnmera mención. Se trata del poeta Eugenio G.
Lobo (1679-1750) -conocido como "el capitán coplero"- que publica algunas poesías
en 1713 y su Selva de las Musas en 171766 donde comienza dedicando a la moda contem
poránea" la décima titulada Definición del chichisbeo, escrita por obedecer una dama. Lo
más SIgnificativo lo encontramos al comienzo y al final de esta composición:

61. VerF. del Pino Díaz "Corte y perifena en España según los viajeros ilustrados" en Coloquio Internacional...,
ob. C11. (en prensa). Hay también una Tesis Doctoral, médita, de M. Marotta Viajeros Italianos del "Settecento" y su
VIsión de Madrid. (Fondos en las Bibliotecas madrileñas), Universidad Complutense de Madrid, 1991.

62. Apunta Cadalso: "Que los maridos celosos/ sean más guardias que esposos/ ya lo veoJ pero que estén
las malvadas,! por más guardias, más guardadas/ no lo creo" (Letrillas... , BAE, LXI, p. 271, b).

63. Todo lo referente a nuestro país (cap. XII del vol. X) está recogido en G. Casanova Memottas de
España, Introducción, traducción y notas de A. Crespo, Barcelona, Planeta, 1986, p. 20.

6-1. Como el planteamiento en España no es el rmsmo, señalaré los autores siguiendo un orden cronológi
co, SIn hacer los apartados por géneros que aparecían en la parte Italiana.

65. Cueto Bosquejo... , ob. cit., BAE, LXI, p. XLI.

ro Aparecidas respecuvarnente en Sevilla, Imprenta de Leefdael, 1713 y en Cádiz, Gerómmo Peralta, 1717.

67. Esta preocupación se la reconoce el obispo don Pedro González, secretano de la Real Acaderrua, que dice:
"En nada muestra más el autor su mgemo y su JUIcio,que en el asunto que llama chichiveo" (BAE, LXI, p. 20).
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"Es, señora, el chictusbeo'Vuna mmutable atención.zdonde nace la ambi
ción/extranjera del deseo/....lEste es, señora, el retrato/más legal, más parecr
do/(según lo que he comprendido)/del señor Cluchisbeato;?"

Es evidente que el tema le preocupaba porque las cinco poesías, propias y ajenas, que
aparecen en la edición de 1717, se convierten en trece -Once décimas y dos romances
en una edición posterior"

El enfoque moral del tema llamó la atención del clero que, a veces, también tenía que
"consolar" a damas solitanas. El siguiente autor es el Padre José Haro de San Clemente
con El Chichisveo impugnado (Sevilla, 1729)11 El carmelita señala cuáles eran las obli
gaciones de los cavaliers servants:

"Toman con su señora el dulce en un mismo plato; cambian a medio tomar las
jícaras de chocolate; la acompañan en los paseos; bailan con ella el baile de la
nueva moda con más quiebros que el de la hija de Herodías.Y sobre todo la dádi
va, el regalo, la cuelga..."

y traslada después el problema dentro de los conventos:

"Dícenme que hay chichisveo de frailes. Llámolo así porque a éstos no fuera
acertado llamarles religiosos. Lo mismo es que el monje se halle en banquetes y
comidas con mujeres que SI se arrojase al fuego..."

Amigo de Lobo es el salmantino Diego de Torres y Villarroel (1694-1770), una de
los escritores con registros más variados dentro de la literatura de la primera mitad del
XVIII. De 1731 es La barca de Aqueronte -aunque no publicada hasta 1743 72

- , donde
satinza los diversos estamentos SOCIales dieciochescos y equipara los términos de chi
chisveo y cortejo. El Juicio 5°, dedicado a las Damas -entre las que no faltan las "piti
metras" [SIC]- na tiene desperdicio:

* "Engullíase [la mujer] el [tiempo] de la tarde y el de la noche las mfernales
gormas del Paseo, del juego, de la comedia, de la visita y del chichisveato,

ea. Lobo escribe chichisbeo, con b, salvo en la última de las poesías dedicadas al tema donde alterna esta
forma con la de chichisveo (Selva de las Musas, ed. cit., p. 218-220).

69. La composición fue muy conocida en la época como se demuestra en este título Consejo que Don Francisco
Javier del Corral ... escribía a un amigo, apasionado por el chichisveo, que defendió don E. G. Lobo, Madrid, 1717.

70. Obras poéticas de... , en esta segunda edición.. añadidas de una tercera parte y corregidas y enmenda
das. En Cádiz, por Gerómmo Peralta, s.a .. (Las poesías sobre el tema se encuentran en las pp. 128-156 yen 218
220). Como no puedo refenrme a las trece composiciones, señalaré algunos octosílabos del romance Contra el
chichisbeo: "A vos, Señor [Chichisbeo], de quien dizen/ los que os tienen conocido.z que son sinórumos vues
tros cabronage y putaismoI...1 y aora, hermanas, hijas, madres,' hablan como con un hijo,! con vos, Siendo un
estrangero,! a España recién venido.! ...! Todos estudian, y observan/ del Decálogo maldito/ de vuestra doctn
na, los/ preceptos, y los principios." (pp. 149-152).

71. Hay otra edición en Sevilla, 1754. La obra de Haro fue plagiada en su mayorparte por Juan José Salazar
y Hontiveros, abad de Cenicero (Logroño), con el título lmpugnacián católica y fundada a la escandalosa moda
del chichisveo, introducida en la pundorosa nación española, Madrid, 1737. El autor lo considera como "mala
yerba por lo mucho que ha crecido en tan poco tiempo"

71. Citaré por La Barca de Aqueronte (1731), édition cntique d'un autographe inédit par Guy Mercadier,
París, 1969.
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...Entretanto que andava en los referidos devaneos, siendo ganzua del infierno y
ratonera de el Diablo, se rebolvían los Domésticos, amasaban las doncellas su
deshonor, ...y las hijas, bebiendo gusarapos en vez de buenos exemplos, iban
heredando los malos humores de su Madre. El Marido, que tenía lo confiado
pared en medio de lo cornudo, vrvía entre estos desórdenes sin más sentimiento
que una Vigornia; sólo se daba por entendido de las sangrías de la faltriquera, sin
sentIr los latidos que tenía en las sienes" (p. 282).

* "Casóse, pues, y luego que se pasaron los primeros hervores de la fineza, se
acordó esta muger de los gustos de pretendida y los salpimentones de solicitada,
Empezó a echar menos los villetes, los versos apasionados y rabiosos, las músi
cas, los desvelos, las galanterías, las pendencias, los celos y las alcagüetas.
Empezóse a enfadar de la olla, o el ordinario marido que, por darle gusto, con
sintiéndole las asistencias, los cortejos, regalos y frecuentes conversaciones de
uno que se decía Cortejante, se alistó en la compa[ñ]ía de el Cabronismo palia
do, que eso quiere decir chichisveo en el vocabulario del desengaño" (p. 304)73

De la década del sesenta se pueden citar dos títulos ya recogidos en el trabajo de

Martín Gaite: el libro de Cayetano Sixto García Elementos del cortejo para uso de
damas principiantes" y una cunosa obra del malagueño Luis Joseph de Velázquez, mar

qués de Valdeflores (1722-1772), titulada Colección de diferentes escntos relativos al
cortejo con notas de varios" El autor da a conocer con valentía, aunque esto le ocasio
ne graves problemas, muchos textos "censurados" que sm su intervención se hubieran

perdido: entre ellos estaría el librito de Cayetano García mencionado y un Diccionarío
del cortejo que contIene curiosas definiciones. De nuevo me limitaré a la mención de un

párrafo para así poder ver el estilo satírico y desafiante de alguien que consideraba que
el cortejo servía para "traer entretenida la gente ociosa" (p. 8):

"Yo escribo de corteja porque todos cortejan...porque tengo más de treinta años
y aún no he cortejado...porque vivo en un tIempo en que no hay asunto que más
lo merezca para hacerme leer de la parte más numerosa y más distinguida del
pueblo. Y para dar ejerCICIO a los melindres de la hipocresía... Yo escribo de
cortejo porque quiero" (Prólogo, p. 6).

También remontada la primera mitad de SIglo, nos encontramos con una de las obras

más famosas del XVIII: el Fray Gerundio de Campazas del jesuita José Francisco de
Isla (1703-1781)76, que traslada burlonamente la moda a lo divino cuando satinza, en

prosa, las celebraciones de la Semana Santa:

"Jueves Santo: ...Ninguno logró más aplauso que el que se empeñó en probar que
Cristo en la UltIma Cena se acreditó el Chichisbeo de las almas" 77

7). También Cadalso dice: "Que el mando a su mujer/ permIta todo placer/ ya lo veo;! pero que tan ciego
sea! que lo que vemos no vea! no lo creo" (Letrillas... , BAE, LXI, p. 271, c).

74. En Madrid, Andrés Ortega, 1763. Un año después fue prohibido, pero CIrculó clandestmamente como anórumo.

75. La obra apareció con el seudónimo de Libeno Veranio en Madnd, Manuel Martín, 1763 y 1764.

76 De 1758es la primera parte y diez años después se edita clandestinamente la segunda. La novela fue muy
alabada por Baretn --exageradamente la compara con Cervantes- que la tradujo al inglés.

77. Libro VI, cap. II1: Dispone Fray Gerundio su Semana Santa. En la refundición de esta Instrucción se cam
bia el título por el Chichisbeo misttco de las almas (ed. de R. Sebold, Madrid, Espasa Calpe, 1975, vol. IV, p. 238).
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El siguiente es el canana José Clavijo y Fajardo (1730-1806), redactor de El
Pensador, revista que se edita, con mterrupciones, entre 1762 y 1767. Dentro de un tono
de crítica costumbrista, es lógico que las alusiones a la nueva moda sean abundantes. De
todas ellas, señalaré a modo de ejemplo, sólo tres: las referidas a las opiniones de un cor
tejo sobre el pemado de su dama, al buen aspeeto que éste debe presentar y a la variedad
de sinónimos existentes para denominar a este curioso personaje, Interesantes porque con
firman los términos mencionados también por Baretti y otros autores:

* "El señor cortejo, que por obligación ha de mostrar en estas cosas un gusto fino

y delicado, es fiscal Implacable del menor descuido, Él sabe muy bien los bucles

que sacó en el peinado el día antenor la petimetra más acreditada... repartiendo...
msorencías al peluquero y... a la doncella que la sirve"

* "El don Cortejo es Joven, neo, de buena familia, bien parecido, penmetre... st

sólo se atiende a su figura?"

* "Que se ha observado que los Piques, Aiíos, Estrechos, Chichisveos, y otros

sugetos de este Jaez, no son otra cosa que vanas modificaciones del cortejo, tan
malvadas como él""

De la misma época son los diez tomos de los sainetes de Ramón de la Cruz (1731
1794)80, duramente criticados por los neoclásicos, Aunque de forma muy superficial, por
la excesiva brevedad de las obras, el dramaturgo nos ofrece una simpática visión costum
brista de tIpOS populares madrileños", Veamos algunos títulos relacionados con el tema:
El petimetre, La petimetra en el tocador, Las tertulias de Madrid, La maja majada, El cor
tejo escarmentado", Los mandos engañados y desengañados", La oposición a cortejo",
entre otros.

78. En El VICIO de las Tertulias ..., ob. cit., Quijano ridiculiza el aspecto de los religiosos: "Siendo una ver
güenza verles, no sólo peinarse y atusarse el cabello natural, SInO adulterarto con la invención de pelucas y pol
vos, que más parecen pisaverdes enamorados, que sacerdotes" (p. 92),

79. La tercera cita se encuentra en Clavija, Pragmática del celo, y desagravio de las damas, Madrid,
Herederos de D, Agustín de Gordejueía, 1755, pp. 19-20.

so. Teatro o colección de los sainetes... , Madrid, Imprenta Real, 1786-1971.

" Rermto al trabajo de Mireille Coulon Le sainete á Madrid á l'époque de don Ramón de la Cruz,
Publications de l'Umverstté de Pau, 1993. También J. F. Fernández Gómez "Un vehículo frustrado de ilustra
crón: el samete" en COIOqlllO Internacional..., ob. CII. (en prensa).

'l. La dama presuntamente cortejada dice: "Vos me habeis de cortejar! hasta quedar SIn un cuarto" (ed. de
J. Dowling, Madrid, Castalia, 1981, vv. 473-74). Añade: "Pues tomemos el dinero, sus presentes y regalos,! que
nuentras se gasta el suyo,! el mío puedo yo ahorrarlo" (vv. 590-93). Y la moraleja del autor después del título:
"Si fueran todas las damas! como la que figuramos,! habría en el lugar muchos! cortejos escarmentados"

8J Una mujer, ante la pregunta de SIes buena, responde: "Lo he sido, pero desde hoy! me he de echar a
petimetra] tengo de tener cortejo! y de destruir la hacienda"

". En esta obra se alude, de nuevo, a los comprorrusos económicosInherentes a estas relaciones extrama
tnmomates, Pnmero, una Joven casada es adveruda por una mujer más expenmentada "que es matena delica
da/ esto de elegir cortejo" ya que es necesano "que supla el escaso sueldo! del marido ..." Poco después, el ele
gido no se siente tan económicamente poderoso como para poder sufragar todos los gastos que le exige la dama
y encuentra una solución Intermedia: "Yo no me pueda ofrecer! a soportar todo el peso! de una casa, mas pudie
ra/ con los gastos subalternos! de abanicos, alfileres,! el coche alquilón, refrescos! y comedias ..." Obligaciones
de este tipo eran también habituales en el SIglo XVII: C. Suárez de Figueroa, por ejemplo, habla "de los alfile
res de la marquesa" en El passagero (Madrid, 1617, AliVIO 1, fol. 131'.).
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Una alusión relativa a la desahogada economía de la que debía disponer el amante, la
encontramos en la Optica del cortejo de Manuel Antonio Ramírez de Góngora" -aunque
tradicionalmenteatribuida a Cadalso's-> en el que la dama puntualiza a su futuro pretendiente:

" "Y aunque no soy yo mujer de las vulgares que ajustan con sus cortejos un esti
pendio mensual para alfileres, peluquero, ...coche...y tienda donde pueda librar
las cmtas, blondas y demás menudencias precisas a mi adorno, tengo por OCioSO

el avisarlo a Vm." (p. 37).

y sobre otros temas:

* "Todos los cortejos son hijos de la ociosidad" (p.13).

* "Supongo en mis lectores la prudencia de no pensar, por lo que digo, que con
deno absolutamente el cortejo ...Lo que sí calumnio es esta especie de cortejo
reservado en que abiertamente y sin rubor alguno, se dedican las damas al obse
quio de algún hombre, entregando sus oídos a la adulación, a palabras libres, y
tal vez a escuchar afectos no decentes;" (pp.14 y 15).

* "Con qué risueño semblante saluda la madama a su cortejo" (p. 57).
* "El hombre que se emplea en un cortejo, alIado de su dueño a todas horas, VIS

tiéndose a lo chulo o petimetre, presentándose en las publicidades con su dama y
ella SIrviéndole de ejecutoria a su juicio, ¿éste merecerá el nombre de prudente
entre los JUICIOSOS?" (p. 86).

También de 1774 es un libnto prácticamente desconocido, el Azote del cortejo de
Juan García Jove-Llanos (1748-¿ ?)&7 Es uno más de los escritos de la época en el que,
como novedad, puedo reseñar que el autor defiende, inicialmente, la moda y presenta una
situación embarazosa cuando el mando, sin previo aVISO, entra en su casa en el momen
to en el que la esposa está acompañada por su cortejo"

Datos preCISOS sobre el comportarruento de un caballero que cortejaba a vanas mujeres,
se encuentran en el diano de Nicolás F. de Moratín (1737-1780), escrito entre enero de
1778 y el final de su vida" Aunque no puedo detenerme, nos cuenta don Nicolás, a veces

85. En OCIOS políticos de don..., Córdoba, 1774, se encuentra esta "Optica del cortejo, espejo claro en que
con demostraciones prácticas del entendimiento se manifiesta lo insustancial de semejante empleo" Citaré por
la edición moderna de Madnd, Compañía Iberoamencana de Publicaciones, s.a.

86. J. Arce La poesía..., ob. cit., p. 199. En el Siglo pasado dice Quintana de Cadalso: "...sus pnmeros ensa
yos de la literatura no fueron muy felices a Juzgar por la Optica del cortejo que se le atribuye" (Quintana
Poesías selectas castellanas, Madrid, 1830, IV, p. 114).

87. ... Crítica contestación ... a una dama cortejada contra la voluntad de su esposo, Madrid, Manuel
Martín, [1774]. (Tomo el dato de Philip Deacon "El cortejo y Nicolás F. de Moratín" en BBMP, año LV, 1-4,
Santander (1979), pp. 85-95).

88. En las tonadillas de la época se recogen distmtas actitudes ante la presencia inesperada del marido. A
veces, los amantes de asustan: "Ella le dice al majo.z ...! ¡Ah! Mi marido viene/ ...! El majo se acobarda.' y asus
tado y perplejo,' anda dando mil vueltas/ dentro del aposento" Otras veces, en cambio, la amada tranquiliza al
cortejo: "Si mi mando viene.z bien sabe lo que hacemos.! De susto no le coge.! El no repara en éso.! Mi mari
do es buen hombre.! Por eso yo le quiero.! Y bien sabe que estamos/ dentro del aposento" (J. Subirana La tona
dilla escénica, Madrid, 1928-1930).

89 El Diarto contmúa inédito pero en la Biblioteca Nacionat madrileña se conserva, Junto al de su hijo, en
el Ms. 5617.
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de forma confusa y con desenvoltura -téngase en cuenta que su esposa aún vivía-c-, algu
nos datos realmente curiosos que ratifican lo dicho ya por otros autores:

* El nombre de la dama a la que sirve como cortejo -sIempre con imciales-c
cambia al comienzo de año o por Navidad.

* La frecuencia de las visitas cuando el mando no está.

* Los encuentros llenen lugar en el sofá o en la cama y se insinúan los distintos
grados de mtimidad: besos, cancias o el acto sexual.

* Se alude a SI las visitas eran placenteras o terrmnaban en riña, por problemas
de celos o malos entendidos.

* Se menciona, finalmente, el dinero destinado a las arrugas o prostitutas y el
gasto que estas relaciones le suponían"

En 1783 se publica ViCIOS de las tertulias...llamadas por otro nombre cortejos de
Gabriel Quijano, ya mencionado anteriormente. Las SImilitudes con una obra italiana
antenor son tantas, que casi se puede hablar de una SImple traducción" Centrándome en
la obra española, el autor pone en boca de don Gil los argumentos contranos a los "VICIOS
modernos?" hasta que doña Proba, que antes los defendía, se convence y renuncia a ellos,
para que sean la moral y las buenas costumbres las vencedoras.

En la última década del siglo aparece una obra que aúna en su título los dos términos
más utilizados en el presente trabaja: El magisterio iránico del cortejo o el Chichisveo
del célebre abate Parini. Versión de un Filópatro Expatriado'] El nombre del traductor
aparece al final de la dedicatona junto con una fecha: "Venezia, 14 de juma de 1796... su
más rendido servidor y capellán don Antonio Fernández de Palazuelos" (p. 4). Poco se
sabe de este JeSUIta santandenno (l748-¿ 1814?) que VIVIÓ y munó en Italia después de la
disolución de la Compañía. Allí, como preceptor de nobles, conoció seguramente la per
sonalidad de Panni que era muy respetado después de la publicación de las dos primeras
partes de Il giorno. Son éstas -y no la totalidad del poema panmano que no se publicó
hasta 1801-, las que el JeSUIta tradujo, ya que la eritrea SOCIal contra la nobleza, era un
tema típicamente ilustrado. Utiliza el endecasílabo libre como el onginal, y tenemos, en
palabras de Menéndez Pelayo, "una versión...curiosa y...tolerable, SIse la limpiase de tan
tísimo italianismo mnecesano y de una buena cantIdad de versos malos'?' Mi opinión,

Estos datos los tomo de Deacon "El cortejo...", ob. cit., pp. 90-94.

91. Se trata de Lo specctuo del disinganno, per conoscere le defornutá del moderno costume, diVISO lIJ sei
vegghie tra D. Gile, [SIC] patroco, e Proba, gentildonna, dal abate Zucchino Stefani, Roma, Stefano, 1751.

92. Entre los muchos temas tnteresantes habla de: "Los diez preceptos de la ley caballeresca" (p. 19), de
los braceros (pp. 19,76,219 y 222), del papel del marido (pp. 18, 107, 115, 145,211...), del de los sacerdotes
y abates (pp. 71,83, 110...), de los pisaverdes (pp. 92, 127...), de las tertulias (pp. 35, 85,95, 116, 122...) y ter
tuliantes (pp. 59, 117, 165, 167, 173...).

9J. De la obra, sin portada, me constan sólo dos ejemplares: en la Biblioteca M. Pelayo de Santander y en
la Marciana de Venecia. Es CUrIOSO que, a pesar del título, en la obra sólo se aluda una vez al térrruno chichis
veo (p. 66) y dos al de cortejo, aunque sí se habla del "nuevo nto/ de] mundo" (p. 12) o "grato nto" (p. 14).

94 J. M. Gutiérrez Ballesteros "JI gtorno de Panru extractado por M. Pelayo" en Archivo Hispalense, 2a

época, 91-92, Sevilla (1958), pp. 1-13, (p. 3). El erudito santandenno había escrito en 1890 "Don A. Fernández
Palazuelos (Jesuita expulso y poeta montañés)", reeditado en Estudios)' Discursos de Crítica histánca y lite
rana, Madrid, Ed. Nacional, 1942, VI, pp. 9-39.
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sin embargo, es algo distinta ya que el traductor demuestra, en general, un profundo
dominio del Italiano al saber captar la sutil y constante Ironía del original. Como ya me
he dedicado a esta versión en otros lugares" con abundantes ejemplos de errores y acier
tos, ormto hacer mención de las citas, insistiendo SImplemente en que Palazuelos mtenta
en todo momento ser escrupuloso y correcto en su trabaja y SI a veces no lo consigue, es
porque no es poeta y no alcanza la belleza de estilo m armonía formal de un texto poéti
co como el de Panni, lleno de dificultades y problemas.

Con ánimo de agotar las alusiones, señalo tres nombres aunque por el momento carez
co de datos más preCISOS. Los dos pnmeros son amigos de Jovellanos: el agustmo madri
leño Fray Juan Fernández de Rojas (1750-1819), conocido como Liseno y como Don
Currutaco, es autor de El Libro de Moda o Historia de Currutacos, Pirracas y Madamitas
del nuevo cuño... (Madnd, Fermín Villalpando, 1795)96 El segundo es autor de Leyes del
petimetrismo y del mundo a la moda, que Constantino Suárez cita entre los manuscntos
del astunano Francisco Caveda, que munó en 1811. Y en tercer lugar, la novela de
Alonso de VayIlo Aventuras de un elegante o las costumbres de ogaño", con lo que ya
nos adentramos en el XIX.

También a caballo con el nuevo SIglo, puedo hacer mención a dos poetas de caracte
rísticas muy diferentes. El primero, Gaspar M" Nava Álvarez, Conde de Noroña (1760
1815), además de ser autor de la comedia en prosa El cortejo enredador, escribió una oda
Contra la corrupcián del siglo" en la que con tono moralista se lamenta:

"En un ruinoso Juego/el varón, o en la crápula sumido,! permite con sosiego/que
el virginal oído/sea con desenfreno corrornpido.zy luego muy gozoso/en su lecho
la admite, a fin que osada/jla doncellita] se burle de su esposo,!y quede destro
zada/del tálamo nupcial la fe sagrada" (p. 447,a).

Este tono grandilocuente, Juan Bautista Arriaza (1770-1837) lo cambia por el JOCO
so y burlesco en unas poesías aparecidas a comienzos del XIX99 En la sátira El pobre dia
blo "se burla ... del VICIO de la frivolidad en las mugeres, en los pisaverdes y en los sabios
a la VIOleta" (p.223) para recordar

" ...¿conoces hablo del muchacho.zseis días tu cortejo/ abate manmacho,!mItad
muger y otra mitad cangrejo" (p. 227)

y en la brevedad de un epigrama A una moza que se preciaba de tener muchos cortejos,
y se le caían los dientes dice:

05. A. Arce "Consideracrones sobre una curiosa traducción dieciochesca" en Coloquio Internacional ..., y
en "Un Juego de mesa para amantes dieciochescos" en X Simposio de la SELGYC (S. de Compostela, oct. de
1994). Ambos en prensa.

96. Domingo Hergueta -"Un libro del Padre Fdez. de ROJas" en La Ciudad de Dios, XLIII (1897), pp. 99
107- le atribuye también Currutáseos. Ciencia currutaca o ceremonial de Currutacos. Sátira inocente (Madrid, P.
Barco López, 1799) y Anti-currutacos () CriSIS del ceremonial de Currutacos (Salamanca, Rodríguez y Vera, 1799).

97 Valencia, Imprenta de J. Mornpié, 1832, Según Palau, de esta obra hay otra edición en 1841.

98 Poesías, Madrid, Vega y Cía, 1799-1800. Cito por la BAE, LXIII, pp. 446-447.

99 Citaré por Poesías o Rimas Juveniles de... , 4' edición, Madrid, Imprenta Real, 1816, t" Il.
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"Pepa tiene por despojos/mil amantes que la quieren.zy ella dice que se hieren en
las flechas de sus ojos.Yo digo: Pepa, es mentira,!tus ojos son mocentes;!tu boca
no, que los dientes/en lugar de flechas tira" (p.156).

El asunto de otro epigrama de Arnaza donde habla de los "cuernos"!", me SIrve para
enlazar con una poesía satínca de la que, aunque sea brevemente, no quiero dejar de hacer
una mención. Me refiero al tema, de larga tradición en la literatura española, del trata
miento grotesco de las relaciones de pareja pero en su sentido más crudo: el mando es
consentidor y, por lo tanto, cornudo.

En esta línea estaría Torres y VilIarroel (1694-1770) que en el soneto XV de sus
Poesías -Habla con don F. de Quevedo en las sátiras a los cornudos-, termina con
estos dos tercetos:

"Para cuatro cornudos vergonzantes/ que usté alcanzó en su siglo, ya perdido,'
hizo extremos y sátiras picantes./ /Dé mil gracias a Dios no ser nacido,! pues SI
hubiera alcanzado chichisveantesJ antes fuera cornudo que marido"!"

Es Similar la Ironía de Cadalso en una octava Probando ser fábula la producción de
los cuernos en ciertas cabezas:

"MOisés con cuernos pareció adornado,! y no fueron sus cuernos verdaderos;!
dos cuernos a la luna han levantado/ los astrólogos, vanos embusteros;/ al demo
nto con cuernos han pintado,' porque son los pmtores majaderos;' pues SI todos
los cuernos son fingidos,' ¿por qué han de creer en cuernos los maridos?"
(lbidem., p. 263,b).

Yen una de las Letrillas satíricas..., que ya he citado vanas veces dice Cadalso:

"Que una moza admita un viejo/ por mando o por cortejo/ ya lo veo;/ mas que el
viejo en confusiones/ no dé por cuernos doblones/ no lo creo ilbidcm., p. 271,c).

No se sabe con certeza la fecha del Arte de putear de Nicolás Fernández de Moratín'",
pero no es antenor a 1769 y diez años después ya estaba condenado por la InqUISICIón. Son
vanas las menciones a los "cabrones consentidos", a los "cortejos" y a los "cuernos" en una
obra repudiada y nunca mencionada entre su producción literana, que debió ser leída en la
Fonda de San Sebastián. De ella, citaré unos atrevidos endecasílabos del Canto IV:

"porque debes tener por cosa cierta/ que nmguna mujer puta sería! SI el cabrón
del mando no quisiera/ .../ Y aunque Oigas que blasonan muy de honrados/ y que
ellos hablan mal de otros cabrones,! .../ porque dicen, -y acaso en ello acier
tan-,! que no son los cabrones los casados/ .../ que los cabrones son los que las
pagan/ después de bien sobadas del mando/ .../ Hay vanas clases de estos pica-

lOO. Se trata del titulado El mando paciente que termina "[Jesús qué mal humos gastas!! (Respondió ella
con viveza)! Yo no sé cómo hay cabezal que pueda aguantar tus astas" (p. 155).

101. Cito por la BAE, LXI, p. 55, b. Varias son las alusiones a los "cuernos" en distintas composiciones de
Torres: "La luna, dama sopílfera,! muestra su aspecto cornigeroJ del que se librará el célibe,! y Juntamente el
presbítero" (en Pronóstico, p. 67, b). También en algunas Pasmarotas: n° 1, p. 83, a y en n" IV, p. 84, a. Dentro
del gusto rococó, José A. Porceí (1715-1794) utiliza en sus cuadntos rmtológicos el mismo motivo "cornígero"
en la atrevida fábula burlesca Acteón y Diana (BAE, LXI, p. 172, a).

101 Arte de putear; edición de Isabel Colón y Gaspar Garrote, Málaga, Ed. Aljibe, 1995.
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rones;!unos del pueblo y otros que se Juzgan/del solar de los godos descendien
tes,! porque los cuernos son como los dientes,! que duelen al salir, pero en lle
gando/ con ellos a comer, los quieren todos;! .../ Y es tan cabrón el que es cabrón
de cuernos/ como el magnate con sus cuernos de oro" (pp. 175-176, vv. 22-57)103

y ya para concluir, me parece cunoso observar que cuando se entra de lleno en el
tema de unas relaciones adúlteras, la mujer, -auténtica protagomsta en las tertulias
SOCIales y en estos Juegos de salón, como ya he comentado al comienzo-e- sabe salir VIC
tonosa del trance y se queda al margen de las críticas de los moralistas, aunque sea con
Ironía -recuérdese que para Moratín, el de las putas era un "arte"-. Los ataques Irán
dirigidos claramente contra los hombres, tanto mandos como chichisveos, ya que esos
varones se muestran como espectadores pasivos, sin la iniciativa de las damas, y parecen
ser meros títeres de las decisiones femeninas,

103 En el mismo tono desafiante pero haciendo, quizás, más hincapié en el tema erótico, escribe Félix M"
Samaniego (1745-1801) El jardin de Venus (ed, de Emilio Palacios, Madrid, Ediciones Siro S.A., 1976), que
no es smo una colección de poesías vanadas y cuentos en verso realmente subidos de tono, pero en los que no
he encontrado rnnguna alusión al chichisveo.





JOsÉ ANGEL VALENTE: MEMORIA DEL VERBO

Por Armando López Castro

La poesía ha revelado la posibilidad de una memona originaria, que se manifestaría
por el reconocimiento del lenguaje. La memoria se va llenando de imágenes, de figuras
perdidas, y de súbito la palabra, donde sólo la realidad se encuentra, puede reconocerlas.
La memona es así la continuidad que la palabra demanda y la palabra el hilo que hace
posible la memoria. Ahilar la memona equivale a no monr, a sobrevivir.'

Escribir es hacerse semejante, perpetuar la memoria. La escntura de Valente aparece
habItada desde sus inicios por esta persistencia de la memona. Ya en su primer libro A
modo de esperanza (1955), donde la muerte se halla tan estrechamente asociada y próxi
ma a la VIda, encontramos este singular poema

ANIVERSARIO

Tú no comprenderás
para qué he vuelto.
Tal vez, ahí tendida,
no comprendes

5 nada de lo que VIve.
Yo he vuelto, sm embargo,
para hablarte otra vez.
(Está mojada
y limpia la colina.)

10 Aún te pienso
con el rostro de siempre
y los cabellos, en su remo
de humo, un poco gnses.
No tengo ojos

15 para más. Tal vez
no eres así yeso es la muerte.

He vuelto para hablarte.
Estoy aquí. Tú no comprendes
nada. Te he olvidado

20 tanto y he podido
olvidarte tan poco.
Estoy alegre: a veces

En el vasto proceso de lo memorable, recordemos que para los gnegos memoria e inmortalidad son lo
rrusmo (cf. Jean-Pierre Vernant, "Aspectos míticos de la memona y del tiempo", Mito y pensamiento en la
Grecia antigua, Barcelona, Ariel, 1983, pp. 88-134); que para Dante Beatriz es una alegoría de la Musa, cuya
función es ayudar al poeta a recordar (cf. Harold Bloom, "De Homero a Dante", Poesía y creencia, Madrid,
Cátedra, 1991, pp. 31-51; que el arte de la memona de Bruno se presenta como un secreto hermético (cf.
Frances A. Yates, El arte de la memoria, Madrid, Taurus, 1974, pp, 253-269; Yque en el idealismo alemán, y
más tarde en pensadores como Niezsche O Heidegger, se privilegia la relación de la poesía con la verdad y la
palabra es una aproximación a la realidad, al fondo oculto de la mernona.
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no me acuerdo de ti
(¿también esto es la muerte?).

25 No sé si me comprendes,
m siquiera
SI estás aquí o resbalas
por un aire que nunca
pesó sobre mi boca.

30 (La colina está quieta
sin embargo, Igual bajo su cielo
como entonces.)
Mas óyeme SI puedes.
Un día como hoy

35 cayó la nieve,
arrebatada fue. Yo cumplo,
inútilmente, el rito. Pongo
esta lápida aquí. Pero no Importa;
no puedes comprenderme.

40 Todo ha Sido cortado.

Todo aruversano pertenece al mundo de la evocación personal. No es fácil despren
derse de un personaje que era un poco el centro de la vida de todos. Por eso, aunque se
ha perdido el hilo de la memoria ("Todo ha sido cortado"), sentimos que a lo largo del
poema se produce ese especial reconocimiento de sí que Lucila Valente Impone. Porque
no se entiende bien este poema sm el anterior ("la colina" es el "montealegre" que domi
na el cementerio orensano de San Francisco, donde yace esta figura memorable) y por
que, en el lenguaje del poema, la reiteración de la frase "He vuelto para hablarte (vv. 6
7 Y 17) Yla ruptura tonal de los paréntesis (vv. 8-9,24 y 30-32), que actúan como expli
cación del tema principal, muestran un mismo deseo de actualizar poéticamente al per
sonaje. La interrogación retónca del segundo paréntesis ("¿también esto es la muerte?")
revela que el olvido es Igual a la muerte. Y justamente lo que hace la palabra es salvar del
olvido a esa figura VIVIente. Hay, pues, una separación biográfica, no poética.'

La resurrección exige el mgreso en la muerte. Se pasa por la muerte para dejar de
monr, para resucitar. Lázaro pasa por la muerte y todos nosotros debemos pasar por esa
ITIlSma experiencia iniciática. Tal experiencia, que supone srmpre un ingreso en la mate
ria poética, es la que unifica Poemas a Lázaro (1960), en donde asistimos a la aparición
repentina y misteriosa de un personaje autónomo, que se convierte en nuestro interlocu
tor y guía en el descenso al fondo oscuro de la materia o de la memoria.'

Mientras las palabras se dispersan en el tiempo, la voz poética une y hace viva a la memona. Aquí apa
rece la memona como palabra Viva, como palabra de verdad, lo cual se remonta a la tradición hesiódica, donde
la palabra cantada es Inseparable de la memona (cf. Marcel Detlenne, "La memona del poeta", Los maestros
de verdad en la Grecia antigua, Madnd, Taurus, 1981, pp.21-38) Y perdura en la tradición agustiniana, en la
que la memoria hace visible el alma y la convierte en expresión de la verdad (cf. Pauí Zumthor, "Memona y
comunidad", La letra y la voz. De la literatura medieval, Madrid, Cátedra, 1989, pp. 167-172). Todo lo que
emerge tiene continuidad. Es la palabra poética la que hace emerger esas relaciones del pasado con el presen
te, la que funda la memona.

3 Valente escribió con antenoridad a este libro poemas relacionados con el tema de Lázaro y, Sin embar
go, no quedó nmguno de ellos, prueba de que no era tanto la existencia en sí de los poemas lo que interesaba
como la súbita apanción de ese personaje. El ÚniCO poema conservado de estas composiciones lazannas fue "El
resucitado",pero había otros que han sido eliminados del libro. (cf. Poemas a Lázaro, Madnd, Indice, 1960, con
las dos ediciones de Punto cero, 1972 y 1980). La aproximación del poeta al objeto poético es similar al trán
sito de Lázaro de las sombras a la luz. La experiencia iniciática es una experiencia poética. La poesía es la gran
metáfora de la resurrección, como ha dicho Lezama Lima. En este sentido, la resurrección de Lázaro no puede
ser conocida más que poéticamente. Por eso, señala Antón Risco: "José Angel Valente se encubre, pues, tras
este símbolo para expresar poéticamente la acendrada búsqueda de sí mismo en su experiencia o memona con
el fin de alcanzar una honda comprensión del hombre en el seno de su propia concepción de la poesía", en su
ensayo "Lázaro en la poesía de José Angel Valente", Hispania, 56 (1973), pp. 379-385.
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El lenguaje resulta Inservible mientras no llega a nacer de nuevo en contra de sus usos
gastados. Ya en "Primer poema", el canto del gallo representa el poder de la palabra para
transformar la realidad. En la medida en que la palabra se libera de sus ídolos, se aproxi
ma a la dimensión perdida de lo sacro. He aquí cómo lo dice el poeta en una de sus com
posiciones más testimoniales

LA PLAZA

La predra está
firme y anónima.
Sostienen los pilares
con gravedad la sombra acogedora.

5 Aquí alguien habló
tal vez a hombre unidos
en la misma esperanza.

Tal vez entonces
tuvo en verdad la vida

10 cauce común y fue la patna
un nombre más extenso
de la amistad o del amor.

Aquí
latía un solo corazón unánime.

15 Porque fue éste
lugar de comunales
sueños, repartidas faenas,
palabras pronunciadas
con Idéntica fe.

20 Tal vez sólo por eso
la piedra aún se levanta
donde, piadosamente,
en el aire extínguído,
nu mano toca ahora

25 la soledad.

Hay en este poema la nostalgia de una Vida más solidana, cuya memona se toca de
manera religiosa ("piadosamente"). Si algo distingue a la palabra poética es su enorme
poder de encarnación de las cosas, el hacerse receptáculo de algo que la sobrepasa. Y
solamente desde "la soledad", lugar del hombre en poesía, puede la palabra acoger un
pasado más realmente comunitano que el vivido hasta entonces. El mismo lenguaje del
poema, con la reiteración anafónca del adverbio de lugar ("Aquí"), el valor determinati
vo de los adjetivos ("aire extinguido", "sombra acogedora") y la serie de resonancias
simbólicas (esa plaza es la misma de los poemas "Sobre el lugar del canto" y "La mentí
ra"), revela ya la capacidad de la palabra poética para liberar al lenguaje de su fondo
corrupto. En un momento de engaño general, pues "el arre Se ha extinguido" porque ha
sido ahogado por la mentira, sentlmos con especial intensidad la dimensión del pueblo,
una memona común que es supenor a la palabra y que nos la hace reconocer. La palabra
poética aparece aquí como reducto de la memona, como iluminación o reconocimiento
del pueblo, de lo sacro.



126 CUADERNOS PARA INVESTIGACIÓN DE LA LITERATURA HISPÁNICA

La memoria y los signos (1966) va mucho más allá en esta exploración de la materia
poética. Hay una pugna entre esos dos elementos: la materia poética sumergida en la
memoria y su posibilidad de acceder al signo. Entre el deseo del comienzo ("La señal")
y la esperanza del final ("No Inútilmente") se extIende todo un proceso en el que "El
moribundo" marca ya el discurnr hacia el srgno, hacia la voz poética

EL MORIBUNDO

El moribundo VIO
pasar ante sus ojos signos
oscuros, rostros olvidados,
aves de otro país que fuera el suyo

5 (mas en un cielo extraño).

Por la ventana abierta entró el ternzo
color de la tormenta.
Oyó el rumor de los olivos
lejos, en su infancia remota,

10 azotados ahora.

Quebróse el atre en secos estallidos.
Vio los campos, el sol,
el sur, los años, la distancia,

Opaco cielo se extendía
15 sobre una tIerra ajena.

y con voz lenta
reunió 10 disperso,
sumó gestos y nombres,
calor de tantas manos

20 y luminosos días
en un solo SUSpiro,
Inmenso, poderoso
como la VIda.

Rompió la lluvia al fin el cerco oscuro.
25 Dilatóse el recuerdo.

Pueda el canto
dar fe del que en la lucha
se había consumado.

Antes de monr se reviven los momentos esenciales de toda una VIda. El poema nace
de la contraposición entre lo familiar y lo extraño, entre lo recordado y lo que existe. La
memoria del pasado linda con el presente del exilio, una zona fronteriza que es también
la de la poesía. Mas esa contraposición desaparece con el Ingreso del personaje en "el
cerco oscuro" de la muerte, que sería la máxima dilatación del recuerdo ("Dilatóse el
recuerdo"). El moribundo Ingresa en el recuerdo absoluto, en el mundo donde probable
mente están todos los recordados y donde él mismo se hace recuerdo. Y toda la VIda se
dilata y no queda más tesnmomo de ello que el que el canto pueda dar. No hay, pues, un
pasado Independiente del presente, SInO una continuidad e identIdad de experiencias en
el instante de la palabra. Lo absoluto del Instante poético, especialmente fijado en la
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escntura del poema por el desplazamiento de los versos finales, pone a prueba la reali
dad. Por eso, la poesía abandona el discurso y busca el instante, como sucede aquí con el
relámpago, que Sirve para presentar una súbita condensación del recuerdo. Yes que en el
instante poético anida la esperanza de que el canto pueda decirlo todo."

Siete representaciones (1967) es una escenificación del conocido tema de los Siete
pecados capitales. Valente escribió esta sene de poemas seguidos a partir de unos versos
suyos no publicados, que constituían una enumeración de los siete pecados. De estos ver
sos o anotaciones, que datan de la época de A modo de esperanza y que han desapareci
do, tuvo la intuición de lo que esa serie podía ser y surgió la serie entera, por eso hay una
escntura seguida, una visión total de los siete poemas. Ahora bien, esos pecados capita
les no están ViStOS como tales pecados, sino con la visión que el poeta tiene de cada uno
de ellos. El lenguaje no pertenece a la alegoría, sino a un contexto utilizado antenor
mente. Por eso son frecuentes la ambigüedad, la indeterminación y las frases negativas
para expresar un mundo desprovisto de verdadera convivencia social, el mismo en el que
el poeta tuvo que sobrevivir. Denuncia y violencia se articulan sobre un lenguaje irónico
que tiende a remterpretar críticamente la realidad. No es, pues extraño que, en esta revi
sión crítica de la realidad Imaginada, sea "la pereza" el fruto tardío de ese fondo oscuro
de la memona donde opera la poesía. De hecho, la pereza es VIsta positivamente porque
cumple la función poética de la permanencia

III

Pereza, tibia
madre de lo que repta,
de cuanto adviene al sol
en un retorno

5 sempiterno a lo inmóvil.

Como la lenta lava se endurece
sobre su propio fuego,
tu remo casi mineral perdura.

Hay un largo camino
10 que no empieza y ya es término

y un horizonte que Jamás se acerca.

Madre de un largo parto demorado,
longeva madre sin alumbramiento.

Alguna vez tuviste el secreto de un dios
15 para sírnpre perdido entre la nómina

de lo que fue celeste, y nada ahora
que revelado pueda ser te alcanza.

Tapia que el sol inunda
o la lluvia acaricia,

" Insensiblemente, el poema se desliza de lo Vital a lo poético y al poder del canto para alojar lo VIVido.
Esta fe en el instante POétiCO, que da a la voz su dimensión absoluta, ha sido subrayada por José Olivio Jiménez
en su artículo "Lucha, duda y fe en la palabra poética: A través de La memoria y los signos (1966)", en Diez
años de poésia espaiiola: 1960-1970, Madrid, Insula, 1972, pp. 223-243.
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20 señora de otro remo,
de un tiempo Ciego que el estar devora
sin consumirlo nunca.

Mano oscura que casi
empieza a ser humana

25 y al borde de la forma
se deshace y desiste.

Mirada en que el deseo
se posee a sí mismo,
ávida, no saciada,

30 (tal estás tú en el estar sumida)
de sólo perdurar, no de esperanza.

La envidia nene una CIerta desesperación, pues supone el estar SIempre sobre el ras
tro del que más ama. La pereza, en cambio, posee una cierta elegancia, una larga y dulce
desposesión. Es una especie de dios caído, admirable, mistenoso, que está alumbrando
siempre Slll alumbrar y que es inmortal.

La ausencia de frases subordinadas revela el tnunfo de los elementos afectivos sobre
los lógicos. De esta manera, el lector asocia el abandono, la capacidad de alojamiento
("Alguna vez tuviste el secreto de un dios") y la durabilidad ("tu remo casi mineral per
dura", "ávida de sólo perdurar") en un mismo contexto poético. Con idependencia de su
ambigüedad, tal vez el mayor atractIvo del poema radique en esta durabilidad que nunca
ha dejado de constituir una parte fundamental de lo poético. Recordemos a Holderlin:
"Pero lo que permanece lo fundan los poetas". La palabra poétIca es siempre perdurable
y cuida de mantener la memona frente al olvido. La pereza se convierte aquí en motivo
pOét1CO.5

Breve son (1953-1968) tiene un lapso de composición muy grande, de ahí que no pre
domine un tema unitario, sino una multiplicidad de temas pertenecientes a distintas épo
cas. Sin embargo, no supone una ruptura del hilo argumental de la poesía de Valente, sino
que lo continúa, Así pues, volvemos a encontrarnos con lo que es constante en todos sus
libros: un recuento del material poético y la exploración de nuevas zonas.

Este libro responde al interés que el autor ha temdo siempre por la poesía de corte tra
dicional y la unidad del libro, al menos la más superficial, surge de esta espontaneidad de
la lírica popular, que se mantiene al margen de los convencionalismos vigentes. Esta esté
tica de la canción tradicional, debido a su brevedad sugerente, va especialmente umda a
la poesía como acto de conocnmento, pues cuanto más extensa sea la zona de expenen
CIa oculta tanto más hará la palabra por descubrirla. En este sentido, Breve son manten
dría una profunda analogía con Treinta y siete fragmentos y, de hecho, muchos de sus
poemas son verdaderos fragmentos."

La casi total homofonía lingüisuca del poema, a la quy se refiere José Miguel Ullán en su articulo "El
día de la Ira (Sobre el último libro de José Angel Valente)", Insula, núm. 252, pp. 7 Y 14, contribuye a acen
tuar aún más la uniformidad del contexto poético en que la pereza se inserta. Es obvio que la palabra poética
sólo existe por analogía con ese estado de absoluta desposesión que la pereza representa.

6. La estética del fragmento, donde sólo la realidad se concentra de forma súbita, Implica la revelación de
un mundo perdido. Su realidad es Siempre la de un presente, la de un instante poético desde el que se intenta
explorar el fondo de la memona. Tanto Mano POStigo, en su artículo "Unas pocas palabras verdaderas. José
Angel Valente: Breve son", en Indice de Artes y Letras, núm. 244,1969, pp. 39-40, como el más reciente de
Santiago Daydí-Tolson, "Breve son: clave mterpretativa de la obra poéticade José Angel Valente", Hispania,
LXVI, 1983, pp. 376-384, han llamado la atención sobre estos poemas de estructura tradicional que, en el
fondo, siguen revelando la fidelidad de Valente a la poesía como medio de revelar lo oculto.
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De las tres partes que componen el libro, la primera es la que recoge los poemas más
antIguos que Valente compuso y la que mejor refleja esa obsesión del poeta por el mundo
fragmentano de la memona. Los ocho poemas de la segunda parte están unidos por una
misma temátIca amorosa. El amor aparece en forma posItiva y negativa, pero siempre va
unido a un deseo de quedarse en el fondo. La tercera parte es muy posterior a las ante
nores, resulta la más nueva cronológicamente y casi todos sus poemas se acercan a 1968.
Hay en ella un mtento de adaptar la técnica de la canción popular a una poesía de corte
menos tradicional, más volcada a la crítica de la realidad presente. Uno de los poemas
que mejor reflejan el poder de la palabra para anudar el hilo roto de la experiencia apa
rece precisamente en esta tercera parte.

FRAGMENTOS FRACTURADOS

Fragmentos fracturados de luz negra,
Jamás en la extensión,
sino en el remo de lo discontinuo.

QUIen hilaba la melodía la ha olvidado
5 y ahora no preguntes

por dónde anda la memoria nuestra.

En la bruma tentacular de la mañana
me reproduzco a tientas todavía,
encolando fragmentos,

10 en aquel Juego o drama
o mimo -o psico-imitil-drama
de restaurar la Imagen de lo úmco.

La fracturada luz tiene otro tiempo
donde es difícil dividir

15 en iguales porciones la memoria.

y ahora no preguntes
por qué nos duele en el humano vientre
el feto no alumbrado.
el fruto agraz y su negada muerte.

Memona y fragmento están unidos y así recuperar el origen de lo POétICO es recupe
rar la memona ("y memoria perdida / de su origen pnmera esclarecida", dice Fray Luis
en su oda "A FranCISCO Salinas"), cuya forma se constituye en fragmento. Tan sólo en lo
fragmentario, "en el remo de lo discontinuo", será posible "restaurar la Imagen de lo
ÚnICO", el saber del ongen. La palabra no se desprende de la memoria, está ligada irre
misiblernente a su fondo oscuro y es una invitación a entrar en él. Mas para recomponer
todo ese mundo desaparecido necesita la voz poética desprenderse de lo biográficamen
te reconocible ("Y ahora no preguntes"), para que la experiencia quede distanciada y
adquiera autonomía por sí misma, y configurarse como instante POétICO ("En la bruma
tentacular de la mañana"), como experiencia extrema del límite en el que acaban por con
fundirse la memona y el SIgno. Únicamente en ese territorio de lo índeterminado, que es
ante todo el de la escritura poética, se puede asocíar esa realidad rota, cuya reconstruc
ción es tan dificil. Lo que este poema manifiesta es la necesidad de unir toda esa realidad
fracturada de la memoria por medio del SIgno. Es como SI el objeto de la poesía fuese
realmente lo discontinuo. Esa tendencia a lo fragmentano lleva la poesía a una zona de
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escritura que a Valente ha interesado cada vez más: la prepalabra, ese mundo de lo pre
sérnico en donde el signo se hace latencia del lenguaje entero. Precisamente por esto,
"Fragmentos fracturados" adelanta de forma inconsciente la técmca de escritura de
Treinta y siete fragmentos.

Presentación y memorial para un monumento (1969) constituye una denuncia de los
mecamsmos de represión que operan a lo largo de la historia yen todo tipo de Ideologí
as. El efecto principal del texto es que se desprenda un poco esa Idea de que se está renun
ciando a una crítica de ciertos contemdos políticos y se está presentando el lenguaje con
que esos contenidos operan, para que esa presentación destruya, por el mismo hecho de
ser presentado, el lenguaje en cuestión.

Todo el libro es una presentación de esos lenguajes totalitanos, que además, tienen
vocación siempre monumental, porque responden siempre a una megalomanía del poder.

El libro es un montaje y lo que vertebra ese lenguaje ideológico es la constante tota
litana, es deClr, tan pronto la idelogía se impone, esa Ideología opera sobre el lenguaje,
lo paraliza y todo eso lleva dentro un proceso de parálisis histórica, que generalmente
tiene unos resultados sangnentos. El sentido del libro es que la opción por el poder es
nefasta. Todo él constituye una especie de antrcantata contra los lenguajes del poder. Los
postulados totalitanos hallan su cauce de expresión en un lenguaje tipificado que revela
la incapacidad creativa de los regímenes autontanos. Sin embargo, cuanto mayor es la
opresión ideológica, tanto más hará la palabra poética por liberarse de su coraza.

Las estructuras totalitarias se encarnan en los individuos que las padecen. El protago
nista de la historia es un protagomsta colectivo, pero desde luego, hay un protagomsta
individual, sujeto agente o paciente, del régimen establecido. Y esto no se puede desligar
de la operación poética, que persigue el reconocimiento de la realidad dede la órbita per
sonal, como en esos dos últimos versos que CIerran el texto, en donde todo aparece ya
vertebrado hacia la experiencia personal, en este caso la del propio autor.

Porque es nuestro el exilio.
No el remo.

Hay en este breve poema una asunción del exilio como forma de libertad frente a lo
establecido, Todo el contemdo del libro podría sintetizarse en estos dos versos que lo CIe
rran y que aparecen subrayados por medio de la inversión para darnos a entender todo lo
que el lenguaje ideológico oculta.'

Lo que hace la antítesis es oponer dos elementos para destacar uno de ellos. El des
plazarniento del segundo verso es el punto de partida para la significación del poema.
Frente "al remo", que SImboliza el dominio de los establecido, lo que se afirma es "el eXI
lio" como algo positivo que debemos asumir, según revela la fórmula inclusiva del pro
nombre personal. Proyectado sobre el contexto del libro, el exilio se presenta como el dis
tanciarmento necesano para liberarse de las convenciones totalitarias y rescatar la identi
dad perdida. El exilio aparece así como parte de una distancia necesaria para el escntor,
para la palabra. Incluso para Valente, el exilio ha respondido cada vez menos a una con
notación de transtierro y sí, en cambio, a una modalidad poético-vital que es necesano

7. Los últimos poemas de Breve son se concretan más sobre la crítica de los regímenes totalitanos y, de
este modo, anticipan en cierta medida la escntura de Presentación y memorial para un monumento. Al mismo
tiempo, el mensaje ideológico está gravitando sobre el molde de la canción popular, la cual micra desde su
misma espontaneidad una rectificación de dicho lenguaje. Para el análisis del efecto rectificador, propio de todo
mensaje ideológico, véanse los estudios de 1. P. Faye, Los lenguajes totalitarios, Madrid, Taurus, 1974; y de
Theodor W. Adorno, La Ideología como lenguaje. Madnd, Taurus, 1982.
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asumir. Pues que el exiliado lo será en verdad cuanto más permita la circulación de la
palabra perdida. El exilio vendría a ser así el lugar de la revelación, el lugar del hombre
en poesía."

El inocente (1970) constituye un regreso a un estado de mocencia después de un tiem
po de miseria, Esta vuelta sería una apertura del mundo, de la vida en su despertar. Sobre
la destrucción de lo vivido se opera una nueva trasparencia de la realidad, lo cual permi
tiría un nuevo comienzo. Todo el conjunto, estructurado en tres partes bastante distintas
entre sí, aparece vertebrado por esta Idea de destrucción positiva, ya visible en la cita de
Flaubert. 9

Hay un viento de la historia, el viento de la destrucción, que lo disuelve todo y sobre
las rumas queda solamente la inminencia, el puro balbuceo. En realidad, la palabra poé
tica es el anuncio de algo inminente y, con respecto al lenguaje, es la inminencia del len
guaje entero. Uno de los poemas que mejor expresan este sentimiento de inminencia es
"Sobre el tiempo presente", que alude a la conciencia de un tiempo que se acaba y otro
que comienza. En él se vuelve reiteradamente a esa Idea de inminencia, que es lo que
hace que la palabra poética sea o pueda parecer hermética, porque no estamos escribien
do con un lenguaje cuyas claves ya tengamos, sino que estamos expresando una expe
riencia naciente cuyas claves aún hemos de tener

Con lenguajesecretoescribo,
pues quién podríadarnosya la clave
de cuanto hemos de decir,

Palabra todavía sin lenguaje o donde el lenguaje es pura inminencia. Y es que la ten
sión de la palabra poética viene precisamente de ahí, del sentimiento de una inminencia,
Pues nada más propIO para albergar la latencia del lenguaje que el presente, el instante
poético por excelencia. 10

La destrucción ha liberado lo profundo de la realidad, para que la memoria y la pala
bra se manifiesten sin desarraigarse y para que el hombre alcance su verdad. Los poemas
de este libro buscan insistentemente la destrucción de lo vivido, destrucción que hace po
sible la resurrección de esa inocencia perdida. Desde el princípio todo se hace memora
ble. Y sólo en la medida en que la memona se vaya desprendiendo de cuanto la apnsio
na quedará el verbo indeleble. La destrucción es la que engendra toda esa estética de lo
duradero en el poema "Ya sin memona nuestra", revelador de una escritura perdurable.

La asunción del exilio corresponde mucho por su naturaleza al escntor. Precisamente María Zambrano
ha dicho que el exilio hay que merecerlo. Véase ahora su ensayo "El exiliado" en Los bienaventurados, Madrid,
Siruela, 1990.

La cita de Flaubert es importante porque tiene mucho que ver con el espíritu del libro, sobre todo por
ese lado de la desaparición cada vez mayor de la identidad del autor. La escntura poética debe reducirse a una
absoluta impersonalidad para alcanzar su libre fluidez y reconocimiento. Véase el ensayo de José Angel
Valente: "La poesía: conexiones y recuperaciones", Cuadernos para el Diálogo, núm. XXIII, extraordinano,
Madrid, 1970, pp. 42-44.

10. El valor de coherencia que muestra en su escritura El inocente (al que Pere Girnferrer considera "uno
de los grandes libros de poesía castellana que en los últimos treinta años se hayan debido a un autor de esta
península", Radicatídades.Bexcesova, Antom Bosch editor, 1978, p. 144) consiste en mantener VIVO ese ms
tante de la expenencia naciente, de hacer de él la fuente de donde brota la mirada ongmana, Lo real, 10origi
nario, no puede escapar al instante presente: "La mirada originaria no conoce más que el presente"; dice María
Zambrano al hablar de 10que sostiene a esta poesía ("La mirada originaria en la obra de José Angel Valente",
Quimera. núm. 4, 1981, pp. 39-42).
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YA SIN MEMORIA NUESTRA

En general pusimos
excesivo cuidado, no tanto en el hacer,
que es toda la razón del arte,
como en hacer visible allí lo nuestro.

5 Para aquellas palabras buscamos argumento
que nos Significase un poco ante los otros.

Sólo más tarde descubrimos,
cuando una costra tenue comenzó a recubrir
la tierna adolescencia prolongada,

10 otro oficio más CIerto.

Del mismo amor era posible
hacer simples objetos,
más reales que nuestro propio amor.

Objetos para dar y para olvidar,
15 para perder y recobrar,

para desnacer,
para vivir,
para estar.

Y en la fidelidad de la materia, usado,
20 prohijado, devuelto,

ya Sin memona nuestra, nuestro ser.

"Un Joven de ayer considera sus versos" y "Ya SIn memoria nuestra" son poemas de
repaso, borrón y cuenta nueva. El segundo va hacia formas autocríticas, pero del lado de
la escritura misma. Se alude aquí a esa inexperiencia de la primera escritura en que se
quiere poner todo lo que somos, en que la palabra se carga de cierta confesionalidad, de
la que el poeta ahora no desea saber nada, hasta llegar a esa escritura Impersonal, en la
que nuestro ser está, pero "ya sin memoria nuestra", Esa visión flaubertlana de la eSCrI
tura es la que engendra la pervivencia de la palabra poétlca. Sólo en la destrucción el
verbo se memoriza y persiste. Hay que ver, pues, este poema como un endurecimiento
del oficio poético, como el endurecimiento necesano de la palabra, para que ésta no sea
como un vertedero en donde descargamos todos nuestros dolores personales, SInO una
palabra capaz de petrificar la experiencia y de hacerla verdadera."

Mientras el discurso se forma por progresión continua, el poema lo hace por perpetuo
recomenzamiento. La analogía memoria-palabra implica un Viraje de tiempo a etermdad.
La palabra sirve de mediadora entre lo Uno y lo múltiple, como el Cristo, que sólo es InO
cente en cuanto destruye ("El templo"). Porque esa destrucción de lo ritual Significa
entrar en contacto con lo sagrado, con la matena de la memoria perdida, la memoria de
la experiencia, En virtud de su adherencia a la memona, la palabra tiende a buscar la
transparencia, la inocencia del primer día. Pues que toda búsqueda conlleva el ingreso en
la memona, siendo la palabra la que conecta la memona con lo Inmemorial.

11 El poema es una autocrítica de la forma literana. Desde su misma destrucción la palabra descubre"otro
oficio más cierto", el reconocimiento de la realidad. La alianza de destrucción e inocencia es tal que la natura
leza misma de la escritura se muestra aquí como expencncra totalizante. Véase rm artículo "La crítica españo
la sobre poesía", Insula, núm. 424, p. 14.
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La memona ha dejado marcas, huellas presentes que valen por un pasado ausente.
Aquí está contemdo todo el emgma del fragmento. Porque el fragmento no es recons
trucción del pasado, SInO lugar-tenencia de la memona. Lo fragmentario se convierte
ciertamente en experiencia de la interioridad, llevando a la palabra a mostrarse de forma
extrema e Imborrable, a dejar una huella duradera de la experiencia en el presente efí
mero. Esa experiencia de lo que es presente en la palabra, del material memona, se ha
fijado lingüistIcamente en el fragmento XII

De la palabra hacia atrás
me llamaste
¿con qué?

La transparencia de la significación es contrana al lenguaje poético. La palabra poé
tica, palabra o voz no Identificable, es necesariamente oscura y ambigua. ¿QUIén es ese
alguien que llama al yo del poema? Este fragmento tiene la latencia de algo que no se
sabe lo que es, una voz que llama y que puede venir de cualquier parte, como ocurre en
los poemas "La llamada" y "El testigo" Esa voz que nos empuja hacia adentro de sí
misma, esa voz necesaria, sería la voz del fondo infinito de la memona, en el que tal vez
se encuentra la palabra pnmrgenra. La extrema condensación del fragmento, como ejer
CICIO expenmental, nos lleva aquí hacia lo presémico, hacia todo lo que la palabra puede
nombrar. Esa pulsación de lo indecible, que es el objeto de la palabra poética."

La destrucción positiva, que a partir de El inocente se instala en la escntura de
Valente, atraviesa los textos en prosa de El fin de la edad de plata (1973), inmersos en el
uso radicamente poético del lenguaje. Valente ha llevado aquí la palabra al límite de su
destrucción para desmitificarla y hacerla más libre."

Escuchando estos textos, en los que cualquier distinción de géneros resulta abolida,
sentimos que la palabra huye de sus propios Iímites y entra en el silencio en busca de lo
Imposible: "Tendría que Ir angostando las palabras hasta subsumir el lenguaje en el silen
CIO", oímos en "El regreso", texto único que ocupa la parte central del libro y lo divide
en tres secciones, Dentro de la pnmera, es donde encontramos los poemas más relacio
nados con el campo de la memona. Textos como "El vampiro", "A midsummernights
drearn", "La mano" y "Hoy" hunden sus raíces en la memona de una infancia negada
desde el principio, ya que el pnncipio se hace memorable para que la palabra lo reinter
prete."

12. A pesar de la importancia de este fragmento dentro de la sene, pues en él se lleva la palabra poética a
su punto de máxima tensión, no se ha hecho todavía un análisis en profundidad del mismo. No es tampoco
casual que la pnmera edición de Punto cero (Barcelona, Barral Editores, 1972) acabase con Treinta y siete frag
mentos, en donde la palabra se desprende de toda Intención para quedar libre en el instante del poema, que viene
a ser lo que ha quedado de esa destrucción. Y así el poema, fragmento entero de sí mismo, encierra dentro de
sí otras significaciones posibles y propone una búsqueda de ese estado antenor a la nominación en que la eSCI1
tura se forma. A esta intenoridad Inefable, propia del fragmento, se ha referido Antonio Domínguez Rey en su
mtroducción a Treinta y siete fragmentos, Barcelona. Ambit Serveis Editonals, 1989.

13 El lenguaje irónico del libro busca la Implicación del lector en la crítica de una civilización a la que per
tenece. A esta Implicación ha aludido Jorge Rodríguez Padrón en su artículo" José Angel Valente: la escritura
acosada", Insula, núm. 330, D.14.

1'. El poeta no se limita a transcribir los recuerdos de la mfancia, sino que los reconstruye y los reinter
preta críticamente. Con razón señala Milagros Polo: "La memona no es aquí campo de elegía sino de reflexión",
José Angel Valente: poesía y poemas, Madnd, Narcea, 1983, p.119.
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El pasado desborda siempre al presente. Todo lo que emerge del pasado tiene conti
nuidad en el presente, pero sólo tras emerger en el transcurnr de la expenencia, No hay,
pues, un pasado independiente del presente, SIllO un pasado reconstruido desde el pre
sente. Al explorar el pasado, la memona nos encamma a lo más profundo de la concien
cia humana. El texto "De la no consolación de la memoria", que junto con "Intento de
soborno", "Fuego-Lolita-rni capitán" y "Homenaje a Quintiliano" insiste en el mismo
campo temático, hace referencia a alguien que ha vivido una infancia negada a cualquier
opción y recuerda esa experiencia.

No guardaba del lugar donde nació recuerdo grato alguno. Le habría gustado, me
explicaba, nacer en ningún SitIO para que en él pusieran sobre piedra solemne
escnto en humo; Aquí no nació nadie.
No tenía recuerdo duradero que no fuera el de la infancia cercada. Torpe lugar de
nieblas insalubres, Descargadero innoble de desechos del tiempo en estado de
SItIO. Pozo; Desde el brocal escrutas aún el fondo donde el agua sellada no
recompone Imágenes. Niñez y adolescencia sinadas. Calle abajo venía un muer
to prematuro con una indescifrable sonnsa en la voz ciega. Os dijisteis adiós. (Ya
nunca volverían vuestros labios a unirse.) Alrededor todo tenía VIda menor que
un muerto. Era la mineral supervivencia del vacío de nada. Y en los pasillos, en
las paredes, en los ndículos salones se escribía en palotes la parodia soez, la falsa
historia de antemano negada.
Nadaba en el aceite un pez enorme. Tenía un ojo sólo; el otro, sumergido, abra
sado, chirriaba, Lo miraste. Era tiempo de huir, Entonces dispusiste las palabras,
ciertas palabras sueltas de sus SUCIOS engastes, como puente de tablas sobre los
dos abismos.
No conservaste Imágenes, decías. Acaso sí. De una esquina de piedra y de un
árbol segado. O la memona de tu propio cuerpo, de un ave agonizante en las
manos de nadie.

El sondeo en la propia intimidad no tiene aquí la pretensión de ser una crónica fide
digna, sino una elaboración poética de la memona como reconstrucción del pasado. Una
memoria que no se resigna al olvido, que se resiste a desaparecer. Esa expenencia de una
infancia sitiada ("No tenía recuerdo duradero que no fuera el de la infancia cercada") se
ha fijado lingüistIcamente en el texto mediante el predomlllIO del Imperfecto, que es el
tiempo de la evocación, el valor determinativo de la adjetivación ("Torpe lugar de nieblas
insalubres", "Era la mineral supervivencia del vacío de nada") y la reiteración de imáge
nes selectIvas ("De una esquina de piedra y de un árbol segado"). Son precisamente estas
Imágenes memorables, junto con el valor indagatorio de la memona expresado por la lito
te del título, las que proporcionan estabilidad y persistencia. Una vez más es la palabra
poética ("como puente de tablas sobre los dos abismos") la que logra umr el pasado y el
presente, el protagonista de los hechos reales y el personaje de ficción. El sondeo de la
memona no acaba hasta que no los une. En eso consiste el trabaja reconstructivo de la
memoria: el poder de la palabra acaba llevando a la infancia, pero la irrupción de la infan
CIa, de la memoria, acaba por Identificarse con la palabra misma. Evocar ese espacio cer
cado de la infancia es tanto como liberarlo de todos sus condicionamientos. Por eso, aun
que la reiteración del Imperfecto y la adjetivación con valor negativo subrayan una
misma atmósfera opresiva, lo que al final del texto se impone es el poder de la palabra
para liberarse "de sus sucios engastes", es decir, su efecto transgresor. Pues el lenguaje
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poético es por naturaleza subversivo, revolucionario. En un mundo occidental en deca
dencia, ya que el libro empieza con la Odisea y termIna con el Apocalipsis, la destruc
ción del engaño deja las puertas abiertas a un futuro mejor,"

De acuerdo con la postura ética de Valente, un palabra resulta verdadera en la medi
da en que es violenta, Sólo así, contraviniendo el mito, puede la palabra reconocer lo
humano en un tiempo de decadencia. Rara vez la palabra se ha hecho tan particularmen
te transgresiva como en los textos de este libro.

La misión del poeta es despojarse de lo exterior para descubnr lo profundo. Su pala
bra es verdadera en cuanto es mtenor, según nos recuerdan San Agustín, los místicos o
Novalis. Porque esta interioridad SIn límite es el centro en que la materia y el verbo se
tocan. La evidencia de lo mtenor se impone y, al imponerse, produce una transformación
en quien la recibe. A la experiencia de la interioridad corresponde, pues, una escntura en
formación, la creación como génesis, la única que importa."

Se trata entonces de dar continuidad a la materia, de estar en un estado permanente de
escntura, que sería una situación de Inminencia en la cual la escritura puede producirse
en cualquier momento. La expenencia interior, su dominio, es lo que da a la palabra la
posibilidad de formarse. El dominío de la materia es todo lo posible en Interior configu
ras (1976). Su título responde a la percepción de un paisaje interior en el sentido en que
utilizan el interior los pintores. Hay un elemento pictórico que alude a un paisaje o a un
ambiente mtenor, a una interiorización de la experiencia y de la matena. Esa interioriza
ción es la que permite a la palabra avanzar y ganar un nuevo terntono, que es el que acota
el poema liminar del libro.

TERRITORIO

Ahora entramos en la penetración,
en el reverso incisivo
de cuanto infinitamente se divide.

Entramos en la sombra partida,
5 en la cópula de la noche

con el dios que revienta en sus entrañas,
en la partición indolora de la célula,
en el revés de la pupila,
en la extremidad terminal de la matena

lOo en su solo comienzo,

Nadie podría ahora arrebatarme
al territorio Impuro de este canto
m nadie tiene en tal lugar
poder sobre rrn sueño.

15 Ni dios m hombre.

15. Esa destrucción positiva, que ha de llevarse a cabo poéticamente, es una de las claves del libro. A ella
se refiere Ellen Engelson Marson: "El escenario de esta resurrección de nuestro poeta es, cunosamente, un
mundo en decadencia; pero la VIsión de ésta Implica, sin lugar a dudas, el creer en un ser y un tiempo supeno
res", Poesía y poética de José Angel Va/ente, Eliseo Torres, New York, 1978, p. 218.

16. Este nuevo ciclo de escntura poética se inicia, según el propio autor, con Interior con Figuras (1976).
Véase la entrevista de Martín Arancibía con Valente, "Palabras y ntmos: el don de la lengua", QUimera. Julio
Agosto de 1984, p. 84.
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Procede sola de la noche la noche,
como de la duración lo interminable,
como de la palabra el laberinto
que en ella encuentra su entrada o su salida

20 y como de lo informe viene hasta la luz
el limo original de lo viviente.

La palabra poética nos invita haCIa el mtenor de la expenencia y únicamente se ilu
mina por ella. Hay un deseo compartido de ingresar en lo Informe ("Entramos") y de que
darse en ese Instante poético de máxima desposesión ("Ahora"), que hace posible el
retorno al ongen. En este poema se quiere dar un paso más allá en la penetración de la
materia poética y es un punto extremo donde el destino ya no puede estar determinado
por nada ni nadie ("Ni dios III hombre") y donde ya los elementos germinales se produ
cen por sí mismos ("el limo original de lo viviente"). Esta inmersión en el fondo de la
memona, que es un descenso o viaje al origen, se ve como un viaje IlllCIátICO en el poema
"Eneas, hijo de Anquises, consulta a las sombras", Ingreso en lo Informe para que la
matena poética pueda ser revelada. La forma sólo existe en la medida en que lo Informe,
la materia interiorizada, le comunica su propia posibilidad de manifestarse. Por esta
razón, creemos que uno de los poemas nucleares del libro y que, en cierta medida, ade
lanta la escntura de los libros siguientes es "Materia", en donde la palabra se va interio
nzando hasta hacerse transparencia del fondo, puro impulso creador

MATERIA

Convertir la palabra en la matena
donde lo que quisiéramos decir no pueda
penetrar más allá
de lo que la matena nos diría

5 SI a ella, como a un Vientre,
delicado aplicásemos,
desnudo, blanco vientre,
delicado el oído para oir
el mar, el indistinto

10 rumor del mar, que más allá de ti,

el no nombrado amor te engendra siempre.

La palabra aspira aquí a ser la matena generadora. Étre la matiére, según dijo
Einstein, Allí, en el "blanco vientre" o lugar de ongen, el poeta no quiere decir nada que
no sea la matena misma. El poema se convierte en una estructura de recepción en que la
matena se forma, por eso, en tal estado, la materia no puede ser nunca resrstencia a la
forma, porque el poema lo que le da a la matena es la posibilidad de hallar su propia
forma. El estado de no interferencia en la escritura, que tiene que ver con la no identidad
de Keats o la impersonalidad de Flaubert, supone la abolición del biografismo, No hay
que dejar memoria de uno mismo ("Cnptomemonas"), hay que dejar una posibilidad de
que el mundo siga abierto. Esa interiorización supone un despojamiento de lo Visible y
un desciframiento de lo invisible. El movimiento de retracción, el "cantabile hacia aden
tro", busca alcanzar el fondo del ser, descubnr la realidad pnmordial, hacer transparente
la memona ("Tansparencla de la memoria").

En Interior con figuras la expenencia poética está mucho más radicalizada en el sen
tido de dar más paso a la formación natural de la matena y dar más voz a la palabra. Es
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la palabra y es la matena las que uenen que encontrar, en la red que lo poético les tien
de, la posibilidad de formarse ellas mismas.

La expenencia de la matena, de la palabra convertida en materia, Implica una exten
sión hacia la interioridad. Esa palabra intenor, que es también anterior a toda significa
ción, es la palabra-matena del poeta. El sentido de Material memona (1979), según reve
la la anteposición del adjetivo con valor de sustantivo, reside en su muna matenalidad.
Gracias a esta matenalidad de la memona, que es también un retorno a los orígenes de
toda experiencia, demuestra el poeta tener un conocimiento profundo de la realidad. De
hecho, ya la cita de Lezama al frente del libro, "La luz es el pnmer animal visible de lo
invisible", alude a la vida que resucita después de la muerte, y en el pnmer poema la pala
bra queda confiada a ese fondo original de las sombras para que tenga lugar un nuevo
nacimiento, Quien aquí nos habla lo hace con palabras húmedas de noche, como si ya
hubiera tenido lugar la destrucción del lenguaje, para que conserve una señal llevada por
la oscundad

Objetos de la noche.
Sombras.

Palabras
con el lomo animal majado por la dura

5 transpiración del sueño
o de la muerte.

Dime
con qué rotas Imágenes ahora
recomponer el día venidero,

10 trazar los SIgnos,
tender la red al fondo,
vislumbrar en lo oscuro
el poema o la piedra,
el don de lo Imposible.

La palabra poética nos abre a la materia del mundo. Cuando la palabra alcanza la
experiencia extrema de esa oscundad luminosa, deja de significar y tiende a ser la mate
na misma que nombra. La materia, la palabra. El yo desaparece en la absorción profun
da de la matena y sólo queda la absoluta disponibilidad ante ella ("Dime").Siendo la
matena ese medio de sombra, no puede la palabra esclarecer esa oscundad, SInO dejarse
penetrar por ella, como se dice en el pnmero de los "Cinco fragmentos para Antoni
Tapies" Por tanto, hundirse en la matena, absorber la matena, hacerse materia equivale
a conjurar toda ruptura de la matena. Confundirse con la materia, he aquí la profunda
identidad con la vida en su pnncipro, con el ongen al que la palabra poética remite.

Lo real es lo otro; el sentido de algo que no somos. En esta extensión hacia la mte
rioridad de lo real, el descenso va frecuentemente acompañado por el ascenso

Como el oscuro pez del fondo
gira en el limo húmedo y sin forma,
desciende tú
a lo que nunca duerme sumergido

5 como el oscuro pez del fondo.
Ven

al hálito.
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El paso de un estado a otro necesita de un hueco intermedio en el que no dejan de con
fundirse los opuestos, lo pasivo (el agua) y lo activo (el aire), Para entender el poema, es
necesario empezar por el desplazamiento de los versos finales. Toda manifestación tiene
que vemr de adentro. Por eso, hay una InVOCaCIón a la palabra para que descienda a la
materia primordial ("el limo húmedo y sin forma") y venga a la vida ("al hálito").
Además, la analogía de la palabra con "el oscuro pez del fondo", penetrado por la fuerza
sagrada del abismo, tiene una referencia poético-experimental. Más que en la forma, la
palabra se sitúa aquí en la formación. Es lo que es y la inminencia de cuanto puede ser.
En este sentido, el poema sobre el pez del fondo sería un poema matriz. Como en la mejor
tradición mística, esa VISIón de lo oscuro sólo puede ser conocida por vía poética, pues la
experiencia del místico y del poeta constItuyen realmente un descenso a lo informe. Y
solamente en cuanto lo informe accede a una CIerta forma se tiene un conocirmento direc
to de su oscura luminosidad.

La materialidad del texto, su misma urdimbre, constItuye el transfondo donde arraiga
el decir. En el decir mismo tiene lugar la aproximación de lo absoluto. El decir es en sí
un dejar ver el ser y una renuncia de todo lo que no sea el ser. La expenencia del poeta
con la palabra, que es básicamente el aprendizaje de la renuncia, está orientada a dejar
volver una y otra vez a lo ausente. Esta desposesión radical es la que lleva a la escritura
a situarse en la experiencia de los Iímites

Luego del despertar
y mientras aún estabas
en las lindes del día
yo escribía palabras

5 sobre todo tu cuerpo.

Luego villa la noche y las borró.
Tú me reconociste sin embargo.

Entonces dije
con el aliento sólo de rru voz

10 Idéntica palabras
sobre tu mtsmo cuerpo
y nunca nadie pudo más tocarlas
sm quemarse en el halo de fuego.

La expenencia poética es una experiencia extrema. El alba, frontera mágico-religio
sa, marca aquí la línea divisoria entre el dominio de lo Informe y de lo verbal. Ese tern
torio incierto, habitado por las figuras del ángel y el funámbulo, es también el de la eSCrI
tura poética."

La palabra dice lo que la expenencia del amor obliga al poeta a decir. Pues la palabra
poética, en cuanto que nombra lo sagrado, contIene la plemtud en ella misma. El albore
ar de la palabra es la inminencia de su significación. La palabra, al despertar, manifiesta
su propIO ser como lo sagrado y lo sustenta en umdad. ¿Pueden estar separados, en el des-

17. Sobre la condición sagrada del límite, véase el ya clásico libro de Arnold van Gennep, Los ritos de paso,
Madrid, Taurus, 1986, pp. 24-35. Es en esta situación de margen, "ideal y matenal a la vez", donde se forma la
escntura poética. Para más detalles, remito al Importante ensayo de Jacques Ancet, "LIndero. Objetos de la
noche", Quimera, Julio-Agosto de 1984, pp. 94-95, que SIrve de introducción a la edición bilingüe de Material
memoria (Paris, Obsidiane, 1984).
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pertar, el amor y la palabra? La palabra debe ser sagrada, sin mezcla. Por eso, la palabra
en su plemtud apunta hacia lo oscuro, hacia su disolución ("Luego vmo la noche y las
borró"). La palabra creadora opera la destrucción de las palabras o su reinmersión en el
silencio. De ahí que la última significación de la palabra sea su silencio, la nostalgia de
su disolución en el fuego del amor ("y nunca nadie más pudo tocarlas / sin quemarse en
el halo de fuego"). La asociación de la experiencia amorosa a la poética cabría hacerla
desde ese silencio último en el que la palabra se cumple."

La experiencia de la materia es, en Valente, parte de su ampliación de lo poético. La
palabra tiene que vemr de adentro, de lo oscuro. La matenalidad del poema, su textura,
resulta inseparable de esa extensión de lo real que la palabra busca. La CIenCIa descubre
la realidad por la expenencia; la poesía por su confrontación con el silencio. La palabra
poética es, pues, radical y su irrenunciable voluntad de situarse en los límites es lo que le
da su fuerza mdestructible. Gracias a que en la palabra queda algún residuo de lo sagra
do e inmemorial, puede contInuar la lucha entre el poeta y el ángel. Se alcanza así un
punto de suspensión entre lo espiritualmente real y lo humanamente imaginativo, que
dando el lenguaje abrasado o disuelto por la súbita aparición de lo Imposible. Ese sentir
de lo Imposible, que tan profundamente marca la escntura de Material memoria, sitúa a
la palabra en su instante de inminencia, cuando todavía no ha sido interferida por la refle
xión. Por eso el libro comienza con una invocación ("Ven / al hálito"). Y es que el poeta
no cree del todo en la palabra hasta que no ha llegado a experimentarla. Lo que VIene al
canto no es el dios, smo la entera mfimtud de la materia para dejar un residuo de fuego
en el lugar único del poema. Matena de un canto indivisible en la estancia o división del
canto. Estancias, modos de aparición de la realidad. Por eso Estancias (1980), libro en
buena medida fagocitado por Mandarla (1982), como antes Sobre el lugar del canto
(1963) lo había SIdo por La memoria y los signos (1966), continúa adhiriéndose a la ante
rior experiencia de lo matenal. Uno de los poemas nuevos, "Envío",da cumplimiento
poético a lo que todavía no ha dejado de ser, a lo que permanece porque ha quedado como
resto

ENVÍO

Todo un Instante puede
arder, sólo un Instante
alzarse sobre el aire,
dar figura a la llama.

S Bastaría
para que fuese CIerta la memona.

De nuevo el desplazamiento final resulta imprescindible. ¿No suenan los últimos ver
sos como un voto poético? La palabra decisiva para esta fundamentación de la memoria
es la llama. Porque la llama es la forma en que se revela la palabra. La memoria del amor
deja un residuo de fuego, un resto cantable y lo que hace el mstante poétIco de la palabra

18. El silencio, infimta suspensión de la maten a verbal, es lo que hace a esta poesía moverse en la expenencia de los lírmtes. No estaría de más, acaso, recordar las palabras de Maunce Merlau-Ponty: "En resumidascuentas, hemos de considerar la palabra antes de que sea pronunciada, sobre el fondo de silencio que la precede, que no cesa nunca de acompañarla, y sm el cual no diría nada", La prosa del mundo, Madrid, Taurus, 1981,p. 80. En efecto, la palabra se forma cuando se hace el silencio. Aunque en el segundo de los "Cinco fragmentos para Antom Tapies" el silencio aparece tratado como elemento de composición poética, es cierto que elsilencio está presente ya en el pnmer poema de A modo de esperanza y de él arranca todo lo que Valente haesento.
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es "dar figura a la llama", esto es, fundar y construir la palabra o el poema como el lugar
o la estancia de la memoria."

La escntura de Tres lecciones de tinieblas (1980) es paralela a la de Material memo
ria (1979) y asimilable, por tanto, a ese movimiento en formación de la matena germi
nante. Habría que leer estos catorce textos, que se formaron desde la asociación de la
música con la pintura, como un texto único o canto pnmano de la materia del mundo."

Los catorce textos son vanacrones sobre las catorce pnmeras letras del alfabeto
hebreo, letras que participan del Nombre Inefable. Las letras se hacen memona del
Nombre. El retorno de las letras al Nombre, de las palabras al Verbo pnmordial, a la
materia prima del lenguaje, hace percibir el movmuento inicial del cosmos que busca
expresarse. La creación de la matena por el Verbo sigue actIva en las letras del alfabeto
sagrado, que son la manifestación de Dios. Entre la pnmera (Aleph) y la última (Tav) está
ya contemda toda la Creación. Las analogías en la lengua sagrada resultan sorprendentes:
en árabe, todo lo que es origen de algo se designa por el nombre de Om (madre); en latín,
la palabra materia se relaciona con el fememno por excelencia: mater; en el versículo del
Génesis (Berechit Bara Elohim}, BET, la letra del comienzo, es fememna y sostiene la
creación del mundo por el Verbo. Tal vez estas analogías remItan a la analogía entre la
matnz o el sexo femenino y la escritura, visible ya en los orígenes de ésta. Lo cierto es
que, según una hermosa parábola del Zohar, Dios escoge la BET para su acción creado
ra y desecha las demás letras. Por tal motivo la Bet abre la creación pnmordial

BET

Casa, lugar, habitación, morada: emprezaasí la oscura narraciónde los tiempos:
para que algo tenga duración, fulguración, presencia: casa, lugar, habitación,
memona: se hace mano lo cóncavo y centro la extensión: sobre las aguas: ven
sobre la aguas: dales nombres: para que lo que no está esté, se fije y sea estar,
estancia, cuerpo: el hálito fecunda al humus: se despiertan, como de sí, las for
mas: yo reconozco a tIentas rm morada.

Dentro del alfabeto sagrado, expresión de la realidad espiritual, la BET es la madre,
la casa de Dios y la morada del hombre, hecho a imagen de Dios. Y la casa, lo mismo que
la palabra, sirve para ofrecer alojamiento a la simiente sagrada. En la lengua hebrea las
palabras son variables, tal vez para designar mediante idénticos radicales ontológicos la
misma significación de esa inestabilidad de la matena en la que sobresale el agua, ele
mento mítIco de las fecundaciones. El agua, que está en el fondo de la escntura de
Valente, cumple una función creadora y tIende a privilegiar lo fememno. Para el Tao es
la mujer quien resulta vencedora. A ello responde el proverbio chino: "El agua vence a la
roca, lo femenino vence a lo masculino", Tampoco debe sorprendernos encontrar en un
mismo fragmento de Kafka el eco de una frase del Bereshit Rabbá: "Todo depende de la
mujer" Y es que el agua primordial Significa aquí lo indiviso de la materia generadora y

19. Partiendo de la vinculación de Edmond Jabes con la tradición Judía, que le es propia, habla Valente de
la llama como "forma de las formas" Véase su ensayo "La memoria del fuego", vanaciones sobre el pájaro y
la red, Barcelona, Tusquets, 1991, p. 256.

20. El propio autor, en "Una autolectura" que aparece a manera de prólogo, nos dice: "Pueden leerse, pues,
como un poema úmco: canto de la germinación y del ongen o de la vida como mnunencia y proximidad". A
esta lectura cosmogónica alude igualmente María del Carmen González Marín en su artículo "Una lectura del
cosmos: El último libro de José Angel Valente", [mula, núm. 413, p. 7.
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fecundante. Ella es la palabra del Universo y la única que tiene un nombre.
Dentro de la Cábala, que se remonta hasta el nacimiento mismo del Verbo, Importa

señalar que el retorno al Nombre Inefable es retorno a la savia y al juramento, a la uru
dad. Matena antes de la forma, que se instala por sí misma en lo invisible, sin designio
ni intención alguna, sostenida tan sólo por la infinitud de la realidad. El hombre tiene que
dilatar la memoria hasta alcanzar la infinitud de la Creación. Esta Identidad criatura
Creador VIene representada por la ZAYIN, letra de valor siete y cifra de toda simiente

ZAYIN

Ahora tenía ante sí lo posible abierto a lo posible y lo posible: y para no monr de
muerte tenía ante sí mismo el despertar: un dios entró en reposo el día séptimo:
vestiste tu armadura: señor de nada, ru el dios m tú: tu propia creación es tu pala
bra: la que aún no dijiste: la que acaso no sabrías decir, pues ella ha de decirte:
la que aguarda nupcial como la sierpe en la humedad secreta de la piedra: no hay
memona ni tiempo: y la fidelidad es como un pájaro que vuela hacia otro CIelo:
nunca vuelvas: un dios entró en reposo: se desplegaba el aire en muchas aves: en
espejos de espejos la mañanaen una sola lágnma el adiós: te fuiste como el humo
que deshace Incansable sus múltiples figuras: no adorarás Imágenes: señor de
nada: en el umbral del aire: tu planta pisa el despertar.

Tras los seis días activos, Dios descansó el séptimo ("un dios entró en reposo el día
séptimo") e hizo de éste un día santo. Cifra sagrada ya entre los sumenos, el número 7
marca el acabamiento de un tiempo y el nacimiento de otro, es símbolo de la totalidad,
de lo cíclico, de lo seminal. Y cuando la palabra entra en el inconmensurable mundo de
lo seminal, el espacio y el tiempo quedan abolidos ("no hay memoria nr tiempo") y esa
misma palabra, análoga a la simiente, representa la miCIaCIÓn, el nuevo nacimiento al
estado primordial. Pues antes de que la realidad irrumpa, se despierta la palabra sin Imá
genes, naciente ("tu planta pisa el despertar"). Palabra en espera de decirse, de tomar
forma, de convertirse en inminencia de lo posible."

El pasado surge con la memona. Después, esa memoria perdida se mtenta recuperar
por medio de la palabra. No hay, pues, una memoria independiente de la palabra, sino una
memona reconstruida poéticamente. Así acontece en Sete cántigas de alén (1981), donde
la atemporalidad, el tiempo suspendido, tiene por objeto conunuar el hilo de la memoria.
Tiempo y memona se contraponen. Frente al tiempo que introduce un límite en la conti
nuidad, lo que hace la memoria es propiciar la duración del más allá, de lo eterno. Ese
no tiempo de la eternidad o del instante, en que la voz se inscribe, es la unidad indife
renciable de la materia, zona germinal entre el silencio y la palabra, zona del balbuceo.
y ese balbuceo, en el que habita el sentir originario, es lo que hace que la palabra tiem
ble, según oímos en el poema central del libro

IV

'1. Para el significado de la ZAIN como "secreto de la SImiente fundamental", véase el estudio de ManoSatz, Poética de la Kábala, Madrid, Altalena, 1985, pp.53-57.
Sobre el estado de pre-apanción o antepalabra, véase Miguel Mas, La escritura materiat de José AngelValente, Madrid, Hiperión, 1986, pp. 61-62.
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o verbo.

Recompoñero mundo
para máis Ir poñendo
sobre unha morte outra

5 até atmxíro tempo
que se Val polo 0110

de luz da ponte.
Bandeíras sulagadas.

Noite
lOe señardá.

Latexa o verbo.

y así el temblor que sostiene a la palabra poética ("Latexa o verbo") sería su atmós
fera o lugar natural y no habría en él oposición entre la inteligencia y el sentmuento, la
atemporalidad y el efímero transcurrir, sino yuxtaposición en su neutro murmullo. Porque
el temblor, en su macabamiento, hace oir el canto celestial del ave en la pirmera cantiga
("inda di o seu cantar"); convierte la extrema lejanía en extrema proximidad dentro de la
tercera C'Voltei. Nunca partira"); condensa el sueño de la red donde los cuerpos se unen
en la quinta ("coma SIforan só un SOlO corpo"). Tiempo, amor y muerte son lo mismo en
la forma sm nombre del temblor. Esta espera silenciosa, en la que se produce el temblor
de la palabra, tiende a la suspensión del lenguaje. Lo que se dice en el temblor, fuera del
lenguaje, dice el todo del lenguaje. Con estos breves poemas, donde los recursos expre
sivos quedan reducidos al límite, Valente ha llevado la escritura más allá de sí rrnsma con
el fin de poner a prueba la realidad."

La cultura europea se ha alimentado a veces más del dualismo platonista que de la
unificación cnstiana. El Verbo se hIZO carne, nuestra carne. San Ireneo y Tertuliano, en
su lucha contra la devaluación del cuerpo que la gnosis y el platonismo suponían, afir
man: "La carne es el quicio de nuestra salvación" (Caro cardo salutis); San Agustín dice:
"De no haberse hecho tu Verbo carne y habitado entre nosotros, con razón hubiéramos
podido juzgarle apartado de la naturaleza humana y desesperar de nosotros" (Conf. X,
43,69); YSan Francisco llega a hablar de "Nuestro hermano el cuerpo", Ser hombre es la
comunión del espíritu con el cuerpo. Únicamente desde la encamación del Verbo pueden
aparecer asociados la palabra y el cuerpo, formando una sola matena, el cuerpo del amor.
Ese espacio en que la materia y el espíritu coinciden es el de Mandarla (1982). A partir
de la mandorla o almendra mística, lugar sagrado que SImboliza la superación del dua-

" En efecto, esa totalidad que busca la escritura va aquí ligada a la infiruta posibilidad de la matena, ya
VIsible en los libros anteriores a éste. El mismo poeta lo señala: "Istes poemas xurdiron en mm de mm espon
táneo xeito (xurdiron máis no ouvidoque na pluma, pots as miñas dificultades de ortografía son mm grandes).
Mais, certamente, non os considero, nin pola materia mn poia tensión, inferiores ó que nos derradeiros tempos
teño escrito en castelán", en el prólogo de Xesús Alonso Montero a Sete cántigas de alén, Ediciós do Castro,
Sada. A Coruña, 1981, p. l.

Por otra parte, esta escntura entendida como totalidad aparece ya anticipada en el título del libro, en donde
el número 7 simboliza la totalidad del espacio y del tiempo. El poeta regresa a ese más allá de la memona, al
ongen del que salió, pues como ha señalado Rof Carbal\o, hablando precisamente de Rosalía, "El Eros de la
lejanía, la fruición de la lejanía se alimenta por la vinculación a lo maternal"; Entre el silencio y la palabra,
Madrid, Espasa-Calpe, 1990, p. 238. Es esa memona de lo maternal la que gravita sobre estos poemas y los
convierte en un caso de poesía lfrnite. Esa tensión de una forma que unifica la matena ha sido analizada por
Claudio Rodríguez Fer en su Importante arttculo "A poesía galega de José Angel Valente", Grial, núm. 74, 1981,
pp. 412-424; Yen su introducción a Sete cántigas de alén, Barcelona, Arnbit, 1989.
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lismo cuerpo-espíritu, lo que se pone a prueba es la formación de una escntura en la que
todo se corresponde y recorruenza. Ese adentramíento en su oscundad es lo que desen
cadena la escntura en el poema que abre el libro

MANDORLA

Estás oscura en tu concavidad
y en tu secreta sombra contenida,
inscnta en u.

Acancié tu sangre.

5 Me entraste al fondo de tu noche ebrio
de claridad.

Mandarla.

La mandarla, palabra ya presente en la cita de Celan al frente del libro, es aquí una
llamada a caer en ese espacio cóncavo donde habita el engendramiento. El yo del poema
desciende, y con él el lenguaje, para nacer nuevamente. El crecmuento hacia adentro
hasta llegar a un centro, que se abre al respiro y a la VISIón, apunta hacia algo distinto de
lo visible. Llegar a la mandarla sería llegar al centro o germen de lo posible. La mandar
la, reino del ser y no del acontecimiento, sería el lugar buscado también por el poema.

La Inclinación del hablar línco hacia lo oscuro, donde no hay fronteras entre la carne
y el espfritu, se onenta hacia una posibilidad del decir mismo. Materia y lenguaje laten
tes. Una escntura que fuerza nuestra disponibilidad, propoméndonos una escucha, un
estado de recepción silencioso, El silencio, al que contmuamente tienden estos poemas,
vuelve su escntura hacia algo que está abierto, no ocupado por nada ni por nadie, para
poder ser ocupado poéticamente."

Esta disponibilidad ante la matena que anhela ser dicha, VIsible en las secuencias
paradójicas y los espacios en blanco, está CIertamente asociada al movimiento de la con
tinuidad de la matena, a una búsqueda acerca de la escntura

GRAAL

Respiración oscura de la vulva.

En su latir latía el pez del légamo
y yo latía en ti,

Me respiraste
5 en tu vacío lleno

y yo latía en ti y en rru latían
la vulva, el verbo, el vértigo y el centro.

23. Para esta experiencia de la escritura como descubrirmento o apertura de 10 no visible, explícitamente
señalada en el poema "Ianua" y que tal vez constituye uno de los Impulsos fundamentales de la poesía de
Valente, pueden verse los artículos de María del Carmen González Marín, "La poesía de José Angel Valente.
Mandarla: puerta, quietud, semilla", Insula, núm. 442, pp.l Y 11; Yde Antonio Domínguez Rey: "La poétIca
de José Angel Valente: Mandona", Synf{/XIS, núm. 5, 1984, pp. 8-21.
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Lo que más sobrecoge de este singular poema, tan umdo a "Mandorla", es ese "vacío
lleno" de la matriz, en cuyo latido o formación pnmordial coinciden la mujer y el pez, la
mujer y el yo del poema, el yo del poema y todos esos elementos germinales recogidos
en el verso final mediante la asociación aliterante. El hálito de la oscura materia es lo que
hace que la identificación entre ellos sea completa y que la voz ya no se distinga de esa
matena germmante, La extrema tensión en el lenguaje del poema nos mvita a entrar en
profundidad, como sucede en toda búsqueda del Graal, en el espesor de la matena o de
la tradición. En realidad, el Graal, como símbolo del centro corresponde a lo todavía no
alcanzado, a algo posible que no existe en toda su plenitud. Una vez más, la matena es
concebida como una madre, Inmensa matnz en germinación constante como todas las
grandes divinidades de la fertilidad, y la poesía como un hablar materno.

La expenencra erótica es una aproximación a lo sagrado, a la umdad de los orígenes.
Si en el Génesis el Verbo creador dice que el hombre y la mujer serán "una sola carne",
la resurrección de Cnsto realiza también el cumplimiento del eros, pues Implica la con
dición paradisíaca pnmordial. La resurrección es la plenitud del instante que se transfor
ma en eternidad. Se muere y se resucita con todo el ser, porque si no resucita el cuerpo
tampoco lo hace el alma. Por eso, en el poema final del libro, la luz está asociada con el
proceso de transformación

MUERTE Y RESURRECION

No estabas tú, estaban tus despojos,
Luego y después de tanto
monr no estaba el cuerpo
de la muerte.

5 Monr
no tiene cuerpo.

Estaba
traslúcido el lugar
donde tu cuerpo estuvo.

10 La piedra había SIdo removida,

No estabas tú, tu cuerpo, estaba
sobrevivida al fin la transparencia.

El simbolismo del centro es frecuente en la historia de las religiones. Para los cnstia
nos, el Gólgotha se hallaba en el centro del mundo, era un lugar sagrado."

Ese lugar sagrado del sepulcro o la cueva, que es otro de los grandes ritos de InICIa
ción, aparece aquí asimilado a la luz ("Estaba / traslúcido el lugar / donde tu cuerpo estu
vo"). En todas las grandes tradiciones religiosas la luz es símbolo o manifestación de lo
espiritual en el hombre. En el Nuevo Testamento, las expenencias de Lázaro y de Cristo,
que constituyen una sola experiencia iniciática, ejemplifican una resurrección ffsica. Y lo
que este poema pone en evidencia, con la traslación metafórica del adjetivo, es una cor
poreización de lo espiritual. Ese lugar se hace "traslúcido" porque se ilumina con el cuer
po de Cristo resucitado, Comentando la Transfiguración en el Tabor, el Maestro Eckhart
llega a decir: "La luz en el centro del alma inunda el cuerpo, que se vuelve más radiante

" Cf. Mircea Eliade, Tratado de historia de las religiones, T. Il, Madrid, Ediciones Cnstiandad, 1974, pp.
162-165; Ytambién Imágenes y símbolos, Madrid, Taurus, 1979, pp. 29-61.
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con ella" El cuerpo necesita de la luz para que nazca al transcender verdadero. Ese cuer
po transcendido sería señal de transparencia. Cuerpo de la luz o de la palabra poética, que
trabaja siempre con una realidad transcendida.

Memona y escntura se desarrollan unidas. Esa vinculación entre memoria y escntu
ra, que tal vez hemos empezado a apreciar desde Walter Benjamín, se expenmenta en los
relatos de Nueve enunciaciones (1982), que es sobre todo un libro de la memoria. El
poeta que aquí escribe con la precisión de la prosa está pidiendo que hable la memoria."

Casi todos los textos en prosa nenen un tema común: son relatos autobiográficos. Lo
que Valente se obstina en mostrar mediante una escritura, en la que se mezclan poesía y

experiencia, es todo ese mundo de la Infancia y de la adolescencia, del que forma parte.
QUIzá uno de los más bellos relatos de la duración, de lo que la palabra hace ser Inmor
tal, está en el recuerdo de su propia ciudad de ongen

BIOGRAFIA

Nace, naCIÓ, naciera o habría nacido en los términos del Gallaecia regnum, en un
lugar que acaso cabría llamar Aguas Calientes o Augasquentes, y suele llamarse
Orense, aunque lo que ahora con tal designación se conozca poco o nada tenga
en común con el posible lugar de su supuesto nacmuento, ¿Denva el nombre
Orense de un gótico Warmsee? ¿O tal vez de Auransio o Aransio, divinidad lati
na de las fuentes, con lo que Orense y Orange serían lo mismo? Nada en el nom
bre ni el lugar remite con fundamento a ninguna raíz áurea, silla a una raíz ácuea.
Lo que allí VIva o pueda haber vivido es hijo de las aguas. Aguas soterradas que,
como señalo don de los dioses del fondo, vienen a la superficie burbujeantes,
calientes. BebIÓ él esas aguas, que era necesario batir a causa de su grosor y que
era necesario beber para defenderse de las miasmas de la muerte. Aguas. Burgo
de las Aguas. Burgas. Aguas placentanas.

La voz del narrador comienza remItIéndonos al instante del ongen en que todo está
en suspenso ("Nace, nació, naciera o habría nacido"). En ese proceso de lo memorable,
cualquier acontecimiento queda absorbido por el acto mismo del narrar que engendra la
duración. De ahí que la inconclusión del narrar tenga cabida natural en el inmterrumpido
fluir del agua. Y es que esas aguas del fondo, "que era necesano beber para defenderse
de las miasmas de la muerte", dan a entender que el hilo de la memona no ha SIdo cor
tado. "Aguas soterradas" o nocturnas, "calientes" o fecundas, "placentarias" o germina
les, aguas, en definitiva, del pnmer día de la creación, que SIempre el poeta recuerda."

25. Como el artista moderno pretende crear una obra que tenga un alcance unrversal, la frontera entre prosa
y poesía se ha vuelto cada vez más permeable. Desde Flaubert, la prosa ha aspirado a la condición de la poesía
y estos relatos en prosa, Igual que los de Elfin de la edad de plata, entran de lleno en el uso radicalmente poé
treo del lenguaje y tienen la misma calidad emocional. Por ser textos de memorias, son también relatos del
desarrollo de la vocación de poeta y pertenecen a distintas épocas. Así, por ejemplo, el texto "El uniforme del
general" apareció en Número trece, Las Palmas, Inventarios Provisionales, 1971, libro confiscado por la cen
sumo Ese mismo relato, Junto con "La VISIta", apareció más tarde en la revista El viejo topo, Extra / 6, 1976,
pp.14-17.

26. La propia escntura de Vaíente, que desencadena esa inmersión en la memona para comenzar de nuevo,
no es ajena a su expenencia de lo poénco de partir siempre de cero. Así, pues, el retorno al ongen engendra el
renacimiento de un lenguaje inocente que escapa a toda norma.

Sobre la relación entre memona y escntura, de una memoria que la escntura trata de recuperar, Valente ha
escnto tres precisos ensayos: "La narración como supervivencia", Culturas (Diario 16), núm. 187, p. V; "Basilio
en Augasquentes". Culturas (Diario 16), núm. 209, p. 1; Y "Una breve memona", El país, 18 de mayo de 1987,
Opinión / 11. También es Importante el apartado concedido a la memona en el estudio de Tomás Sánchez
Santiago y José Manuel Diego, Dos poetas de la generación de los 50: Carlos Barra! y José Angel Valente,
Granada, Ediciones Ubago, 1990, pp. 258-271.
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En el cuerpo resucitado ser y vida se han unido ya sin distinción alguna. ¿No será el
cuerpo glorioso la memoria de la palabra perdida? En la palabra alienta el fuego del amor
en la noche, la oscura materia de la luz, por eso Elfulgor (1984) remite a la experiencia
de Mandarla. Una vez que los dualismos se han superado en la concavidad de la man
darla, esa misma transcendencia de la dualidad en la unidad engendra un solo texto de
diálogo con el cuerpo. La escntura de los poemas no hace más que revelar esta asunción
radical de lo corpóreo. La materialización de lo espiritual, raíz última del rrusteno cns
tiano de la encarnación, ignora la distinción alma-cuerpo. Contra la oposición tradicional
entre cuerpo y alma, es el cuerpo el que engendra la resurrección del alma

VII

Arrastraba su cuerpo
como ciego fantasma
de su nunca mañana.

Ardió de pronto
5 en los súbitos bosques

el día.
Vio la llama,

conoció la llamada.

El cuerpo alzó a su alma,
lOse echó a andar.

La unificación de cuerpo y alma encuentra pleno fundamento en el lenguaje del
poema. De la prolongada separación del comienzo, marcada por el imperfecto
("Arrastraba"), pasamos al instante poético del indefinido, que en su desplazamiento y
unidad semántica ("Vio la llama, / conoció la llamada") revela la identificación de "ver"
y "conocer" en la lengua sagrada ("El kan a conoció a Hanna, su mujer", 1 Sam. 1,19); y
de ahí a la no separación del final, a la que contribuyen tanto la forma posesiva como la
continuidad del pasado en el presente ("El cuerpo alzó a su alma, / se echó a andar"). La
eficacia del poema consiste en colocar, uno al lado de otro, esos verbos esenciales que
nos hacen salir de la separación y nos proyectan hacia la unidad sin término de la rela
ción amorosa."

Si el cuerpo y el alma son inseparables, no pudiendo exisnr el uno sm el otro, tam
bién la palabra, y con ella la escntura, ha de situarse en lo indiferenciado, en el ongen.
Se produce entonces la aparición interminable de lo nuevo, según da a entender el último
poema del libro

XXXVI

y todo lo que existe en esta hora
de absoluto fulgor
se abrasa, arde
contigo, cuerpo,
en la incendiada boca de la noche.

27. Al igual que la resurrección de Lázaro, donde la voz del Cnsto es la que "levanta y hace andar" a
Lázaro, también aquí la palabra engendra la unión sm fin. En tal contexto, el alma existe a causa de su cuerpo.

Para una visión de lo corpóreo dentro de la tradición cnstiana, pueden verse los ensayos de Valente, "El
misten o del cuerpo cristiano", en La piedra y el centro, Madrid, Taurus, 1982, pp. 27-28; Y "Los ojos desea
dos", en Variaciones sobre el pájaro y la red, Opus Cit., pp. 186-201.
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Este final abrupto del poema resulta extremadamente revelador. Se entra sin más en
el centro de la materia nocturna ("en la incendiada boca de la noche"), que VIene dado
por la súbita intensidad de la unión. En función de ese centro Irradiante ("hora / de abso
luto fulgor"), el lenguaje del poema no tiene un desarrollo argumental o lineal, smo que
obedece al infinito ritmo del deseo. ¿A qué remite ese instante? Remite a lo único, a la
no dualidad de cuerpo y espíritu, al origen. El origen es lo absoluto, lo real. El lenguaje
del poeta lo lleva, desgarrado, lejos de su paraíso. Todo lo que es durable es el don de un
instante. Y lo que hace aquí lo absoluto del instante poético es poner a prueba la realidad.
Pocas veces el instante poétIco ha sido más completo que en este poema donde el fuego
se hace llama, palabra. Esa palabra experimental, la que se adentra y consume, es tam
bién la que da la posibilidad de renacer. El poema sería así lugar de absoluta destrucción
y transformación, fuego-luz, llama o palabra no perecedera."

El hombre es un dios inmortal en un cuerpo mortal. Esa inmortalidad es recuerdo de
la Unidad perdida, de la materia infinita. En esa VIsión de la eternidad de la materia, que
sería una aproximación radical a la matena del mundo, se sitúa Al dios de/lugar (1989).
Ese espíritu creador supremamente anómmo, según revela la cita de Pound ("tIene un dios
en él, / aunque no sé qué dios"), exige la abolición de toda Imagen para manifestarse

Borrarse.
Sólo en la ausencia de todo signo

se posa el dios.

Reducir lo humano equivale a dejar SItIO a lo divino. La palabra sólo se cumplirá en
la medida en que nazca para borrarse, para engendrar lo que es opuesto a ella, lo abso
luto. Esa voz crece para retirarse, para que surja un silencio desconocido: la voz del dios.

Lo sagrado es, sobre todo, una ausencia y el arte nace por necesidad de lo sagrado. La
palabra, portadora de lo sacro, pide una ofrenda, un sacrificio, según vemos en el poema
que da título al libro

Los sacerdotes
compusieron la víctima
como incruento se compone el cuerpo
nocturno del poema.

5 De dos en dos subieron las escalas
infinitas del arre
para ya nunca más volver.

Lento el primer latido
o párpado del día resurrecto

10 empezó a oirse.

28. La poesía busca el Instante y encuentra en el Instante su razón de ser. Esa síntesis realizada por el ins
tante va en contra de cualquier reducción simbólica. Porque, como ha señalado Henry Corbin, el símbolo "es
la cifra de un rnisteno", de una experiencia que nunca queda completamente explicada. Esa Imposibilidad de
explicación Inserta el fulgor dentro de la tradición místíca, a la que remIte en muchos de sus poemas. Porque
"el fulgor", término místIco por excelencia, se transfiere aquí a la expenencia de la unión amorosa y, en conse
cuencia, a una escntura Sin término. Sobre el análisis Simbólico del libro, puede verse el estudio y antología de
Eva Valcárcel, El fulgor o la palabra encamada. Imágenes y símbolos de la Poesía última de José Angel
Valente, Barcelona, PPU, 1989.
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A través de los sacrificios los sacerdotes cultivaban un vínculo con los dioses. El
sacrificio, forma por excelencia de lo sagrado, es un pacto, un intercambio en que algo se
ofrece para recibir un don supenor. Se trata, por tanto, de una revelación, Se sacrifica "el
cuerpo / nocturno del poema" para que en él se manifieste toda esa inmensa realidad
innominada a la que la poesía alude. La transformación de la muerte en resurrección con
vierte el sacrificio en una experiencia poética y no sólo en un nto. Sea la ofrenda huma
na o poética, debe ser consumida. En esta comumón radica la identificación con el dios."

Al Igual que la víctima se consume en el sacrificio, así queda el lenguaje disuelto en
el poema. Sería, pues, el poema el lugar del sacrificio, el vacío que se abre indefinida
mente, el grato vacío de la escucha ("Lento el pnmer latido / o párpado del día resurrec
to / empezó a oirse"). Para que nazca la palabra verdadera, la que no monrá nunca, hay
que estar a la escucha. Lo que ampara a esta escucha, en que la palabra se forma, no es
la memona, smo el olvido. Para ver una figura tenemos que tener un fondo, para que un
recuerdo sea duradero tenemos que tener cierta capacidad de olvido. Sin duda es en este
olvido, mediante el cual la palabra se libera de cualquier representación, donde se mam
fiesta de modo más preCISO la VIsible ausencia de la figura memorable

Tú duras muerta, ida, en la llamada
de todas las imágenes
de mí que tú me dieras.

Yo no tengo durar
perdido en el olvido
tuyo de mí, muerta, en tu muerte,
en la extensión vacía
de tu nunca memoria.

(ANIVERSARIO)

Hay una memona de los años oscuros, de la desolación dejada por su ausencia. La
poesía sería el reconocmuento de esa memona. A diferencia de Lázaro, Lucila nace del
recuerdo afectivo. El poeta qUISO expresar esa muerte y su muerte personal en esa muer
te y no pudo ("Porque nada podía / ser dicho aún"). En los poemas de A modo de espe
ranza ("Lucila Valente", "Aniversario" y "Destrucción del solitario"), el personaje resul
taba más hmente, mejor reconstruído en sus detalles. En "Otro aniversario", de La memo
ria y los signos, todo se ha quemado y no queda más que el residuo de esa destrucción,
la pura supervivencia del amor ("El duro diamante sobrevive a la noche"). Ahora, el inin
terrumpido f1UIr del lenguaje, VIsible en la reiteración de una misma forma verbal
(t'Durar''¡ y en la asociación pronominal ("de mí que tú me dieras", "tuyo de mí"), prue
ba que el hilo de la memona no ha sido cortado. La continuidad del decir sirve para hon
rar la memona del personaje, para hacerlo inmortal.

La poesía no descansa en la separación, descansa en la umdad. El poeta no existe sino
para re-anudar lo que ha sido roto por la historia, de ahí que "escriba precisamente des
pués de Auschwitz o después de Hiroshima", para VIvir la muerte y no monr ya más. Ese
acercamiento a la muerte es ya un conjuro. La muerte se constituye en la voz del poeta

29. A costa del sacrificio, la diferencia deja SItIO a la unidad. El acto sacrificiaí es un acto poético. En efec
to, 10 que se consuma en el poema es un sacrificio. La palabra se come. Lo que llamamos logofagia tiene múl
tiples correspondencias tanto en la vida religiosa como en la poética.

Para la noción de sacrificio como forma de la sagrado, véase Alain Daniélou, Shiva y Dionisios. La
Religián de la Naturateza y del Eros, Barcelona, Kairós, 1987, pp. 233-251.
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("Lenta, / pronunciada, la voz, la muerte / qUISO en ella vivir, VIVIrse, "). Así que la escn
tura, asociada a un movimiento que no se Interrumpe, afronta la verdad de la muerte y se
mantiene en ella para subrayar el sin-sentido de la historia, Esta abolición de la historia
conlleva una liberación de la palabra, que surge como imperativo moral ante la extinción
nuclear de la especie: "Cuerpo del hombre / más alto que los cielos / ¿qué hiciste de ti
mismo?" Como SI ahí, en esa pregunta, se concentrara la experiencia sufrida por incon
tables generaciones de hombres, un montón de ruinas, que es tal vez un acto de la memo
na. Pues conviene no olvidar que "Hibakusha" es el nombre dado a los supervivientes de
Hiroshima. Por encima de esta barbarie o proceso deshominizante de haber lanzado bom
bas sobre poblaciones Indefensas, lo que hace la palabra es dejar la muerte en la memo
na para ya nunca más monr.

La muerte, la palabra ("Mi rostro era su máscara, / mi voz su voz"). Palabra de la
muerte y de la nada sobre la que se articula el lenguaje del libro. Nadie y nada son, en
efecto, términos que se repiten y son también múltiples los signos de una ausencia de lo
sagrado: "el ángel irónico y oblicuo", el pájaro como cifra del canto y del universo, las
aguas nocturnas, "el viento y sus cenizas" Restos de algo que aletea en el poema, del
espíntu que es el recuerdo de la Unidad perdida ("¿Quién vendrá de lo alto / con frag
mentos de viento / a darte nombre?"). Como en Pentecostés, el que viene de lo alto es el
espíntu creador que anula la distancia y comunica la Unrdad."

La memoria de esa Unidad, del dios, queda o se aloja en el poema. La obsesión de los
residuos apunta hacia algo distinto de lo visible, a la condición misma de la escntura que,
Igual que en la poesía de Celan, es un estado y no un acto, casi una segunda naturaleza
de la cual puede quedar un residuo ("Quedar / en lo que queda / después del fuego, / resi
duo, sola / raíz de lo cantable"). En el fondo, el poema es un residuo, una cemza todavía
caliente.

Hay quien ha tachado los últimos libros de Valen te, sobre todo a parnr de Interior con
figuras (1976), de herméticos, En No amanece el cantor (1992) prosigue la misma escn
tura, hecha de matena-memona, que vemos en Mandarla, El fulgor y Al dios del lugar
El cuerpo del amor y el de la palabra forman una sola matena. Y así el diálogo con el
cuerpo es un diálogo con la plenitud de la matena, que aparece o se presenta en el poema
con la terrible luminosidad de lo oscuro. Sin duda es en esta continuidad de la muerte o
de la nada donde se expenmenta con gran intensidad la vinculación entre memona y
escntura y donde se manifiesta de forma más exacta el imposible diálogo con el hijo
muerto. Como SI, en esa Imposibilidad, se liberara la voz y volviera al ongen. Lenguaje
que abre un espacio neutro, un vacío SIn límites, donde nada puede arraigarse. Es a esta
ausencia de lenguaje, a este espacio murmurante donde la palabra se forma, al que nos
lleva el poema liminar que da título al libro

El cuerpo del amor se vuelve transparente, usado como fuera por las manos.
Tiene capas de tiempo y húmedos, demorados depósItos de luz. Su espejo es la
memona donde ardía. Venir a ti, cuerpo, rm cuerpo, donde mi cuerpo está dor
mido en todas tus salivas. En esta noche, cuerpo, iluminada hacia el centro de ti,
no busca el alba, no amanece el cantor.

so Para este restablecimiento de la Unidad anulando la distancia, propio del lenguaje sagrado y que des
pués hará suyo el Romantrcísmo, véase el estudio de H.A.Murena, La metáfora y to sagrado, Barcelona, Alfa,
1984, pp. 85-91.



150 CUADERNOS PARA INVESTIGACIÓN DE LA LITERATURA HISPÁNICA

Antes del alba está noche que la engendra. Tema de la albada, de la pnmera clandad,
de la palabra germen. Hay que quedarse en esa noche y esa es tu esperanza y tu refugio.
Cuerpo del amor Visto como un refugio. Transcendencia es transparencia, clandad
naciente, mrrunencia. La memona es el espeja de nuestro vrvir temporal. Hacer transpa
rente "el cuerpo del amor" o de la palabra equivale a transcender "la memona donde
ardía", que acaso adquiere así forma más perdurable, según nos dice Quevedo en su céle
bre soneto. Y claro está que, una vez que el lenguaje renuncia o se libera de sus contem
dos previos, se retira al centro luminoso de su noche y desde allí apunta a un día que no
ha llegado aún. Liberar el cuerpo del amor o de la palabra sería tal vez acercarlo a su
nada, a ese terntorio anterior al decir ("no amanece el cantor"), donde el lenguaje se
manifiesta como transparencia recíproca de la muerte y del origen."

Hay una inmersión en lo oscuro y un deseo de no salir de la noche, que puede ser el
amor o la muerte. Esa entrada en el territono de la muerte conlleva el naufragio de la
memoria ("el naufragio ideal de la memona", como se dice en uno de los poemas) y la
disolución del lenguaje, para que en el olvido esencial al lenguaje brote la absoluta trans
parencia del nombrar. Su propia desaparición es señal de su mmmencia, de su futura apa
rición. Porque si se trata de aproximar la palabra a lo absoluto, de hacerla transparente,
bien podría decirse que aquí nos hallamos en el estado de suspensión propio de la escn
tura poética. Los poemas en prosa del libro, en su apurada tensión expresiva, instalan a
la palabra en el límite de lo nombrable donde tal vez resida el poetizar verdadero. Es la
escntura poética, por su naturaleza misma, un estado de suspensión en el que la ambi
güedad y la indeterminación se entremezclan y abundan. Hay un naufragio radical de la
memona, una disolución del lenguaje ("No amanece el cantor"), para que tal vez gracias
a esa ambivalencia del amarillo ("Paisaje con pájaros amarillos"), el más divino de los
colores al tiempo que el más terreno según Kandinsky, espacio de absoluta transparencia,
se sostenga la relación con el hijo. ¿Cómo reconstruir ahora la Imagen posible de aquel
adolescente que no se decidía a cruzar el límite entre la Viday la muerte ("Quisiera retro
ceder o no seguir", dice el poema "Agone" de El Inocente) y que por fin lo ha hecho? Es
un diálogo como SI esos dos personajes estuvieran al otro lado de la muerte y sólo en la
muerte fuera posible el encuentro con el otro de uno mismo ("Tu signo era la luna. Tu
Luz, lunar. Melancolía. Huella tan lenta de tu desaparición. Nunca estuviste tú de mí más
próximo"). La muerte o la absoluta proximidad. La muerte está fuera del tiempo y la
palabra poética nos conduce a ese tiempo fuera del tiempo, que es el de la escntura, a ese
afuera del lenguaje en que el hablante está excluido. En el contexto del libro, la muerte
pertenece a la esencia misma del lenguaje. El vacío que rodea el diálogo entre padre e
hijo ("Ni la palabra m el silencio. Nada pudo servirme para que tú vivieras") o el llama
miento de una palabra que de testImomo de los dos ("Pasar al otro lado no es bastante Sin
el testimonio cierto del testigo que no he acertado aún a transcribir") ponen de manifies
to que la muerte es la verdadera realidad. Tan sólo la muerte, espacio vital de la palabra,
puede devolver al lenguaje toda su posibilidad. Hay aquí un lenguaje de la muerte, un len
guaje siempre recomenzado, reanudando indefinidamente."

,1. Olvido y espera constituyen el ser mismo del lenguaje, Sucede así que la muerte da acceso al ongen y
que el olvido o el no decir son necesanos para que la inocencia y la memona encuentren su unidad perdida.
Para esta nueva visión en que la memona consiste, véase María Zamorano "El Ir y verur de la memoria", Notas
de un método, Madnd, Mondadori, 1981, pp. 80-91.

JO. En el contexto del libro, escnto desde el límite de la muerte, ésta pertenece a la esencia del lenguaje.
La muerte sería como "el testigo" que aparece en los poemas de Celan o como "el vacío" que rodea las figu
ras en las ficciones de Blanchot. Ha Sido éste, quien hablando precisamente de Celan, ha identificado la muer
te con la palabra. Ver su ensayo "El último en hablar", Poesía, núm. 1, 1978, pp. 26-34.
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En una civilización oral, como lo es la griega entre el siglo XII al VIII, Mnemosyne
preside la función poética. La memona traslada al poeta, inspirado por el dios, a una edad
primordial, a un saber del ongen. La palabra cantada del poeta es inseparable de la
memona, que le permIte "descifrar lo invisible". Esta memona sacralizada confiere tam
bién a la palabra un valor sacro, mágico-religioso."

Memoria constItutiva de la tradición y del individuo a la que éste pertenece. Por eso,
la palabra del poeta, al estar hecha de materia-memoria, está destinada a sobrevivir, Es
precisamente esta necesidad de duración la que otorga a la palabra poética su modo pro
pIO de creación, Porque el territorio de la memoria es el territono de la creación, de la
mmediata temporalidad. ISIdoro de Sevilla afirma que: "Si los hombres no pueden rete
ner los somdos en la memoria, esos somdos se esfumarán, ya que no pueden escribirse"
(Etimologias, III, 15). Cada acto sonoro conserva la posibilidad de hacer presente el fondo
msondable de la memona. Esta mmensa capacidad de la memoria (ad campos et lata pra
etoria memoriae, dice San Agustín en las Confesiones, X, 8), que la diferencia del con
tenedor en que se ha convertido, es la que vuelve la palabra a la unidad del ongen. Y así
la palabra poética vendría a ser una nostalgia del origen, una restitución del lenguaje on
ginario."

Recorrer el ancho campo de la memona es buscarse a sí rmsmo. Si la memona es la
morada del lenguaje, la misión del poeta es Ir memorizando el verbo, para que el hombre
alcance su verdad última. La memoria, Intimamente ligada a la palabra, crea el pasado
salvándolo del olvido, Recoger la memona es ingresar en el terntono de lo ritual al que
la poesía nos lleva.

En el principio era el Verbo, y todo se hace memorable por el Verbo. Sólo el verbo,
engendrado por la memona, se memoriza en el poeta, SIendo la palabra poética la que une
la mernona con lo Inmemorial. La palabra permite contmuar el hilo roto de la memona
y es la que da pervivencia a ese reconocmuento. La palabra poética sería así lugar de
encuentro con la realidad total. Y es que en la poesía anida SIempre la esperanza de que
un día una palabra dirá todo lo que la mernona arrastra. Memoria del verbo, nostalgia de
la creación inicial.

3J. En las obras de Homero y Hesíodo, las Musas son las palabras de la Memoria. Por eso, los que llenen
el privilegio de guardar todo en la memona se hacen inmortales, así Tiresias (Od, X, 493-495), Anfiarao (Sof.,
El., 841) o Etálida (Apol. Rodas, ARgn., 1, 640 y ss.). Para esta sacralidad de la memona, que da a la palabra
una función mágico-religiosa, véanse los estudios de Walter F. Otto, Las Musas. El origen divino del canto y
del mito, Buenos Aires, Eudeba, 1981; Ylos ya citados de Marcel Detienne y de Jean-Pierre Vernant.

14. Esa encarnación de la memona va unida a la Idea de encarnación del verbo. Frente al olvido metzs
cheano, en el que tal vez subyace la noción de la voluntad de poder, la palabra del poeta deja que la memoria
primera se exprese por sí misma, da lugar a la memona de la experiencia, En este sentido, la memona es som
bra del nombre y el nombre es reconocirmento del lenguaje. Además de obras fundamentales como las de Paolo
Rossr, Clavis universalis, Milán, Ricciardi, 1960; Frances Yates, El arte de la memoria, Madrid, Taurus, 1974;
Emilio Lledó, La memona del Logos, Madrid, Taurus, 1984; YEugenío Trías, La memoria perdida de las cosas,
Madrid, Mondadon, 1988, he tenido en cuenta el ensayo de Valente, "Sobre el nombre escondido", Culturas
(Diario 16), núm. 1, 14 de abril de 1985, p. III.





TIRANT LO BLANCH y LOS LIBROS DE CABALLERIAS:
EN TORNO AL "DISCURSO PRELIMINAR" DE PASCUAL DE GAYANGOS

Por Rafael M. Mérida

Parece asunto poco discutible que la investigación de los libros de caballerías se ha
VIsto poderosamente Influida hasta fechas recientes por los JUICIOS que emitieron en su
día un cura y un barbero en la magna obra cervantina, pues desde el momento en que nace
la exégesis en torno al Quijote aquellos textos merecieron casi los mismos reproches y
alabanzas que obtuvieron por boca de ambos personajes.' Desde otra perspectiva, más
benévola -o simplemente más atlnada-, tal vez debiera recordarse que gracias a estos
comentanos aquellas ficciones, que gozaron de una difusión Inusitada a lo largo del siglo
XVI, no durmieron el sueño de los justos, sino que, de tanto en tanto, fueron analizadas
como nota erudita o aproximación historicista que aclararan todos los significados del
legado literano que transformó Cervantes.

Una de las personalidades del SIglo pasado que dedicó mayor esfuerzo por sistemati
zar estas obras fue Pascual de Gayangos, quien en el tomo cuadragésimo de la Biblioteca
de Autores Españoles de Rivadeneyra consagrado a los Libros de caballerías redactó un
"Discurso preliminar" que se convirtió en punto de partida ineludible para generaciones
de lectores y estudiosos de nuestras letras, como, en general, ocurrió con muchos de los
setenta y un volúmenes de la sene, aparecidos entre 1846 y 1889, cuyo objetivo era ofre
cer un amplio abamco de la literatura española desde la formación del lenguaje hasta
nuestros días, según rezaba el subtítulo de la colección. En su realización participaron
algunos de los investigadores más prestigiosos de la época, como Buenaventura Carlos
Aribau, Juan Eugemo Hartzenbusch, Agustín Durán, Adolfo de Castro, Cayetano Rosell
o el propio Gayangos, historiador y arabista que se encargó, además de este volumen, de
las ediciones de La gran conquista de Ultramar (de Alfonso X) (tomo XLIV) y de la anto
logía titulada Escritores en prosa anteriores al siglo XV (tomo LI).2

Como señala Damel Eisenberg, "cuando se formó la crítica literaria moderna, el respeto hacia Cervantes
hIZO que estas afirmaciones se tomasen como indicación de su verdadera opinión acerca de ellos, su índole y su
público" (del prefacio a su edición del Espejo de principesy cavalleros, de Diego Ortúñez de Calahorra, Madrid:
Espasa-Calpe, 1975, vol. 1,pág. IX).

Sobre la Biblioteca de Autores Españotes y la labor de nuestro estudioso puede consultarse Francisco López
Estrada, "Pascual de Gayangos y la literatura medieval española", Alfinge, 4 (1986), págs. 11-29, y Pedro Samz
Rodríguez, Historta de la crítica literaria en España, Madrid: Taurus, 1989, págs. 214-220, 335-336 Y 348.
Recordemos, por otra parte, que "the BAE edition was first published in 1857 and has been several times repnnted;
it lS not known what Gayangos mtended to publish m the following volumes, which are implied by the "1" found on
the ntle page. It should be mentioned that it was Buenaventura Carlos Aribau who was ongmally charged with pre
panng a volume on romances of chivalry for the BAE; an introduction he wrote for it was published posthumously,
m the Revista Crítica de Historia y Literatura, 4 (1899), 129-45" (D. Eisenberg, Romances ofChivalry tn the Spanisti
GoldenAge, Newark (Del.): Juan de la Cuesta, pág. 18, nota 27).
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Gayangos apunta en su prólogo el Interés del estudio de estos textos como parte Inte
grante de una época que empieza a ser revalonzada: "desde que Cervantes, con su pun
zante sátira, aniquiló los Libros de Caballerías, desterrándolos del mundo literario, la
OpInIÓn de la Europa culta en matenas de literatura ha cambiado radicalmente; y los estu
dios de la edad media, entonces considerados como Inútiles y aun perniciosos, obtienen
hoy favor, y están, por decirlo así, a la orden del día", No parece prudente que nos deten
gamos ahora en las razones que motivaron el interés que despertó el Medievo en las gene
raciones románticas, pues se trata de un arduo poblema con no pocas ramificaciones.' En
cualquier caso, resulta evidente que nuestro Investigador se acoge a una Justificación
clara, con el objetivo de "averiguar cuál sea el origen de esas ficciones sorprendentes y
maravillosas, de esos monstruos y dragones, de esos sabios encantadores y maléficas
fadas, que constituyen, por decirlo así, la maquinaria de los libros de caballerías" 4

Esta Justificación, por otra parte, es la misma que observamos en algunas polémicas
literanas de la época, cuando, por ejemplo, Charles Nodier afirma en 1830 que es a la
Edad Media

a quren debemos las novelas de caballerías, que son un especie de epopeya mno
mmada, en la que se confunden en una armonía inexpresable todas las escenas
de amor y de heroísmo (Oo.). Si yo fuera capaz de sentir algún conato de odio con
tra Cervantes, le reprocharía quizás haber contribuido más que nadie a encantar
nos con las deliciosas fantasías del talento de los SIglos pasados, que quebró con

tanta facilidad como Don Quijote las manonetas de Ginesillo.

En esta discusión también participaron autores españoles, como Ramón Mesonero
Romanos o José María Blanco White, para quien

la afición de españoles a obras escntas en estilo onental y llenas de ficciones de
encantos y de seres sobrenaturales, abrió en mal hora la puerta a mil extravagan
cias en la multitud de libros de Caballerías. La mmortal obra de Cervantes rnzo
en breve que su nación diese en el extremo opuesto; y, de no gustar más que de
hecnicerías y vesugios, viruese a caer en un apatía de imaginación que no da DI

admite una VIslumbre del fuego que el clima y los árabes les cornunicaron en otro
tiempo. Yo confieso que, a pesar de rrn admiración del Quijote, he tenido por
muchos años la sospecha de que sus efectos morales y literanos no fueron favo

rables a la nación española.'

Aunque, como comprobaremos enseguida, se le puedan plantear numerosas objeccio
nes hoy en día, el catálogo preparado por Gayangos se caractenza por su enorme vanedad
y por una utilidad demostrada a lo largo de décadas -y no solo a partIr de Menéndez

Véase Victor Millet, "Literatura medieval y recepción romántica", en Mansa Siguán Boehmer (coord.),
Romanticismo / Romanticismos, Barcelona: PPU, 1989, págs 81-95.

La primera edición del volumen es del año 1857. Sigo por la reimpresión de 1963 (Madrid: Atlas), pág. III.

Véanse Charles Nodier, Cuentos V1SIOIWrlOS, Madrid: Siruela, 1989, págs. 454-456; Ricardo Navas
Ruiz, El Romanticismo español Documentos, Salamanca: Anaya, 1971, pág. 263, para los comentanos de
Mesonero Romanos, y José María Blanco White, Antología, ed. de Vicente Líorens, Barcelona: Labor, 1971,
págs. 212-213.
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Pelayo." Se trata, en cualquier caso, del primer intento de configurar un corpus de obras dis
pares que pudo llevarse a cabo gracias al empeño, la sabiduría y los viajes al extranjero de
su autor, que le permitieron conocer personalmente los fondos y los catálogos de numero
sas bibliotecas, libreros y coleccionistas europeos, como demuestran sus referencias,

Gayangos divide la literatura caballeresca en tres ciclos: el bretón, el carlovingio y el
greco-asiático, Los dos pnmeros son la más reducidos y los que menos le mteresan, ya
que tienen ongen francés (se trata de los textos de procedencia artúnca y aquellos que
remiten a las leyendas de Carlomagno). El tercero recibe tal nombre porque "los héroes
fabulosos que le componen fueron pnncipalmente emperadores de Constantinopla o
reyes de Trapisonda (Trebizonda), Macedoma, Tesalia, Jerusalem y Arabia. (...) Esta
denominación, pues, nos ha parecido la más propIa y convemente para abrazar y com
prender, no solo las dos grandes familias de los Amadises y Palmerines, silla también la
multitud, verdaderamente asombrosa, de libros caballerescos escntos a imitación de
aquellos, y de los cuales formaremos en nuestro catálogo una sección aparte, con el títu
lo de Libros de Caballerías independientes".' Será, lógicamente, en este grupo en el que
se ubicarán sus comentanos sobre Tirant lo Blanch, primera obra analizada en esta sub
división al considerarse la más antigua de todo ese cajón de sastre que reune textos tan
dispares como el Cifar, el Palmerin de Oliva o el Caballero de la Cruz.

Ya en el siglo XV se había Impreso por dos veces, una en Valencia (1497), el
célebre libro de Tirant lo Blanch, "tesoro de contento y mina de pasatiempos",
como la llamó Cervantes (parte 1, cap. VI), escnto en tres partes y en lengua
valenciana por Juan Martorell, caballero de dicha ciudad, y continuado despues
de su muerte por masen Martín Juan de Galba, a instancias de la noble señora
doña Isabel de Lonz. Martorell, que comenzó su obra en enero de 1460, y se la
dedicó a don Fernando de Portugal, hijo del infante don Alfonso, pnmer duque
de Braganza, de quien ya dijimos en otra parte haber SIdo muy aficionado a este
género de lectura, declara haberle traducido, pnmero del Inglés al portugués, por
ruego de aquel príncipe, y después al valenciano par que sus paisanos pudieran
disfrutarle. Por otra parte, también el continuador, Galba, dice haber traducído
del portugués el libro cuarto, que él añadió como continuación de la obra, de
donde el docto Clemencín creyó poder inferir que el Tirante existió íntegro en
dicho Idioma.' Mas prescindiendo de que ru del Tirante Inglés ni del portugués
han quedado más noticias que las que el mismo Martorell nos da en su prólogo,
y sabida la invariable costumbre de los escntores de este género de libros, quie
nes sm excepción alguna, que sepamos, pretendieron siempre haber hallado sus
originales en lengua caldea, griega, húngara e inglesa, no hay razon alguna para
suponer que el escritor valenciano fuese mas verídico en esta parte de lo que lo
fueron el autor o refundidor del Amadis de Gaula, el de la continuación de

Tristan de Leonis, el de Oliveros y Artús, y otros que le precedieron.

Cfr. Juan Ignacio Ferreras, " La matena castellana en los libros de caballerías (hacia una nueva clasifica
ción)", en Philotogica Hispaniensta in Honorem Manuel Alvar: III Literatura, Madrid: Gredos, 1986, págs. 121-141.

Ed. cit., pág. XXI.

a "Véase su edición del Quijote, tomo 1,pág. 133. Supone este apreciable crítico que Martorell debió ser
algún caballero favorecido de don Fernando de Portugal, y que sabiendo la afición de este príncipe a las histo
nas caballerescas, le quiso obsequiar con esta de Tirante, escnta a competencia del Amadís. Que Martorell habla
en su prólogo de su estancia en Inglaterra, y de adversidades de la fortuna allí experimentadas, adversidades que
pudieron ser ocasión del favor de aquel generoso príncipe. Hasta aquí nada hay que no sea verosímil; 'pero, con
tmúa el docto comentador, Martorell, en obsequio suyo, escribiría la obra en portugués. 'Esto es lo que se nos
hace muy duro creer, a no presentarse otros argumentos en apoyo de la conjetura" (nota de P. de G.).
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Como quiera que esto sea, el pasaje en que Cervantes habla de este notable libro
está concebido en términos tan oscuros, que no puede saberse SI efectIvamente le
elogia, o SI quiere burlarse de él y de su autor, como lo hIZO mas adelante del
sardo Antonio de Lofrasso. Nosotros nos inclinarnos a que su intención fue elo
giarle," fundándonos en las palabras "tesoro de contento y mma de pasatiempos",
con que ya antes le calificó, y en que, bien considerado su argumento, debió pare
cerle a Cervantes mucho más natural y plausible que el de los demás libros de
caballerías, que con tanta gracia criticó, Los acontecimientos que en la obra se
refieran nada tienen de sobrenaturales e Imposibles; son pocos los magos y
encantadores que en ella Juegan; algunos de los caracteres están bien sostenidos
y pintados de mano maestra, el plan de la historia bien dispuesto, y Tirante
muere, el plan de la historia bien dispuesto, y Tirante muere al fin en su casa,
haciendo testamento, y sm asistir, como el de Gaula, a las hazañas y proezas de
sus rebiznietos.

A pesar de su volumen y tamaño, el tomo de Tirant lo Blanch se ha hecho exce
sivamente raro, no conociéndose en España más ejemplar que uno,y ese falto de
hojas, que fue del marqués de Dos-Aguas y se conserva hoy en día en la bibliote
ca de la universidad de Valencia. 10 No lo es menos la versión castellana que, con
el titulo de Tirante el Blanco, de Roca Salada, caballero de la Garrotera, hizo en
1511 un anónimo, e imprimió en Valladolid Diego Gumiel, Sobre ésta hizo su ver
sión Italiana, en 1538, Lelio Manfredi, y más tarde le publicó en francés el conde
de Cailús; pero conviene advertIr que el libro castellano no es versión fiel del

valenciano, smo solamente un extracto mal hecho del libro de Martorell."

A tenor de las informaciones bnndadas, queda patente que Pascual de Gayangos
adopta como punto de partida las notas de Diego Clemencín a su edición del Quijote: de
hecho, los pnmeros comentarios que nos bnnda sobre la autoría del Tirant resultan Idén
ticos a los del erudito murciano. 12 Sin embargo, la postura de nuestro editor dista mucho
de ser una simple recreación de las investigaciones ajenas, ya que enseguida observamos
cómo se matizan o se discrepa abiertamente de los JUICIOS críticos antenores. Duda de la
existencia de un original portugués y se acoge al topos de la traducción, tan estimado por

"El señor Clemencín (tomo 1, pág. 137) se inclina a creer lo contrano, pero respetando la opinión de tan
insigne crítico, nos será permitido observar que a haber Sido talla opinión de Cervantes, el Tirante hubiera Ido
al corral, y de allí a la hoguera con sus demás compañeros. Con la SImple supresión de la partícula negativa,
110, el sentido del pasaje a que aludimos queda perfectamente inteligible" (nota de P. de G.).

10 "El que Mendez describe en su Typographia española como perteneciente al conde de Saceda, y existen
te en su quinta y librería del Nuevo-Baztan, es el mismo que hoy en día se conserva y custodia como una alhaja
de gran precio en la biblioteca del Museo Británico de Londres, donde hemos tenido ocasión de verle y leerle
vanas veces. Comprado en 1816, entre otros libros, a los herederos del Conde por un extranjero entendido en estas
materias, fue llevado a Londres y vendido a mister Heber en trescientas libras esterlinas. A la muerte de éste lo
compró el honorable rmstcr Grenville, quien le legó al Museo Bntárnco, con sus demás libros castellanos, fran
ceses e Italianos. Otro ejemplar hay en la Sapiencia de Roma" (nota de P.de G.).

II "De esta obra se vendió un ejemplar, en 1854, como procedente de la librería de lord Stuart de Rothesay,
por mucho tIempo rrumstro de Inglaterra en la corte de Portugal; ejemplar que hemos tenido a la mano. Está
falto de hojas al fin; pero su volumen podrá ser, a lo sumo, como dos terceras partes del original valenciano; es
en folio, letra de Tortis, a dos columnas, y en la actualidad tiene 152 hojas Y solos los tres pnmeros libros, al
paso que el Tirant valenciano tiene 338 hojas " (nota de P. de G.).

" Véase la nota 34 de Clemencín al capítulo sexto de la pnmera parte del Quijote (Valencia: Alfredo
Ortells, 1986, págs. 1073-1074).
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los autores de la ficciones caballerescas;" valora positivamente la actitud de Cervantes
hacia nuestra obra en ese pasaje que parte de la crftica ha considerado el más oscuro de
la novela," y observa la ausencia de detalles fantásticos e mverosímiles que distmguen al
Tirant de la narratIva castellana." Pero, además, nos encontramos con una nueva fase del
conocimiento de la obra de Martorell, ya que, a diferencia de Clemencín -que no había
podido consultar m tan siquiera la traducción castellana de 1511, sino que solo conocía
el texto a través de sus versiones italiana y francesa- confirma que ha temdo "ocasión
de verle y leerle vanas veces" en el Museo Británico, en una nota que parece la conti
nuación Implícita de otra del comentansta del Quijote, en torno al desahucio de las biblio
tecas españolas."

La ficha correspondiente al Tirant lo Blanch que Pascual de Gayangos nos bnnda en
su "Catálogo razonado de los libros de caballerías que hay en lengua castellana o portu
guesa, hasta el año de 1800", complementa algunas de las noticias brindadas a lo largo
de su prólogo:

Tirant lo Blanch. A honor lahor e gloria de nostre senyor Jesu christ e de la glo

riasa sacrattsstma Maria mare sua senyora nostra. Comenca la letra del present

!libre appellat Tirant lo Blanch; dirigida per Mossen joanot Martorell, cavaller, al
sererusstm Princep don Ferrando de Portogal. Al fin: AZI feneix lo libre del valo
ros e strenu Cavaller Tirant lo Blanch Pnncep del Impen grech de Contestinoble.
Lo qual fon traduit de Angles en lengua Portoguesa e apres en volgar lengua valen
ciana per lo magnifich e virtuos cavaller mossen johannot martorell. Lo qual per
mort sua non pogue acabar de traduir sino les tres parts. La quarta part que es la
fin del libre es stada traduida a pregaries de la noble Senyora Dona Isabel de Loriz
per lo magnifich cavaller Mossen Marti johan de Galba: e si defalt tu sera trobat,
vol sia atribult a la sua Ignorancia. Al qual nostre Senyor Jesu Cnst per la su
inmensa bondat vulla donar en premi de sos treballs la gloria de paradis. E protes
ta que SI en lo dit libre haura posades algunes coses que no seen catholiques que
no les vol hauer dites, ans les remet a correccio de la sancta catholica Iglesia, Fon
acabada de empremptar la present obra en la ciutat de Valencia a XX del mes de
Nohembre del any de la nativitat de nostre Senyor deu Jesu Cnst mil
CCCCLXXXX" (1490).

IJ Véase M" Carmen Marín Pina, "El tÓPICO de la falsa traducción en los libros de caballerías españoles",
en M" Isabel Toro Pascua (ed.), Actas del IJI Congreso de la Asociacián Hispánica de Literatura Medieval,
Salamanca: Umversidad, 1994, vol. 1, págs. 541-548.

H Véase la nota 42 de Clemencín al mismo capítulo en la ed. cit., pág. 1075b. Sobre las opuuones en torno
a este pasaje, D. Eisenberg, "Pero Pérez the Pnest and his Comment on Tirant lo Blanch", Modern Language
Notes, 88 (1973), págs. 321-330.

15 Martí de Riquer, Historia de la litera/lira catalana, Barcelona: Anel, 1964, vol. JI, págs. 575-578, y
también en Caballeros andantes españoles, Madrid: Espasa-Calpe, 1967, págs. JO-lI.

16 Para Clemencín, "la edición castellana de Tirante era ya rara desde antiguo. Ni don Nicolás AntOnIO 111

su adicionador don FranCISCo Bayer, ni aun PeIlicer mismo, según parece, aunque tan diligentes bibliográficos,
vieron ningún ejemplar del Tirante. Todavía debió ser más raro en estos últimos tiempos, y aún dudo que haya
quedado ninguno en España después que la cunosidad extranjera, o por mejor decir, la negligencia española nos
pnvó estos años pasados de un ejemplar, que ya acaso era el úmco que quedaba en España. Yo no he logrado
verlo, a pesar de mIS diligencias, y sólo he tenido presente la versión Italiana de la pnmera parte y la francesa
del conde Cailús" (ed, cit., pág. J073b, nota 34).
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La antenor nota está tomada sobre el ejemplar mismo que describe Mendez
(pág .72) como propio del conde de Saceda, y hoy día se conserva en el Museo
Bntánico de Londres. Es en folio menor, y no en 4°, como equrvocadamente dice el
docto agustino, y consta de 338 hojas útiles en todo. La universidad de Valencia y el
colegio de la Sapiencia de Roma son, además de aquella, las únicas bibliotecas que
le poseen.

Libre apellat Tirant lo blancho, etc. Al fin: "A honor y glona de nostre sen
yor deu Jesu Cnst: fon pnncipiat a stampar lo present libre per mestre Pere
Miquel Condam y es acabat per Diego de Gumieí castellá en la molt noble e
insigne ciutat de Barcelona XVI de Setembre del any MCCCCXCVII" (1497) 
Folio, letra de tortis, a dos columnas.

Así Brunet, tomo IV, pág. 485, sm citar ejemplar alguno de esta edición de
Barcelona, lo cual no deja de ser extraño, conociéndose ya tres de la pnmera.
También causa extrañeza el ver a Diego de Gumiel, que siete años antes impn
mía en Valencia, estampar el mismo libro en Barcelona.

Los Cll1CO libros del esforcado e invencible cavallero Tirante el Blanco de
Rocasalada, cauallero de la garrotera el qual por su alta cauallena alcance á
ser pruicipe y cesar del imperio de Grecia. Al fin: "Fue Impreso el presente
libro en la muy noble villa de Valladolid por Diego de Gumiel. acabóse á
XXVIII dias de mayo del año MDXI" (1511). - Folio, letra de Tortis, a dos
columnas.

Un ejemplar de este rarfsimo libro se halla citado en el Catálogo Gaignat, y
otro, falto de hojas, se vendió en Londres en 1854, procedente de la librería de
lord Stuart de Rothesay."

Como resulta notono, por primera vez en su trayectona, el Tirant salió de los restrin
gidos círculos de los catálogos internacionales de bibliotecas o libreros y se integró en un
volumen que, aunque de manera heterodoxa desde nuestra perspectIva, lo vinculaba a un
ámbito literano algo más afín a su ongen y que logró una enorme difusión.
EVidentemente su inclusión tiene algo de elemento añadido, ajeno a un conjunto forma
do mayoritanamente por obras redactadas en español; sin embargo no debemos olvidar
que, como muy bien se ha subrayado recientemente, para los lectores del Siglo XVI
(incluido Cervantes) los textos caballerescos se integraban en un ámbito común, con
independencia de cual hubiera Sidoel idioma ongmal en que hubieran Sidoescritos." Las
informaciones aportadas por Gayangos, más allá de sus limitaciones, resultarían de enor
me utilidad para los estudiosos postenores, aunque en la actualidad disponemos de nue
vas fuentes de conocimiento sobre las tres ediciones señaladas." Así, por ejemplo,

19 En tomo a las dos ediciones catalanas, véanse los análisis y comentanos de Albert G. Hauf en la mtro
ducción a su edición del Tirant lo Blanch (Valencia:Consellena de Cultura, Educació i Ciencia de la Generalitat
Valenctana, 1990, págs. XIII-XXXII). Sobre Gumiel, véase rm comurucación titulada "¿Las desgracias de un
editor? Diego de Gurmel, Tirant lo Blanch y Tirante el Blanco", en Actas do IV Congresso da Associaciio
Hispiintca de Literatura Medieval, Lisboa: Cosmos, 1993, vol. IV. págs. 257-262.

17 Ed. cit., pág. LXXVII.

ta "Unos ochenta títulos comprende, entre obras manuscntas y libros editados, la imponente producción
caballeresca del Siglo de Oro español. Cierto es que esta cantidad puede rebajarse, por ser dudosa la existencia
de unos cuantos textos y vanables los cntenos escogidos para definir el género. Con todo, la cifra que de
momento propongo aquí se lirrutaa mcluir,como solían hacerlo los lectores de la época, las novelas propiamente
españolas, las catalanas, las portuguesas y también las adaptaciones de libros franceses e italianos" (Syívia
Roubaud, "Cervantes y el Caballero de la Cruz", Nueva Revista de Filología Hispánica, 38 (1990), pág. 525).
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Marcelino Menéndez pelayo, en sus Origenes de la novela (1905-1914), recogió los
comentanos de Clemencín y de Gayangos, y amplió algunos datos en la trayectoria de las
ediciones del Tirant:

Es libro rarísimo, del cual existe un ejemplar en la biblioteca de la Universidad
de Valencia y otro en el Museo Británico. Don José Salamanca poseyó otro pro
cedente del colegio de la Sapiencia de Roma. Pero todavía es más rara la segun
da edición de Barcelona, 1497, que puede verse descrita detalladamente en el
tomo pnmero del Ensayo de Gallardo (núm. 1.218) con presencia del ejemplar
que, procedente de la Biblioteca de Oporto, estuvo algún tiempo encuentra hoy.
No menos peregnna es la traducción castellana Impresa en Valencia [SIC], 1511,
por Diego Gumiel, de la cual he VIStO un solo ejemplar, que perteneció al
Marqués de Casa-Mena y posee actualmente el bibliófilo barcelonés don ISIdro
Bonsoms. Otro ejemplar, falto de hojas, se vendió en Londres, en 1854, en la
subasta de la librería de Lord Stuart de Rothsay, antiguo ministro de Inglaterra
en Lisboa."

Parece, por tanto, fuera de duda que las breves noticias de Pascual de Gayangos sobre
el Tirant lo Blanch en los estudios introductorios del cuadrágesimo volumen de la
"Biblioteca de Autores Españoles" merecen mayor atención de la que se le ha dispensado
hasta la fecha, ya que fueron un punto de referencia valioso que abrió las puertas a aque
llos estudios y monografías que, como los de Bonsoms y Sicart, Bonilla y San Martín,
Givanel Mas, Gutiérrez del Caño o Serís, empezaron a analizar la novela de Joanot
Martorell, sus rasgos estilístIcos, sus deudas literarias y su pnmera difusión impresa", que
sembraron las semillas críticas indispensables para que germinara un árbol que todavía nos
está brindando nuevos e insospechados frutos.

20 Santander: Aldus, 1943, págs. 394-395, nota 2.

21 Véanse los cornentanos de Adolfo Bonilla y San Martín, "Estudio crítico de la novela caballeresca Tirant
lo Blanch", en Primer Congrés de la Llengua Catalana, Barcelona, 1908; Isidro Bonsoms y Sicart, La edición
principe del "Tirant lo Blanch", cotejo de los tres ejemplares Impresos en vatencia en 1490, Barcelona, Real
Academia de Buenas Letras, 1908; Juan Givanel Mas, "Estudio crítico de la novela caballeresca Tirant lo Blanch",
en Archivo de Investigaciones Históricas, 1-2 (1911), págs. 213-248, 319-348, 392-445 Y477-513, Y"Les edicions
gótiques del Tirant lo Blanch en la Biblioteca de Catalunya", Butlleti de la Biblioteca de Catalunya, 3 (1916),
págs. 58-72. M. Gutiérrez del Caño, "Ensayo bibliográfico sobre Tirant lo Blanch", en Revista de Archivos.
Bibliotecas y Museos, 37 (1917), págs. 239-269. Homero Sens, "La reaparición del Tirant lo Blanch de Barcelona
de 1497: pnmera descnpción bibliográfica completa", en Homenaje ofrecido a M. Menénde: Pidal, Madrid, 1925,
vol. III, págs. 57-76.





UN MACHADO SENEQUISTA A LA LUZ DE MARÍA ZAMBRANO

Por Pilar Martín Espildora

Demasiado amplio resulte quizás el título para la extensión del presente trabaja. El
mismo. por tanto, es sólo una breve aproximación a un tema que podría, por otra parte,
recorrer vertebralmente vanos siglos de las letras castellanas. Los estudiosos de María
Zambrano han repetido hasta la saciedad que su obra representa la conjunción de filoso
fía y poesía, un "pensamiento POétICO", No se necesita profundizar demasiado en nuestra
literatura para ver enseguida que dicha conjunción no sólo no es, como ella misma afir
ma, exclusiva m original suya; sino que se produce con cierta abundancia. María
Zambrano, de hecho, se la atribuye de forma inmediata a su admirado AntOnIO Machado,
cuya palabra poética, dice la pensadora, "es esa voz de antes, de siempre, ... necesana a
un pueblo para reconocerse y llevar con íntegra confianza su destino difícil" "Porque,
efectivamente, es el poeta el que da nombre a dicho destino.

La conjunción poético-filosófica en Machado viene atestiguada por el propio autor,
quien pone en boca de Juan de Mairena el conocido aserto:

Todo poeta debe crearse una metafísica que no necesita exponer, pero que ha de
hallarse implícita en su obra. Esta metañsica no ha de ser necesariamente la que
expresa el fondo de su pensamiento, como pensador, como filósofo, es decir,
como hombre a quien apasiona la verdad, sino aquella que cuadre a su poesía ...2

Si la VIda es cammo que vamos haciendo, también lo es el que se recorre de una dis
cíplina a la otra. Lo de menos es el punto de partida; ir de la poética a la filosofía o de la
filosofía a la poética. Lo importante es el recorndo, ese Ir "de lo uno a lo otro" Con finí
simo matiz humorístico confirma el propio Machado:

La filosofía, vista desde la razón mgenua, es, como decía Hegel, el mundo al
revés. La poesía, en cambio -añadía mi maestro Abel Martín-, es el reverso de
la filosofía; el mundo VISto, al fin, del derecho... Para ver del derecho hay que
haber visto antes del revés. O viceversa.'

r. María Zamorano, Senderos. Barcelona: Anthropos, 1986, p. 62.

, Manuel Machado y Antonio Machado, Obras completas (Los complementanos). Madrid: Editonal
Plenitud, 1962, p. 1235. A partir de ahora las citas que se hagan de Machado serán de este libro, a no ser que
se indique otra cosa.

; Obras completas (Juan de Marrena), p. 1005.
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•
Matiz que sólo indica, en nuestra OpInIÓn, la perfecta conciencia que tenía el poeta

andaluz de que, al final, las definiciones y encasillamientos no son nada esencial.
Imposible resulta traer aquí todas las referencias de los críticos a este tema macha

diano. Nos limitaremos a las que consideramos más fundamentales. A. Sánchez Barbudo
opina que la figura del filósofo comenzó a surgir a raíz de la muerte del poeta en
Machado, seguramente tras el fallecimiento de su esposa Leonor; si bien ya desde antes,
observa, se podía detectar una raíz común en ambas disciplinas, un mismo sentIr y una
misma necesidad mtenor a la que trataban de dar respuesta. Estudia la relación entre
Machado y Bergson, así como entre el poeta y Heidegger, En el último caso afirma que
"Machado pensaba que, como la suya, la metafísica de Heidegger era una metafísica de
poeta'" cuya clave estaba, según el propio Machado, en crear una metafísica existencia
lista fundamentada en el tiempo. Sánchez Barbudo reconoce, SIn embargo, la diferencia
entre ambas disciplinas. El filósofo reflexiona sobre la angustIa; el poeta la experimenta
y la expresa en términos poétIcos. "De la poesía fue Machado a la filosofía", afirma
Sánchez Barbudo (111); dándose cuenta de que cualquier sentimiento poético es, en defi
mtrva, la raíz de toda auténtIca filosofía. La misma diferencia reconoce Ramón de
Zubiría, para quien el filósofo piensa fuera del tiempo; el poeta, en cambio, "piensa su
propia VIda, que no es, fuera del tiempo, absolutamente nada".' Atribuye al filósofo el
"pensamiento lógico" y al poeta el "pensamiento poético" 6

No satIsfecha con remontarse a Machado, María Zambrano se pregunta de dónde
VIene este sentimiento unificador poétIco-filosófico. Haciendo una breve parada en la
poesía manriqueña, Zambrano se sitúa en el estoicismo senequista para encontrar el ori
gen de dicho acontecimiento:

Sin comprometernos ahora con la denominación estoica, sí cabe decir que lo que
enlaza la poesía de Machado a la copla popular, a Jorge Mannque, y a ellos con
la serena meditación de nuestro Séneca, es este arrancar de un conocimiento
sereno de la muerte; este no retroceder ante su Imagen, ese mirarla cara a cara
que lleva hasta el mrsmo borde del suicidio" (Senderos, 67).

A la postura estoica ante la muerte, y a la Idea de que el estoicismo es una "filosofía
de suicidas", afirma que tal vez sea "el único SUIcidio... nacido del amor a algo que que
remos más que a nuestra propia existencia... Y tal vez el SUIcidio del estOICO SIgnifique
una amorosa aniquilación del yo, para que lo otro, la realidad, comience a existir plena
mente" (67). Así, pues, para Zambrano la conjunción filosófico-poétIca en nuestra litera
tura concurre en la presencia del tema de la muerte, y ésta, por vía senequista, no es sino
la búsqueda de algo más allá de la realidad presente. Casi SIn percatarnos hemos entrado
en uno de los temas más sugerentes de la obra machadiana: el de la imagen de el otro. Se
hace necesario estudiar su dimensión para ver hasta qué punto se acopla al Ideal sene
quista. Veamos pnmero en qué términos se expresa Séneca:

4. El pensamiento de Antonio Machado. Madrid: Guadarrama, 1974, p. 105.

5. La poesía de AntonIO Machado. Madrid: Gredas, 1966, p. 141.

6 LUIS Rosales nos confirma lo dicho en su estudio "Muerte y Resurrección de Antonio Machado"
Repara que "el vivir" y "el soñar" en Machado, o bien, la prosa y la poesía, no se dan por separado, SIOO que
"todo viene a ser uno y lo mismo, y el problema no es sólo estético SIOO vital". Ambos aspectos se van entre
mezclando en el alma del autor. Finalmente, "no es ni lo uno ni lo otro, SIOO, más bien, la cristalización anírm
ca de ambos" lo que proyecta el poeta. (Cuadernos Hispanoamericanos, núm. 11-12, Sept.-Dic. 1949), p. 417.
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La muerte es la libertad, el término de todas nuestras penas; no traspasarán sus
umbrales nuestras desgracias, ella es la que nos devuelve a aquella tranquilidad
de que gozamos antes de nacer. ..,,7

El objetivo vital por tanto es irse desapegando de todo, incluso de la propia vida, de
tal forma que la muerte se produce como consecuencia natural: " ... 10primero, pues, a que
se ha de quitar la estimación es a la vida, contándola entre las cosas demás serviles" (72).
Como es inevitable el monr, afirma Séneca, hagámoslo con la mayor digmdad posible
-"el mayor consuelo de la muerte consiste en la necesidad misma de morir" (120)-;
utilicemos la vida para disponernos a este desenlace. Ya que el arte que más cuesta asi
milar, y en el que hay que empeñar la exrstencia es en "apreder a morir" (88), y ello con
siste en disfrutar de las cosas como SI no las tuviéramos: "Ningún bien aprovecha a quien
lo posee, SI no está decidido a perderlo cuando sea necesario" (126).

Todo el valor de nuestro vivir radica en la actitud con que comencemos, ya en vida,
a vivir nuestra muerte, insiste Séneca. "La muerte en sí misma no es glonosa; pero es glo
noso morir con valor" Y ofrece el ejemplo de dos contemporáneos suyos: Catón "la hizo
glonosa y Bruto repugnante" (150).

Para Séneca el saber afrontar la muerte se convierte en objetivo final de la vida; toda
ésta debe utilizarse en dicho sentido, Desperdiciar el tiempo -la vida-e- es no vivirla
buscando el equilibrio necesano entre el reposo interior y el exterior; es decir, no prepa
rándose para la muerte. A simple VIsta, no observamos en el filósofo cordobés indicio
alguno de una presencia externa a la que se aspire; hay más bien una pacífica resignación
a algo que por inevitable se convierte en grandioso: la muerte, o mejor quizás, la forma
de morir: "No se alaba la muerte, sino a aquél que muere sin turbarse" (150). Lo impor
tante para Séneca es nuestra perdurabilidad en la historia, la memoria serena que poda
mos dejar. Y esa es la máxima extensión que podemos alcanzar de nosotros mismos; una
proyección de el otro que permanece en la imagen que aquí construyamos, sin traspasar
el hecho de la muerte.

Séneca se queda en la razón. No entra en el elemento poético, y por tanto trascen
dente: insiste en que debemos someternos a aquélla si queremos que las cosas nos estén
sometidas, La razón "te enseñará lo que debes emprender y cómo debes ejecutarlo"
(139). Para Zambrano Séneca no es un creyente, "m siquiera en la razón" (31); ya que la
entrada en la razón que nos propone "comienza por ser una renuncia a la razón misma".'

Al analizar la proyección que Antonio Machado hace de lo otro, de la realidad, SIbien
encontraremos de entrada una línea senequista, veremos sin embargo cómo el poeta se
despega, por medio precisamente de su sentimiento línco, hacia una trascendencia de los
conceptos mismos de vida y muerte, debido a que ambos están en función del amor.
"Razones de amor -afirma Zambrano- porque cumplen una función amorosa, de rein
tegrar a umdad trozos de un mundo vacío; amor que va creando el orden, la ley, amor que
crea la objetividad en su más alta forma" (Senderos, 68).9 Ello nos permitirá ver en nues-

7. María Zambrano. El pensamiento VIVO de Séneca. Madrid: Cátedra, 1987, p. 61. Todas las citas de
Séneca se tomarán de este estudio.

s. Afirma Zambrano, comparando a Séneca y a Sócrates, que para el último "su muerte fue el comienzo
de su trascendencia verdadera", ya que en ella se produjo "el martina de la razón". A Séneca en cambio le den 0

nuna "sabio a la defensiva", que no qUIso disponer su vida para ofrecerla a la verdad, como Sócrates (p. 30).

9. Varios son los críticos, según veremos, que han considerado el amor como palie esencial de la poesía
machadiana, Entre ellos Ramón de Zubiría lo menciona, Junto con el tiempo y el sueño, como uno de sus tres
grandes temas (208).
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tro análisis un concepto machadiano de el otro abierto, que en su proyección da lugar a
nuevas consideraciones.

Uno de los aspectos comunes entre Séneca y Machado es el desapego que ambos
autores muestran con respecto a las cosas. Afirma el pnmero: " ... el sumo bien es un
ánimo que, estando contento con la virtud, desprecia las cosas que penden de la fortuna...
quiero que llamemos bienaventurado al hombre que no tiene por malo por bien SInO el
tener bueno el ánimo ..." (99). Este desapego es forma de preparación para el momento
final, porque cuando llega la muerte, "quieras o no quieras, es forzoso desocuparte" (90).
También Machado destaca en su "Retrato" esta cualidad bondadosa -"soy, en el buen
sentido de la palabra, bueno"-. En los conocidos versos que CIerran este poema, recal
ca serenamente haber adquirido ya ese desasimiento necesano para "el último VIaje",
seguro de que le encontraremos "a bordo ligero de equipaje.zcasi desnudo, como los hijos
de la mar" ("Campos de Castilla", 1, 733).

Otro aspecto que se podría considerar común es la obsesión de ambos pensadores por
el tiempo, SI bien adquiere en cada uno matices diferentes. En Séneca es su paso fíSICO:
"Antes no me parecía que pasaba con tanta rapidez el tiempo; ahora reconozco que su
precipitación es Increíble, sea porque siento acercarse mi fin, sea que empiezo a cuidar
me del tiempo que pierdo ya contarlo" (141). En Machado es un tiempo interior, cuaja
do de memona y ensueños. Sin entrar ahora en este tema, Inagotable en su poesía, con
Viene recordar que el poeta, a la hora de establecer una base firme para una poética, no
duda en fijarla en este concepto. Así Mairena afirma que "el poema que no tenga muy
marcado el acento temporal estará más cerca de la lógica que de la lírica" (958).

Si seguimos Indagando en el posible escepticismo machadiano, algunos aducirían
haber escuchado por boca de Mairena "un escepticismo como actitud más directa que
lleva a la sabiduría" Santiago Pérez Gagó se apresura a explicar que es un escepticismo
POSItiVO, que parte de una fe que sabe "que la evidencia verdadera supera nuestros POSI
bles cognoscitivos". Es una renuncia a toda información que venga exclusivamente de los
sentidos. 10 Continuando el sendero que María Zambrano nos traza, entramos en la Idea de
la otredad, que también Machado reitera sobre todo por medio de sus filósofos.
Recordemos que para Abel Martín no es la belleza el gran incentivo del amor, sino "la
sed metafísica de lo esencialmente otro", Idea que subraya Mairena con una afirmación
no menos filosófica: lo específicamente humano es que "el hombre quiere ser otro"
Poéticamente Machado lo sintetiza en tres famosos versos:

No es el yo fundamental
eso que va buscando el poeta,
SIDO el tú esencial ("Nuevas Canciones", XXXVI, 892).

y es ese tú al que tiene que llegar el poeta. No es suficiente con que éste SIenta "honda
y fuertemente", ni con que "exprese claramente el sentimiento"; smo que esta voz "lo sea
también para los demás" Ya que mt sentimiento, continúa Machado, "no es, en suma,
exclusivamente mío, sino más bien nuestro" 11

10. Razán. "sueño" y realidad en Antonio Machado. Universidad de Salamanca: Edil. San Estéban, 1984,
pgs. 269 y 282.

II Antonio Machado, Los complementemos. Ed. de Manuel Alvar. Madrid: Cátedra, 1980, p. 96. En esta
excelente edición de Alvar resulta imprescindible leer la nota 13 de la pág. 97, donde el crítico recoge unas
"Notas" de Machado en las que el poeta medita sobre el "yo" y los diversos mundos que le rodean.
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Los críticos machadianos han tratado de explicar la otredad desde distintos puntos de
vista, Bernard Sesé observa en el poeta sevillano una "esencial disconformidad consigo
mismo", que es la que empuja al ser humano a buscar la idea del bien;" aspecto que en
sí refleja ya la necesidad de una salida del propio yo. Respecto a la frase machadiana de
que "El hombre quiere ser otro", Sánchez Barbudo clarifica que la nostalgia aquí expre
sada es de lo otro, de eso que todavía no se es, y que es más de lo que somos. La res
puesta final a esta incurable alteridad no es sino Dios mismo."

Héctor Villanueva divide en cinco variantes el tema del conocímiento en Machado.
La quinta es la que se refiere a un "otro real, el anverso del ser en el que se realiza toda
plenitud ontológica" El autor pone ésta en el amor, que es de nuevo "la sed metafísica
de lo esencialemente otro" 14 El camino que hemos recorndo es necesanamente el de la
soledad. El mismo crítico considera que la melancolía de la poesía machadiana no es SInO
un Intento de abandono de la soledad, una búsqueda desesperada de salvación. Soledad
que surge de la contemplación de "lo otro", La soledad en Machado, por tanto, no es
huida de sino acercamiento a una realidad fuera de mí. En este sentido recuerda las
recientes palabras de Octavio Paz:

El hombre es el único ser que se siente solo y el único que es búsqueda de otro.
Su naturaleza... consiste en aspirar a realizarse en otro. El hombre es nostalgia y
búsqueda de comunión."

He aquí el concepto de unidad. Afirma el propio Machado, hablando de la poesía, que
ésta no es otra cosa "que instinto de la unidad", asegurando que a este tipo de umdad
"entitativa y noética le llamamos la gran nostalgia romántica", En su Proyecto de
Discurso de Ingreso en la Española el poeta sevillano recalca que la función del lengua
Je es umversal, y que debe cumplir "la expresión de la gran nostalgia de todas las
almas"." ¿Cuál es, entonces, esta casi vocación de ausencia, que a la vez halla una sali
da en la umdad íntima? Pérez Gagó advierte que en la experiencia poética de Machado,
el propio autor percibe que "se avecina un hálito diferente del clima de la conciencia"
(262). Dicho hálito halla su respuesta para este crítico en la experiencia religiosa, que cul
mina definitivamente en la VIda mística; lo que Pérez Gagó denomina "una llamada de
fondo a la unidad trascendente" (263) y en este terreno hablamos ya de la suprema
Umdad. Parece claro que el sentmuento nostálgico de los místicos es de Unidad comple
ta aún no poseída e Imposible de ser consumada en esta VIda. El poeta, como el místico,
vive la nostalgia de lo que un día alcanzaremos.

Así pues, lo Uno, la divinidad que menciona Machado, es en definitiva la tendencia
o salida hacia lo otro que apunta Zambrano. Es un "uno" o un "otro" que Machado no
explica, lógicamente, en términos místicos SInO estéticos, Su símbolo: el sueño, fuente
inagotable de referencias en la poesía machadiana. Pues, como aclara José LUIS Cano, "el

12. Claves de Antonio Machado. Madrid: Austral, 1990, p. 253.

1) La misma Idea queda expresada por José Echeverría cuando afirma que "El Dios de Machado es, antes
que creador, gobernante o Juez, el que sacia la sed de otredad que padecemos" "Antonio Machado, filósofo",
Cuadernos Hispanoamencanos (octubre 90), núm. 480, p. 65.

u. "AntOnIO Machado, el pensador", Cuadernos Hispanoamericanos (JUnIO 1990), núm. 480, p. 105.

15. ABCLlterario, n. 61, 31-dic.-92, p. 13.

16 Pérez Gagó, pgs. 258 y 261.
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soñar en Machado es como un modo de ser, como la forma de su esencial melancolía";"
esa melancolía que ya veíamos antenormente y que para muchos es el toque romántico
del poeta. Según Joaquín Verdu de Gregono, "todo verdadero sueño tiene un sentido de
ruptura, y tras ella, de trascendencia", 18 Este sueño, que transforma y alimenta el ser,
puede resumirse, nos recuerda el autor, en el "sueño creador" de María Zambrano. "El
verdadero sueño conduce al otro" (330), insiste Verdu de Gregorio, refiriéndose al poema
que Machado le dedica a su amigo Julio Castro:

Tú Vives, yo soñaba;
pero a los dos, hermano,el mar nos tienta.
En cada verso tuyo
hay un golpe de mar,que me despierta
a sueños de otros días, Oo, ("Nuevas Canciones",917).

Concluye el crítico en que la capacidad transformante del individuo sólo VIene de su
estado ensoñador, el cual le permite recrear el sueño, recrear el mundo en un "ir allá del
espejo... Visión del espejo que proyecta, que ve y SIente lo otro y al otro" (331). El sueño
completa el conocimiento que no adquirimos en la VIgilia. Zubiría a este respecto afirma
que "la Vigilia soñadora" del poeta es "la única forma posible del conocimiento" (65). El
sueño nos evoca también nuestro estado primigenio: lo que una vez fue poseído, "recu
perar lo que una vez se perdió, volver a un paradisíaco estado original" 19

Diremos, a modo de conclusión, que no resulta difícil encontrar rasgos senequistas en
Antonio Machado, como tampoco lo resultaría en el resto de nuestra literatura. Parece
ObVIO, SInembargo, que la dimensión lírica y cnstIana del poeta andaluz le permite sobre
poner los límites racionales o puramente filosóficos que en sí mismos no tienen salida, y
descubnr ese hálito trascendente que nos ayuda a remontar cualquier lastre, sobre todo el
de la muerte.

17. "Antorno Machado, hombre y poeta en sueños", Cuadernos Hispanoamericanos, núm. 11 y 12 (Sept.
Dic. 1949), p. 654.

18. Antonio Machado: so/edad. infancia y sueño. MéXICO: FCE. 1990, p. 327.

19 Sánchez Barbudo, p. 59.



INDAGACIÓN DE TRES INSTANCIAS DISCURSIVAS
EN LA ESCRITURA DE JOAQUÍN GIANNUZZI

Por Marta Beatriz Ferrari

En este estudio nos proponemos Indagar tres instancras del discurso poético del
reciente Premio Nacional, Joaquín O. Giannuzzi: el diseño del sujeto textual, los modos
de construcción del referente y las estructuras implícitas y explícitas de interlocución.

El corpus, objeto de análisis, está compuesto por los libros: Principio de incertidum
bre (1980), Violín obligado (1984) y Cabeza final (1991). Aclaremos, asimismo, que a
pesar de la Imposibilidad en la consecución de los textos iniciales del poeta: Nuestros
días mortales (1991), Contemporáneo del mundo (1962), Las condiciones de la época
(1967) y Señales de una causa personal (1977), contamos con la muestra significativa de
la Antología Poética del Centro Editor de América Latina (1988).

1. LA CONSTITUCIÓN DEL SUJETO TEXTUAL

1.1. Presupuestos teóricos generales

Nuestra propuesta es, como señalábamos en un comienzo, la de analizar el funciona
miento de los SIgnos, fundamentalmente en su nivel "pragmático", es decir, estudiar las
relaciones autor/obra/lector entendiendo a éstos, no como personas ffsicas smo en tanto
funciones discursivas.'

Inicialmente, creemos muy acertada la distinción que Walter Mignolo establece acer
ca de la problemátIca del "sujeto" en poesía. El autor afirma que, SIbien "la Imagen tex
tual del poeta tiende a confundirse con la imagen SOCIal del mismo" (el "yo" lírico es
SIempre percibido por el lector como un "yo" real), el concepto operativo de "rol" le per
mite fijar la distinción entre la figura del poeta que se construye en el poema (rol textual)
y el autor (rol SOCIal).2

1. Talens propone un programa de análisis a partir de la teoría semiótica de Ch. Morns que supone el estu
dio de los signos en SUS niveles: SIntáctico, semántico y pragmático. En cuanto a las nociones de autor/lector
como "funciones" quedan, para él, automáticamente eliminadas las cuestiones vinculadas a procesos previos
y/o exteriores a la producción del texto. Jenaro Taíens, Elementos para una semiotica del texto artistico.
Madrid, Cátedra, 1983.

2. Walter Mignoío, "La figura del poeta en la lírica de vanguardia" Revista Iberoamericana N°' 118-9,
(enero-junio 1982).
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Coincidimos también en líneas generales, con la tesis de Ennque Pezzoni acerca de
la construcción y la ficcionalización del "yo" a través de la enunciación poemática.'
Aclaremos que este concepto de "ficcionalización" no coincide con el de Reisz de
Rivarola, para quien el fenómeno alude a la separación: situación de enunciación/situa
ción de escritura.

Adhenmos asirmsmo a las categonzaciones propuestas por Francine Masiello" y
Delfina Muschietti' acerca de la nueva conformación del sujeto textual en la línca de
vanguardia.

1.2. Paradigma de predicación del "yo". La fragilidad ontológica del sujeto

La escntura de Giannuzzi oscila entre un discurso Impersonal -poemas en los que el
sujeto explícito está ausente- y un discurso saturado de índices que sitúan y definen la
actividad enunciativa,

Examinaremos, en pnmer término, los predicados atribuidos al sujeto textual. De este
análisis podremos extraer como conclusión provisoria que los escasos adjetivos vmcula
dos al "yo" son portadores de connotaciones de índole claramente negativa: "un fenóme
no discontínuo" (PDI 48), "un yo decreciente" (VO 38), "mi yo calcinado" (VO 60),
"realista, sucesivo, mortal" (PDI 91), "tan equivocado y discontínuo/que con la mano
izquierda me rascaba/la oreja derecha" (PDI 35). "Envenenado a solas con los dientes
rotos/Sin belleza por fuera III por dentro,/cuando hasta la frustración se nota hasta en mis
uñas; un individuo seco, tabacoso y argentino/" (LCE 14).

Giannuzzi construye en su escritura un sujeto de humanidad precana y dificultosa,
Visiblemente alejado de la figura canomzada por la tradición del poeta cansmático acu
ñada por los modelos romántico y Simbolista.

Podemos afirmar, asirrusmo, que en Giannuzzi el sujeto textual tiene a su cargo un
auténtico "discurso del cuerpo". Comprobamos así la existencia de una configuración
"fisiológica" del sujeto que apela a un discurso deconstructor de la espiritualidad proce
diendo a una reducción directa a la materia. Este sujeto así constituido renuncia a las pre
rrogativas del poeta como ser elegido por una voluntad superior y se presenta en su más
elemental humanidad: "Mi cara de este año en la fotografía/hachazos caídos sobre un pn
mer plano devastador/( ...) una cabeza de Insecto sobre un cuello de hombre" (PDI 23),
"este Jadeo disociador al borde de la carretera" (PDI 30), "pero aún con la difícil respi
ración/al borde de la cama" (...) y tengo tu misma manera de torcer la boca/al paso de la
puntada por el pecho anginoso" (VO 10), "Yo mismo bajo todas las cosas,/un roedor mor
diendo sus bordes, apresurando/el deterioro de la fiesta y sus composiciones" (VO 59) "Y
yo sentado/aplastado al planeta con excesiva grasa/y mi torpe umverso dislocado" (PDI
35) "mi paso de ammal hendo por esta tierra" (PDI 42), "A solas con mi difícil pulmón"
(PDI 46), "mis piernas pesaron mucho este año" (PDI 58). Lo fíSICO surge como úmca

,. Enrique Pezzoru, Apuntes de clase, UBA, 1989.

, FraneIne Masiello aporta las nociones de "sujeto plural" tomada de la filosofía hegeliana así eomola
Idea del yo, no como entidad arslada y completa sino como un sujeto que se define por su relación con el mundo,
VInculado a una red de historias sociales y estéticas.

Francme Masiello, Lenguaje e ideología. Las escuelas argentinas de vanguardia. Bs.As., Hachette,
1987.

, Delfina Musctnettr, "La fractura ideológica en los pnmeros textos de Oliveno Girando", Filología, Año
XX, 1985 Y "La producción de sentido en el discurso poéttco", Filología, UBA, Año XXI, 1986.
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certeza legitimadora de la existencia: "Mi corazón late como una ametralladora/El car
diólogo me ha dicho:/controle su vida emocional" (PDI 60). Todos estos intentos de
"objetivar" al sujeto se apoyan en procedimientos estructurales que consideraremos más
adelante; sin embargo, mencronemos solamente un uso significativo de la hipálage "mis
zapatos cansados conocen/el camino hasta la puerta" (PDI 60) donde el desplazamiento
semántico apunta directamente a la objetivación del sujeto.

La referencia al "yo" se hace mediante obsesivas menciones a un sector corporal recu
rrente que dará título a diversos poemas y a su último libro: la cabeza. Motivo que nos
remite a los pnncipios de una poesía conceptual. Queda claramente establecida en su
escntura la persistencia de un "yo" especulatIvo sobre un "yo" simplemente perceptivo.
En manifestaciones extratextuales, Giannuzzí reconoce: "En mi poesía no logro despren
derme de esa intención de pensar, de especular'". El autor opera a partir de la elección de
determinados objetos del mundo cotidiano: un pájaro, una dalia, un insecto que funcio
nan como puntos de arranque para la especulación: "Impregno/de mi tnste yo especula
nvo este paisaje" (PDI 10).

Pero esta necesidad de objetIvar al "yo" y al mundo responde esencialmente a una
concepción del sujeto cuyos rasgos definitorios son la inestabilidad y la incertidumbre.
La operación intelectiva, los procesos de aprehensión mental del objeto se constituyen en
úmcos medios para lograr la fijación de lo mudable. Esta fascinación por la inmovilidad,
tematIzada en tÓPICOS recurrentes como la fotografía o el espeja, está presente tanto en
sus versos: "como en una fotografía, la menteJcongeló la trama del joven tejido corporal"
(PDI 32), "Soy el amante de mis objetos/su ventrílocuo y su mejor intérprete y su bufón",
(VO 62) como en sus expresrones metatextuales: "Los objetos me obsesionan por las cua
lidades que poseen (oo.) Hablo de su permanencia, de su inmovilidad; los objetos como
incapacidad de cambio (oo.) En una palabra, me fascina lo inmóvil. Yal hablar de mm 0

vilidad no me refiero al movnrnento, sino a la inmutabilidad de su congelado centro'".
Luego de analizar este paradigma de predicación, podemos concluir afirmando que el

carácter defimtono del sujeto escntural es su fragilidad ontológica, Un "yo" de neto corte
existencial ("naturaleza accidental" PDI 27) cruzado por la vacilación, la incertidumbre
y el desconocimiento. Un sujeto pasible de ser arrasado y amquilado por el devemr his
tónco: "Esto/desaparecerá porque acumulas/días y espacios que vienen a negarme" (PDI
7). Reducido a su naturaleza material, lo tangible, el peso, la osamenta, la torpeza de
movimientos, la respiración dificultosa y asmática, las pulsaciones del corazón, se cons
tituyen en úmcas evidencias de la existencia del sujeto.

Frente a la realidad de un sujeto inestable, surge consistente, ordenado y equilibrado
el mundo objetivo: "Una nube pesada se aplasta al cerro boscoso.zf...) Y no tengo res
puestas/para estas consistencias resueltas de una vez por todas" (PDI 29), "El espacio llu
vioso reúne lo distmto,lse adhiere a mí/y prueba la consistencia de su verde majado/en
mi ambulante presencia terrestre" (PDI 30). El registro mental del mundo sensible repre
senta un mtento por restablecer un orden y fijar una permanencia. La relación sujeto/obje
to parece plantearse en la escntura de Giannuzzi no en términos de complementanedad
sino de oposición. El sujeto es el anti-objeto.

6 O. Picardo, "la poesía come de todo" (entrevista a J. Giannuzzi), La Capital, Mar del Plata, 6/12/1992.
p.4.

7 J. Fondebrider, "Señales de una causa personal" (reportaje a J.O. Giannuzzi) Diario de Poesía, Año 1,
N° 2, Bs. As., 1986.
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Finalmente, destaquemos la importante funcionalidad del lenguaje para consolidar la
consustancial fragilidad del sujeto. Las conexiones mtratextuales, las obsesivas reitera
ciones a nivel léxico de frases y vocablos, la atribución de Idénticos adjetivos represen
tan un intento por construir una solidez y un orden en el plano simbólico; una voluntad
de postular un "principio de certidumbre" al sujeto y al mundo contemporáneos. Un dis
curso compensatono que suple las carencias del "yo" y del mundo referido.

1.3. Marcas de señalización del correlato autorial. Problematización de laficcionalidad.

La presencia del correlato empírico como estrategia de Identificación del "yo escntu
ral" con el "yo social" fue uno de los procedimientos más vastamente utilizados por las
poéticas de corte social. Este recurso, que apela a correlacionar la sene literana con la
social está presente también en la escntura de Giannuzzi y se da a través de técnicas espe
cíficas. La más evidente, indudablemente, es el recurso de autonominación: "No hay noti
cias profundas de lO.G. / sino este susurro fisiológico, el zumbido / que hoy fui dejan
do a mi paso / a través de calles, edificios y cuerpos cerrados." (PDI 60). A través de la
ficcionalización del elemento biográfico se logra verbalizar la función sujeto: "Esta cabe
za calva / de la noche arrancada como un diente /gira sobre sí misma y canta, aneste
siando / la certeza de su finitud" (Va 15). La autorepresentación del sujeto como "un
hombre confeso, diluido, cardíaco" (Va 42) apunta a la producción de un efecto de pro
ximidad con el hombre común y, a la vez, un intento de acercamiento con el lector. La
figura de poeta que Giannuzzi instituye en su poesía se corresponde con la del hombre de
carne y hueso; figuración radicalmente opuesta a la concepción del poeta como genio,
semidios o iluminado de la lírica tradicional.

La segunda marca de la presencia del correlato autonal la hallamos en la Identifica
ción del sujeto textual con una figura de poeta. Los encadenamientos intratextuales tie
nen la funcionalidad -no exclusiva- de establecer estas relaciones de Identidad. Verbos
y adjetivos repetidamente atribuidos al sujeto escntural sm asignación de Identidad espe
cífica, son también aplicados a la figura de poeta: "Este oficio que tiende hacia el escán
dalo/de su propia especialidad" (POI 36), "El poeta se ha vuelto un fenómeno disconti
nuo/jadeando en un rincón del dormitorio/hurgando en profundidades desde
sombríos/pulmones, practicando/una especialidad que a nadie salva" (PDI 48). Esta
escritura se vuelve autorreferencial, conlleva una actitud desmitificadora del "rol" tras
cendente del sujeto poético y de su arte.

En tercer término, consideremos la inclusión del referente histórico del autor. Poemas
como Zona bancaria, Esto sucede, El huerto del obispo o Cuando el mundo es puesto en
duda, incorporan el tópico de la "época" y de ellos surge un discurso crítico de la moder
mdad como estrategia de legitimación de la propia tarea poética: "¿Qué materia desean
los ojos y que no pueden ver?lNo esta especie de traición a lo largo del pavimento.zla
naturaleza criminal que revelan los automóviles,/el taciturno rumor de los objetos manu
facturados,/la vacilante verdad de la muchedumbre hacia el ocaso,/los asuntos de esta
terrible sociedad que se aplasta al planeta", (Va 41). Asimismo, la repetida alusión al
"abundante presente" hace referencia a la múltiple y alienante experiencia de la moder
nidad: "La época envileció esta calle donde hubo un estilo/que tranquilizaba de una vez
por todas,/con muros bajos y torres azules/susurrando a la altura de los hombros/Ahora
sus torres agujereadas/de afilados rostros insípidos que se Ignoran/se alzan como el
espanto/de una construcción de Brueguel." (PDI 81). La tematización del fenómeno de la
"época" encierra una clara actitud de denuncia contra el momento histórico que le ha
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tocado VIVIr y del cual el sujeto surge bajo la figura del "condenado" "porque la época
introdujo en nu cuarto/más muertos de los que puedo soportar" (Va 52); de manera aná
loga en Cabeza Final: "No es ésta/nuestra última cena, pero en las habitaciones/Ia época
introduce más muertos/de los que merecemos." (16) O "Pero de todos modos ahí está la
policía/para saber quién es quién en este mundo y usted se pregunta qué época es ésta/que
no lo dejan a uno termmar la sopa." (CF 33). En Girando sobre el JO de enero, leemos
"Cada uno/ha rendido a la época su bocanada de sangre" (Va 55) y en Negación en el
valle se pregunta: "En el error de ayer sonaron disparos hasta el hueso/y los muertos ere
cieron para una sola dernencia.zgl'ero quién se equivocó para que yo esté VIVO?" (Va 65).
En una lectura del pasado congelado en una fotografía, el sujeto descubre: "En ninguna
parte se advierten laudos/del próximo golpe de estado" (Va 72).

Todos los procedimientos hasta aquí mencionados ponen en cuestión las catalogacio
nes sobre la ficcíonalidad/hístoricídad de los enunciados poéticos."

lA. Modalidades de constitución del sujeto textual. Problematizacion del estatuto
ontológico del sujeto.

Diseñar el sujeto textual en la escntura de Giannuzzí supone considerar también los
diversos procedimientos a los que se apela para construir una figura de sujeto enmasca
rada, ya sea en una 2a o 3a persona singular, ya sea en una la persona plurar o en la figu
ración de la muerte del sujeto.

La técnica del desdoblamiento le permite al sujeto plasmar una condición esencial a
su naturaleza: la incertidumbre, del desconocimiento. El "yo" surge como "el desconocí
do", como un "otro" distinto de sí mismo y extraño a sí mismo: "Pero esta cabeza se sos
tiene mal/en los últimos tiempos. No se Identifica/consigo mismo. Su vacilación mter
na/me desubica en tal medida/que ninguna mosca, o monstruo o cosa extraña/me resulta
tan desconocido y tan ajeno/como este yo sobre/el que estoy girando/como un cangrejo
Ciego en torno a un eje brumoso", (PDI 22)

Este desdoblamiento del sujeto escritural reconoce una dualidad ya anticipada en las
predicaciones del "yo" la escisión existente entre lo intelectivo y lo pnmanamente ffsi
co: "Entonces/pongo mi amarga cabeza a CIrcular por el jardín" (Va 8); "Me despierto
en la noche y aquí estoy/a solas con mr cabeza irritada" (Va 58). Pareciera entonces que
el mundo aprehendido e instaurado a partír de la actividad intelectiva es reconocido como
"otro" y ajeno al de la experiencia cotidiana a la que el sujeto accede perceptivamente.

La experiencia del extrañamiento supone un proceso de disociación que rompe con la
categoría de sujeto como entidad única y acabada, concepción sobre la que se asentaba la
línca tradicional. En Las fotografías aparece nuevamente este mecarusmo fragmentador
del sujeto enunciante: "Me dicen que fui yo/reclaman que recuerde (...) Veo un descono
cido/con los dientes mtactos./Ojos que Ignoro, bulto/que no me pertenece" (PDI 70).

Sin duda, el recurso de la auto nomm ación y la presecia del correlato empírico (la ape
lación a sí mismo por las iniciales de sus nombres así como la referencia a su profesión:
poeta) ponen también en evidencia una estrategia de desdoblamiento, La apelación a sí

8. El poema en tanto enunciado ficcional ---en el doble nivel de la enunciación y del enunciado- no es
mimético ya que existe un conjunto de convenciones compartidas por el poeta y por la audiencia que advierten
que ese enunciado es ficcional. Cfr. Walter Mignolo, "Dormnios borrosos y domimos teóricos: ensayo de elu
cidación conceptual", Filología, Año XX, 1985. Y "Sobre las condiciones de la ficción Iiterana", escritura, VI,
12, Caracas, julio-diciembre, 1981.
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mismo como a una 3a persona conlleva un Intento por distanciar al sujeto, por objetivar
la expenencia del "yo" a través de una enunciación que se pretende no comprometIda:
"Sin duda, el poeta J.O.OJes el único autor de su miseria/y no necesita colaboración algu
na." (LCE 10), "Cuando J.O.O. se pone la corbata/su mueca ante el espejo no Interpreta
el mundo" (SCP 21). Este último poema, enunciado desde una tercera persona está pre
cedido por un título: Poniéndome la corbata, revelador de estos procedimientos objeti
zadores a los que hacíamos referencia, donde el "yo" anticipado en el paratexto busca
enmascararse detrás de un "otro" en la aparente lejanía de una 3a persona singular,

El recurso al enmascaramiento de la voz en una 3a persona singular es otra de las
modalidades de construcción del sujeto textual. Si ponemos en correlación los poemas
Teoría de la lluvia y Lluvia en el Jardín, obtendremos la identificación de esa 3a persona
a partIr de una análoga atribución de las imágenes: "El prisionero rechina los dientes"
(PDI 64) Y"De dónde saqué esta mentIra/para rechinar los dientes cristal adentrozprisio
nero de un orden secundario?" (PDI 65). La constante manipulación intratextual contri
buye a crear un universo poético abierto y dinámico, en constante proceso de intercambio.

Tanto la técnica del desdoblamiento del sujeto textual como la modalidad de la dise
minación del mismo, proceden de una misma conciencia: la de la divisibilidad y frag
mentariedad del ser: "Paralizo mi cuerpo y mi respiración" (Va 53); las múltIples refe
rencias a "mis piernas, mi rostro" (Va 55), "mi carne perpleja" (Va 49) asumen total sig
nificación en la poesía La anémona: "sensual continuidad/que reúne los tristes fragmen
tos/de mi conciencia diseminada por la marea de nuestro tiempo." (Va 38).

Interesa también hacer referencia a aquellos poemas en los que la voz enunciante
adquiere modulaciones plurales. La enunciación desde la la persona plural: "La grave
dad/fue nuestro único destino. Con todo el peso/caímos dormidos, en un círculo reventa
do,! yeso fue lo mejor que pudo sucedemos" (Va 22) apunta a incorporar al "yo" den
tro de la especie. El nosotros engloba a la condición humana como lo opuesto a "lo otro",
al mundo objetivo y representa la pluralidad de un principio de validez humana.

Un tópico final de la poesía de J. Giannuzzi es la figuración de la muerte del sujeto.
En Final de época, la tematización del tópico del momento histórico asociada a la tra
yectona personal del sujeto, concluye en la figuración de la muerte del "yo" "He lleva
do oscuramente en el bolsillo/un pequeño proyecto de muerte personal/en un país humi
llado. Los nervios/principales/se Inclinan hacia la mesa y mi cobarde cabeza cae." (CF
43). Asimismo, en Accidente en la carretera, la voz enuncia desde el pasado, desde la
muerte: "Fui un héroe perfecto de la era del automóvil (...)/En el pavimento mi sangre se
aplastó al aceIte quemado/mi osamenta y mi dulce Máquina/un abrazo instantáneo de
amantes despedazados y humosos." (PDI 68). El creciente extrañamiento de sí mismo
que verumos rastreando a través de los múltiples desdoblamientos, culminan en un dis
tanciamiento final entre sujeto textual y sujeto como objeto.

2. LA CONSTRUCCIÓN DEL REFERENTE

2.1. La lógica binaria del discurso: Sujeto/Objeto

El discurso poético de Giannuzzi se construye en términos claramente dialécticos.
Cabría hablar de una escntura que diseña un auténtico paradigma de la antítesis. La sene
de oposiciones que van conformando al mismo está contenida por la Inicial oposición:
sujeto/objeto.
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Al refenrnos al sujeto analizamos como rasgos constitutivos: su fragilidad ontológi
ca, su mutabilidad, su incertidumbre, Enfrentado a esta realidad así concebida, Giannuzzi
diseña al objeto -un insecto o una flor- una expresión mínima de la naturaleza que, sin
embargo, "está a salvo/por la inalterable certeza de la especie" (PDI 22). La disyunción
emerge, entonces, como procedimiento central en la plasmación de la antítesis: "Pero esta
cabeza se sostiene mal" (PDI 22). La elección de los objetos en la configuración de este
paradigma responde por un lado, a la intención de oponer: agilidad, gracia, movimiento
-y los objetos serán un galgo (PDI 35), un atleta (PDI 45), un nadador (VO 17)- a
sedentansmo, torpeza y dificultad física, notas definitorias del sujeto; por otro, apunta a
establecer la oposición esencial entre la inalterabilidad de las cosas -mesas, sillas, meta
les (VO 21), una anémona (VO 38), un caracol (VO 31), un racimo de uvas (NDM 7) y
la discontinuidad humana.

En esta actividad intelectiva que se esfuerza por alejar y redefinir al objeto como "lo
otro" del sujeto, se advierte un intento por despragmatIzar a las cosas, por concebirlas
como entIdades no utilitanas, sin aparente vinculación con el "yo" Esta función desau
tomatizadora de la poesía" está claramente definida en Cabeza Final: "En la inmóvil con
fusión gotea el agua/silenciosa. Envuelve llantas reventadas,/botellas astilladas, ruinas de
plástIco, recipientes chupados.zcajones despanzurrados, metales (oo.)/Pero en aquella
derrota humana de las cosas,len los desperdicios mojados podían descubrirse/figuras cre
adas a partir de la mezcla,/diseños irreales arrebatados a lo fortuito (oo.) (40).

2.2. Las servidumbres cotidianas y el orden superior del arte

El carácter reiterativo del quehacer humano es obsesivamente tematizado por
Giannuzzi desde sus pnmeros textos. El asombro inicial ante una realidad que se repite
cíclicamente: "la gente y sus objetos, la extraña persistencia/de comenzar una y otra vez"
(PDI 43) culmina en el horror frente "al contraste de la creación" (PDI 45); en una con
cepción de la historia de la humamdad como sucesión ínínterrumpida de actos idénticos
en los que la repetición, lo constante anula las diferencias.

Sin embargo, del nivel rutinario de la cotidianeidad: "El tintineo de la vajilla ¿es una
buena señal/para aceptarlo todo nuevamente? (oo.)/Sl el día vuelve a tragarme" (PDI 62),
del sinsentido del esfuerzo diana repitiendo los mismos gestos: "Lo soñado se disuel
ve/en la profundidad burocrática de la vida real" (62) se asciende a un orden supenor ms
taurado por el arte y, muy especialmente, por la música. En Esta noche, concierto: "La
realidad/asciende de un grado de prestigio, con una fe distinta (oo.) bajo un tmtmear de
platos" (PDI 53). Composiciones como La flauta mágica (Bergman) y Concierto, entre
otras, así como las múltiples menciones a Chopin, Schumann, Haendel o Mozart apuntan
a instaurar la raíz dialéctica de este discurso. Con la incorporación del intertexto cultural
-la música, pero también la literatura: Proust, Saint John Perse, Pessoa, Whitman, Emily
Dickinson, Blaise Cendrars, Ionesco, Kafka; la pmtura: Brueguel, Dalí, Matisse, Van
Gogh o el imagmano del cme- se logra postular un mundo alternativo, legitimador de
cierto mvel de trascendecia para el hombre:

9. Sobre los procesos de "singulanzación" de los objetos a través del lenguaje poético y la idea de la Imagen como creadora de objetos. Cfr. Víctor Shklovsky, "El arte como artificio" en Teoría de la literatura de losformalistas rusos, Antología preparada por T. Todorov, Bs.As. Siglo XXI, 1976.
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Yo conocí una paz
extraña que de pronto reveló
una abierta coherencia
en el miedo, el desorden y el equívoco
de una vida encontrada
y perdida más tarde bajo el cielo
mientra caía el mundo hacia sí mismo;
oyendo a Haendel de un Jardín lejano. (NDM 8)

2.3. Antinomia apariencia/realidad

La disposición "teatral" de la realidad, con la pertinente elaboración de "cuadros" y
"escenas" (PDI 67), con la insistencia en el carácter "dramático" o "melodramático" de
las situaciones y hasta de los objetos, con la referencia a "actores secundarios" y a "pro
tagonistas" (PDI 73), definen la categoría que el poeta le asigna a lo real.

La Idea de "repetición", a la que hicimos referencia en párrafos antenores, preanun
CIaba ya la instauración del nto. El carácter recurrente de los mismos hechos, en escena
nos idénticos o similares, con actores si no Iguales, sí semejantes, no hace sino reforzar
un concepto de realidad como sinómmo de "representación" El carácter representacio
nal, y por ende, ficticio de las relaciones humanas y del propio sujeto - "m máscara hIS
triónica" (CF 26)- se convierte en referente de numerosos poemas: Fosa común, Sobre
el muerto considerado como creador impersonal, Acción fílmica, Hipótesis sobre obje
tos, entre otros.

En el inmenso escenano de la representación, será la inacción la postura elegida por
el sujeto textual; inacción frente a la historia, En Crimen en el barrio, el sujeto expresa:
"Sin embargo, nosotros esperábamos/ (oo.) como espectadores que permanecen en el tea
tro/ya caído el telón y borrado el escenario" (LCE 14). El manejo dialéctico del discurso
describe una tensión agómca de corte existencia; SI la existencia humana se reduce a ser
"un imposible desatino", el sujeto se limitará a enunciar pasivamente sus obsesivos Inte
rrogantes sin respuestas: "¿Hay algo?/¿Qué Significa esta acumulación incesante/de una
vida?" (CF 31).

2.4. Sujeto/Mundo. El símbolo de la "ventana"

El tratamiento espacial de la escisión sujeto/objeto, sujeto/mundo establece un plano
de relaciones antitéticas en las cuales Juega un papel central el símbolo de la "ventana"
Entre un "afuera" ingobernable y alienante y un "adentro", remo del yo especulativo,
"universo redimido de toda negación" (VO 47), se instala una tensión de muy difícil reso
lución. "Abrir la ventana es una especie de operación catastrófica" (PDI 10), afirma el
sujeto.

Del mismo modo que la "pared" o el "cuarto cerrado", la "ventana" es la representa
ción espacial de un límite; una frontera que abre y CIerra mundos voluntariamente meo
mumcados: "Fuera de la habitación el mundo/ordena la trama de su tejido (oo.) Pero detrás
del vidrio raspado por la lluvia Invernal/soy un fragmento activo" (PDI 85).

Si bien la realidad es captada por un registro eminentemente VIsual, la especulación
es una actividad paralela y casi simultánea. Las Imágenes captadas desde la ventana se
resumen en una VIsión crítica de la SOCiedad moderna y el campo VIsual que ella abre es,
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a la vez, un campo de OpOSICIOnes: "Hay un millón de ventanas y cada una padece/su teó
logo fracasado ante la úmca realidad posible" (VO 41). Se trata de la reducción de la
materia especulatIva a su nivel más degradado, puesto que el orden supenor sólo se ins
taura raras veces a través de la instancia artístIca: "La divinidad está aquí por delegación
sombría" El nivel de la especulación está así fatalmente confinado al de las servídum
bres cotidianas y al de la realidad más elemental.

3. TIpOLOGÍA DEL DESTINATARIO

3.1. Estructuras de interlocucián

En los textos iniciales de Giannuzzi, verificamos la existencia de poemas que revelan
abundantes marcas de apelación a otro/s. La actItud apostrófica dirigida hacia un "voso
tros" retoma a esa pnrnera persona plural, sinónimo de un "nosotros" asociado a la espe
CIe, en un intento por homogeneizar toda posible diferencia: "Nadie sabe. Detrás de la
fotograffa/mirad cómo se instala lentamente la noche./Esto quedó; nosotros contempla
mos la cena/de los señores; sm embargo, seamos prudentes." (NDM 8).

En algunas oportumdades, el sujeto textual establece un vínculo con el tú -mayorI
tanamente femenino- a través de una apelación directa basada en la interrogación:
"¿Recuerdas aquella retórica azul/el agua interrumpida por la arena (...)" (PDI 13). En
otras, el "tú" se Identifica con "el hombre de su época" como en Neurótico en la calle:
tú, hijo legítImo y disolvente/de una época que se busca/la punta de su cola donde
comienza el cáncer" (CDM 9). Hay también poemas en los que el "tú" cede lugar a un
"Ud" cuyo entorno es siempre defimdo por "las condiciones de la época. En Pecado ori

ginal se tematIza el referente de la modermdad denunciada en sus más degradados repre
sentantes: "Cuando la puta se pinta los ojos/el infeliz supone que es un homenaje a su
estilo personal (...) Cómo podría usted enjuiciar a este indivíduo.za este lamentable com
patriota que carga a su manera/con toda la vergüenza de la época" (LCE 13).

Los interlocutores del sujeto se asimilan inmediatamente al "yo" a partir de la conso
lidación de una red de relaciones de Igualdad, a través de la homologación entre emisor
y receptor. Tanto el "tú" como el "Ud" son hombres "de carne y hueso"; "hombres de la
época" como el sujeto: "Si Ud. no esperaba visitas esta noche/y sm embargo, suena el
timbre/es que la policía está en la puerta. (...) A mí me OCUrrIÓ una vez/se habían con
fundido pero no sé hasta qué punto/cuando la pandilla de hierro aulló en el corredor con
razones propias" (CF 33).

Mencionemos finalmente, la presencia del "otro" literario, estrategia discursiva a tra
vés de la cual el sujeto se dirige a un "Ud" encarnado en la figura de un artista, por ejem
plo, Roberto Arlt "Supongamos que en la noche del 26 de julio de 1941/yo lo encuentro
a Ud en la calle/camino de su casa." (SCP 16).

3.2. La reflexión autorreferencial

Si bien es escaso el discurso autorreferencial, existen un par de composiciones como
Este oficio (PDI) o Los errores necesarios (CF) que nos permIten extraer algunas con
clusiones acerca de la concepción que el sujeto sustenta sobre su quehacer literario.
Desde el título se esboza una primera caracterización. Hacer poesía ya no es más el resul
tado de la ciega inspiración -como lo era para los romántIcos- m el producto de una
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iluminación trascendente de la cual, el poeta surgía como el vate, el vidente o el ilumi
nado: "Considere Ud. cómo enternece el error/del joven poeta que supone en su cabe
za/los laureles más genuinos de la época." (CF 15). En la escntura de Giannuzzi, la poe
sía es "un oficio" que tIende hacia el escándalo/de su propia especialidad que a nadie
salva" (PDI 48). Ya no es la poesía redentora, el verbo capaz de redimir a la especie
humana de su destino más degradado. Poesía que m redime, m comunica, se reduce a ser
un clausurado ejercicio onamsta. Este oficio literano se inserta también en el campo de
la representación, de la ficción y, continuando con el símil del teatro, se sugiere una tipo
logía de destinatario minoritario: "Representación para una veintena de butacas;/mono
tonía de Onán en un cuarto cerrado" (PDI 36).

3.3. Procedimientos estructurales

La conformación de este discurso que tiende hacia la objetividad se SIrve de diversos
procedimientos de plasmación como son: la andadura narratIva de las composiciones, la
utilización de un lenguaje cotIdiano, la presencia de un estilo semiperiodístico, la enun
ciación desde el mvel del discurso científico -"masa", "centro de gravedad", "péndulo",
"campo aéreo", "arco", "círculo", "centro", "eje horizontal", "parábola" (PDI)-, La des
cripción aséptica, una clara voluntad de desentenderse de la emoción, la enunciación
meramente denotativa apuntan a la transmisión de una información que se pretende obje
tiva; la elección del Impersonal y la consiguiente ausencia del "yo" explícito en poemas
de fuerte carga subjetiva. Consideremos a modo de ejemplo, Reducción de papá, poema
que significa junto con La abuela, entre otros, una incursión en el terreno de los recuer
dos familiares: "Luego de veinte años, sosegada/la cerrada e hirviente oscuridad/su osa
menta ChIrrIÓ en el horno. La ceremonia técnica/transcurrió rápidamente. Se
firmaron/papeles, se fijó un número/en la mente (...) (PDI 45).

CONCLUSIONES

Hallamos, en la escntura de Giannuzzi, una permanente redefinición de los compo
nentes báSICOS en la práctica poétIca. Desde el diseño del sujeto que trata de borrar las
fronteras entre una figura canonizada de poeta -entendida como ser supenor, sujeto
paSIVO de un proceso de inspiración inconsciente-e- y una figura de sujeto como "hom
bre mortal", atado a las condiciones de su época, cruzado por la incertidumbre y el des
concierto. Pasando por la conformación de un lector de idéntico estatuto ontológico que
el propio sujeto; un "tú" o un "usted" asimilable-s- y de hecho asimilado -al "yo" un
"vosotros" idéntico al "nosotros" que Incluye al poeta, como uno más, en la pluralidad
del género humano.

La obsesiva presencia de los "objetos" y la mirada que se pretende "aséptica" no nos
permite, sin embargo, hablar de una escritura deshumamzada. Por el contmo, la recu
rrencia a los objetos, como referentes no exclusivos de sus poemas, opera como término
de comparación con la otra realidad, la humana. GiannUZZI atribuye a los objetos la inmu
tabilidad y la certidumbre que desea para su "yo" humano. Entre ambos universos se
genera una tensión que reproduce la agónica lucha existencial, El hombre, "materia aCCI
dental" -su existencia, "un Imposible desatino't-s-, VIve en la búsqueda constante de un
orden, de una permanencia.
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Por otra parte, Giannuzzi ha subrayado reiteradamente su admiración por CIertos poe
tas norteamencanos. Wallace Stevens junto con William Carlos Williams -por quien
nuestro autor siente especial inclinación, debido a su tendencia a cierto objetivismo-s
fueron los artífices de la ruptura llevada a cabo en la literatura norteamericana durante el
pnmer tercio de nuestro siglo, según la cual la literatura no ha de ser imitativa sino gene
radora de otra realidad paralela a la de la Naturaleza. La escntura de Giannuzzi compar
te plenamente el enunciado de los "adagia" de Wallace Stevens: "Ten en cuenta: 1. Que
el mundo entero es material para la poesía; n. Que no existe mnguna matena específica
mente poética" 10 En una de sus más recientes entrevistas, Giannuzzi afirmaba: "la poe
sía come de todo" 1I

Finalmente, el empleo de un lenguaje descarnado, aséptico para refenr situaciones de
alta carga emotiva, evidencia, por un lado, una voluntad de distanciamiento del patetis
mo romántico en la expresión del "yo" y, por otro, representa un intento por expresar con
máxima crudeza -casI penodísticamente- el momento de mayor fragilidad en el deve
rnr humano: la mstancia final de la muerte.

Para Giannuzzi, como afirma Robbe Grillet, "La objetividad en el sentido corriente
del término-impersonalidad total de la vista es, a todas luces, una qUlmera."12
Simultáneamente a la percepción, a su registro visual -que lo acerca, en alguna medida,
a la Ecole du regard- se da la actividad especulativa. HA cada instante retazos de cultu
ra (psicología, moral, metafísica) vienen a añadirse a las cosas, confiriéndoles un aspec
to menos extraño, más tranquilizador.'?' Si bien el pnmer plano lo ocupan los objetos, no
podemos, sin embargo, hablar de la ausencia del hombre; el hombre existente, ante todo
en la mirada que los registra, en el pensamiento que los recuerda y en la razón que refle
xiona a partir de ellos. Si por "objetivista'' se entiende una poesía que se desentiende del
ser humano para centrar su atención en las cosas, la poesía de Giannuzzi rechaza dicho
adjetivo. El sujeto de Giannuzzi es, ante todo, un hombre situado y condicionado por el
tiempo y el espacio, por la historia que le pertenece, un "hombre de su época" compro
metido con el incierto oficio de escribir.
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FUNCIÓN SOCIAL Y EXISTENCIAL DE LA ETAPA ARAGONESA
DE MARTÍ (1873-1874)

Por Ángel Esteban del Campo

El tIempo que Martí pasó en la capItal aragonesa siempre se ha considerado como una
más de las etapas formativas de Martí. Fue, en efecto, una época de Juventud en la que el
desterrado cubano se formó en muchos campos -los estudios universitarios, la influen
CIa del krausismo, los modelos oratonos, la historia y la evolución política de España, el
contacto con sus gentes, la primera relación amorosa madura, etc.-; ahora bien, debe
mos destacar por encima de todo la solidez de unas convicciones, nada comente en una
persona que tan sólo cuenta con veinte años de vída, manifestada en la unidad del pen
sanuento, Toda su producción aragonesa, y las posteriores referencias a esa etapa, en
cualquier género literano, podrían resumirse en la identificación existencial con el otro,
es decir, la altendad realizativa, y el crecimiento existencial propio (o altendad desde uno
mismo), apoyadas en la cuestión cubana de la libertad y la independencia, Para explicar
lo mejor voy a hacer hincapié en la teoría romántica de la autorrealización del artista y la
aplicaré postenormente a los textos de la época y las demás referencias martianas al pen
plo aragonés.

Unidad y diversidad son términos no sólo equívocos SInO Incluso intercambiables. Lo
uno en un sentido puede significar lo diverso en otro y VIce-versa. Las caras de la inte
rioridad humana, más que contradictonas son paradójicas y lo único que necesItan es una
Interpretación clara y adecuada; los textos que nos las proponen reclaman antes un arri
mo a la hermenéutIca que a la propia cuestIón lingüística.

Goethe, para considerar el progreso que el hombre obtiene con respecto a sí mismo
desde una situación antenor, guiado por una ley aceptada de antemano, afirma en un
conocido verso: "así debes ser, tú no puedes huir de ti" o' LeJOS de contraponerse, esta sen
tencia es la base del planteamiento antropológico de Wittgenstein, sintetizado en la máxi
ma "ser otro para ser uno", que tomaremos como principio operativo, en su doble ver
tiente, para analizar la idea de alteridad realizativa.

Cuando Wittgenstein propone que hay que "ser otro para ser uno", deduce que sin tra
tar de ser otra persona de la que eres, porque no te es dado, has de llegar a ser otro hom
bre, o al menos Intentarlo. La palabra que destruye la paradoja es perfectibilidad. El hom
bre es un cúmulo de potencialidades que, cuando se reconducen al acto, perfeccionan su
misma naturaleza. La esencia del ser humano se acerca más a lo que puede ser que a lo

, GOETHE, W, "Daimon" (destIno), Werke, I Bd. Inser-Verlag, 1954, p. 150. Algunas de las ideas de la
introducción teórica han sido recogidas de un trabajo de Rafael Jiménez Cataño, profesor de filosofía en Roma,
sobre Octavío Paz, publicado en Pamplona, EUNSA, 1992, y cuyo título es Octavio Paz: Poética del hombre.



180 CUADERNOS PARA INVESTIGACIÓN DE LA LITERATURA HISPÁNICA

que es: se trata de un ir más allá de uno mismo desde uno mismo. El tema, planteado a
mveles cósmicos a partir de las posturas encontradas de Parmémdes y Heráclito, ha tem
do un rendimiento singular en la filosofía y en la literatura de Occidente. Martí, por sus
circunstancias personales y su alto grado de conocimiento de la cultura occidental, no
podía ser ajeno al problema.

Ser uno tratando de ser otro enseguida nos remite a los dOmInIOS de la autenticidad.
La necesidad de cambiar tiene como meta ser auténticamente uno mismo, es decir, reali
zarse no sólo como hombre, en estado genénco, sino como el hombre que yo soy. Para
explicar el tránsIto hemos de introducir otro concepto: el de tendencia. X como ser dado
llegará a ser X como ser pleno en la medida en que tienda más a ser él. Y en la tenden
CIacaben grados, los cuales se miden en términos de esfuerzo por la propIa superación,
en todos los aspectos que condicionan el crecmuento de la persona. La naturaleza exige
crecimiento no sólo físico; por tanto, todo lo añadido no le es extraño m superfluo SInO
que, al Incorporarse a ella, hace al hombre más Idóneo y conformado con su ser pleno,
sin excederla. En eso consiste el autohacerse, en que el ser dado tienda al ser pleno hasta
asemejarse a él lo más posible.

Pero llegados a este punto surge una pregunta: ¿Qué contemdo o alcance de esencia
tiene el ser pleno? o bien ¿qué dirección ha de tomar la tendencia? Se trata del fenóme
no vocacional, con el que el hombre deseoso de auto hacerse ha de enfrentarse SIn dila
ción. En Martí encontramos pasajes altamente sugestivos, referentes a su propia vida,
como la pronta toma de postura por un ideal revolucionario que le depara en el destierro,
el sacrificio de la tranquilidad familiar para vivir lejos de su patna con el fin de recon
quistarla, el holocausto final de su propia existencia, etc. Pero, a mvel teónco, como here
dero de una tradición romántica antes señalada en Goethe e impulsor de la modermdad
fimsecular, más que declarar su vocación particular, mantiene una constante preocupa
ción por el autoesclarecimiento, Es fácil saber qué o quién se ha sido, pero no tanto quién
vamos siendo. De ahí su sentencia: "Ni un Instante de transición conmigo mismo. Puesto
en mí, entro en mí. Yo quiero saber quién soy."? Se entiende transición no como concre
ción de la tendencia hacia el ser pleno sino como instante de duda en la consciencra de
su situación existencial. Así, la no-transición es la puesta en mí, la entrada en mí, la
auto introspección para localizarme en un estadio de mi propia tendencia. A través de ella
conseguiré saber cómo voy siendo otro para ser yo mismo. Es de imaginar que este esta
do sincrónico fue expenmentado por Martí en muchos momentos a lo largo de su vida, a
pesar de que la formulación sintética aparezca escnta sólo en un contexto. Para evolu
cronar hay que preguntarse con frecuencia sobre la propia situación, y para ser revolu
cionarto hay que revolucionarse antes a sí rrusmo, como afirmó Wittgenstein, glosando
su misma sentencia." Hasta aquí uno de los sentidos de la otredad realizativa,

El segundo aspecto retoma el valor de otro en su aceptación más generalizada: no otro
yo sino otra persona. El hombre, de Igual modo que debe autohacerse en la lucha por la
superación, ha de aspirar a realizarse en otra persona. Existe en todo ser humano una alte
ndad Interna. Ser otro para ser uno significa, a la luz de este nuevo planteamiento, reali
zarse Identificándose con otra persona; es decir, sentir amor hacia alguien y ser y actuar
con respecto a los dictados de ese amor identificatorio. Todos los poetas de todos los

MARTI, José, Obras completas, La Habana, Ed. de Ciencias Sociales, 1975, t. XXI, p. 68.

En vermischtc Bemerkungen, Frankfurt am Main, 1977, p. 89.
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tiempos han escrito, más o menos conscientemente, acerca de esta realidad, y han trata
do de definir literanamente la identificación, su resultado (felicidad o plenitud), el medio
para expenmentarla o conseguirla (unión física o espiritual), etc. El amor no es una más
de las actItudes que el ser humano puede desarrollar. Es un elemento constitutivo de su
propia humanidad, al que se llega tanto por necesidad como por la radical conciencia de
la soledad. El hombre es el ÚnICO ser que puede sentir soledad y sentirse a sí mismo como
ausencia de otro y, por tanto, buscar la proximidad de otro ser. Pero la búsqueda no se
despliega exclusivamente como consuelo; es parte constitutiva de la naturaleza humana:
dentro del concepto de humanidad está contenida la nota de la altendad interna, de la
comunión interpersonal, Rebajar, por tanto, la búsqueda al consuelo sería desvincularla
de su interés más esencial: la realización en el otro.

Conviene ahora centrarse en la obra maruana para ir aplicando, en este caso, la vía de
la realización en el otro, que es la que nos interesa por su carácter social. En lo referente
a la altendad, el término ad quem varía mucho según el momento, y son bastante más
intensos los poemas identificatonos dedicados a su hijo que la mayoría de aquellos dedi
cados a distintas mujeres. El amor a la patna parece también, a menudo, más intenso que
el tributado a las personas singulares, lo mismo que el quehacer poético. Por otro lado, la
amistad como objeto propio de la necesana altendad desbanca en CIertos momentos al
amor. Recuérdese, por ejemplo, la estrofa 11 del primer poema de Versos sencillos:

Si dicen que del Joyero
Tome la Joya mejor,
Tomo a un arrugo sincero
y pongo a un lado el amor!

En los años de destierro español se pone de manifiesto la umdad de pensamiento baja
el signo de la idetificación autorrealizativa, sobre todo en la conjunción de la ética y la
estética, la cuestión político-social y el mundo de los sentImientos. Este rasgo, probable
mente canalizador del ultenor modernismo, ya está presente, en germen, en sus primeros
pasos literarios y políticos, y es quizá el que ha servido a la crítica más autonzada para
definir un concepto tan compleja como la modernidad e indagar en sus comienzos.' El
famoso poema sobre Aragón resume todas esas preocupaciones, pero no las amalgama
como quien describe sensaciones diversas, sino que las integra alrededor de un adjetIvo:

Para Aragón, en España,
Tengo yo en mi corazón
Un lugar todo Aragón,
Franco, fiero, fiel, sin saña.

Si quiere un tonto saber
Por qué lo tengo, le digo
Que allí tuve un buen amigo,
Que allí quise a una mujer,

, En Poesía completa, La Habana, Ed. Letras Cubanas, 1985, t. 1,p. 236. Todas las citas de la poesía mar
nana tendrán como referencia la edición citada, indicando en el texto el número de página entre paréntesis.

5. Véanse, por ejemplo, las obras de Ivan A. Schulrnan y Manuel Pedro González, ya clásicas, sobre Martí
y la modernidad o el modernismo.
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Allá, en la vega florida,
La de la heroica defensa,
Por mantener lo que piensa
Juega la gente la vida.

y si un alcalde lo apneta
O lo enoja un rey cazurro,
Calza la manta el baturro
y muere con su escopeta.

QUiero a la tlerra amarilla
Que baña el Ebro lodoso:
Quiero el Pilar azuloso
De Lanuza y de Padilla.

Amo los patios sombríos
Con escaleras bordadas;
Amo las naves calladas
y los conventos vacíos.

Amo la tierra florida,
Musulmana o española,
Donde rompió su corola
La poca flor de mi Vida. (243)

Nos preguntamos por qué en la pnmera estrofa aparece dos veces la palabra Aragón:
puede parecer una redundancia mnecesana, temendo además en cuenta la resonancia
acústica de la palabra. Martí la ha repetido conscientemente, porque en el pnmer verso
significa presentación de un lugar geográfico, y en el tercero se ha cargado de connota
ciones, marcas de identificación personal con un todo ideológico, que abarca lo existen
cial, el carácter, la actitud SOCIal y los sentimientos, en diviersos grados. Aragón, en el
tercer verso, se ha convertido en un adjetivo que califica, y no sólo la franqueza, la fie
reza, la fidelidad y la ausencia de saña, smo también todo lo que se expresa en el resto
del poema, que queda enlazado, a pesar de su aparente falta de relación. Ahí están los
valores de la amistad, del amor, la entrega de la VIdapor Ideales altos, la defensa a ultran
za de la libertad, como valor supremo, la melancolía de los lugares apacibles que le
recuerdan a su patna, etc. Cada estrofa es una referencia a algo muy suyo, con lo que se
identifica. Los patios sombríos, las escaleras bordadas, las naves calladas y los conven
tos vacíos de la penúltima estrofa, a los que ama, son los mismos que aquellos que adora
en su lugar natal. En algunas ocasiones aludirá a esa Identificación geográfica, como en
el discurso sobre Echegaray que pronunció en Guanabacoa el 21 de Juma de 1879.
Después de afirmar que la crítica no puede ser nunca un acto de odio sino de amor, y
habiendo puesto de manifiesto el carácter de lucha de los tiempos actuales, recuerda:

Paseaba yo un día, allá en la almenada y morisca Zaragoza, por las márgenes his
tóncas del Ebro turbio. Con los ojos distraídos, como del que piensa en la patna,
llegué al teatro de la heroica señora de Aragón.Llena llevaba la memona de cala
das ojivas, de revueltas volutas, de anchas conchas raras, de pétreas tablas de pal
mera...6

6 MARTI, José, Obras completas, La Habana, Ed. de Ciencias Sociales, 1975, t. XV, p. 95.
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La Idea de lucha heróica, desarrollada en el discurso, se conecta frecuentemente con
la relación Cuba-Aragón, y se hace más patente siempre que aparecen los nombres de
Lanuza y Padilla, que CIerran la estrofa quinta del poema. La tierra amarilla que baña el
Ebro y el Pilar no son quendos sólo por sí mismos, SInO por ser los de Lanuza y Padilla,
con quienes Martí se Identifica como ejemplos de su Ideal de identificación, Ellos son el
símbolo más claro del aspecto generoso, leal, perseverante y consecuente de la defensa
de una causa, rasgos comunes en la personalidad aragonesa. Juan de Lanuza sucedió a su
padre como Justicia mayor de Aragón en tiempos de Felipe 11. Al hUIrde Castilla el secre
tano real, Antonio Pérez, aragonés de procedencia, y refugiarse en Aragón, Lanuza luchó
por que se cumplieran los fueros y tuviera un JUICIO conforme a las leyes aragonesas. Por
otro lado, Antonio Pérez defendía la causa separatista republicana de los aragoneses, y
fue protegido por Lanuza para conseguir esos fines. Felipe 11 mandó entonces 12.000
infantes capitaneados por Alonso de Vargas, un veterano de las guerras de Flandes, y aca
baron cruentamente con el movimiento fuensta aragonés. La mayoría de los nobles apo
yaron a la Corona y dejaron al descubierto a Lanuza y los demás promotores de la revuel
ta. Lanuza fue ejecutado en diciembre de 1591, por orden del rey, nada más ser captura
do, en la plaza del Mercado, cuando sólo contaba con 28 años de edad. Padilla fue uno
de los principales Jefes del movinuento comunero de Castilla, de carácter popular, en
contra del poder real. El pueblo se amotinaba gntando la palabra libertad, y se pedía
mayor participación popular en el gobierno de la nación, Se formaron cuadrillas que
comenzaron a tomar el gobierno de pequeños municipios, creando graves disturbios en
muchas localidades, a partir de mayo de 1520, que van creciendo hasta llegar a ser una
verdadera guerra CIvil, la cual enfrentaba al bando institucional o real contra el contm
gente comunero. La batalla decisiva tuvo lugar en Villalar, donde Padilla actuó como
capitán general Junto con otros dos líderes, SIendo apresado el 23 de abril de 1521 y eJe
cutado al día siguiente.

Ambos héroes dieron su VIdapor la libertad de un pueblo y Martí, al citarlos, se está
CItando a sí mismo, pues su mayor deseo autorrealizativo se cifra en conseguir la liber
tad para Cuba, aun a costa de la propia VIda, como ocurrió veinte años más tarde de su
expenencia en tierras aragonesas. En un artículo para La Opinión Nacional, fechado el
10 de diciembre de 1881, Martí contrapone dos tipos de políticos en la España postrepu
blicana: los revolucionarios, que intentan innovar, quitando a la corona todos los privile
gIOS ancestrales, en favor de la libertad y la Igualdad, y los que desean mantenerse en una
posición cómoda, porque se encuentran Instalados dentro del aparato del poder. Por eso
exclama:

¡Cuán interesante, cuán peligrosa, cuán trágica lidia tienen empeñada los pode
rosos de la política española!

y al explicar los Ideales de los revolucionanos, afirma: "movidos de aquel espíntu
que ammó a Juan de Lanuza y halló feliz forma poética en García del Castañar, comba
ten en el campo nuevo." Basado en los modelos herOICOS anteriores, consciente de su
Identificación con ellos, aboga por una novedad en la lucha, porque con los nuevos tiem
pos llegan expresiones nuevas. Del mismo modo que afirmó que "a tiempos nuevos,

,. MARTI, José, Obras completas. La Habana, Ed. de Ciencias Sociales, 1975, t. XIV, p. 263 (los dos tex
tos citados pertenecena la misma pagina).
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nueva literatura", la segundad de estar asistiendo a un cambio de época le lleva a la con
vicción de que en la política también hay planteamienos nuevos, y ese campo nuevo no
es un lugar fíSICO, sino una actitud diferente.

Lanuza y Padilla sirven también para identificar al cubano y al español que luchan por
los mismos intereses. Hay un texto fundamental, titulado "Un español", que se publicó
en Patria el16 de abril de 1892, donde Martí ensalza al español Mariano Balaguer, recién
muerto en la Isla, que defendió la causa cubana sabiendo los peligros que ello entrañaba.
Al comienzo del texto, Martí vuelve a utilizar la palabra campo con una simbología espi
ntual, muestra de una actitud:

El mundo tiene dos campos: todos los que aborrecen la libertad, por que sólo la
quieren para sí, están en uno; los que aman la libertad, y la quieren para todos,
están en otro. En Cuba, como en Puerto Rico, los dos campos son ésos: españo
les, y enollos del alma autocrática española, están de un lado, con letreros diver
sos más o menos liberales, que no son más que disimulo de la parcialidad y arro
gancia de sus almas; y los cubanos, y los naturales de España que bajo ella ven
ofendidas sus almas libres, ésos (...) levantan su copa por sobre los fusiles en un
banquete español.'

Acto seguido coloca al español en el grupo de los amantes de la libertad, explica su
relación con los cubanos que luchan por la independencia y concluye con una declara
ción de principios y un ejemplo, en el que trae a colación a los héroes consabidos y los
compara con un suceso autobiográfico ocurndo en Zaragoza:

Todo hombre de justicia y honor pelea por la libertad dondequiera que la vea
ofendida, porque eso es pelear por su entereza de hombre; y el que ve la libertad
ofendida, y no pelea por ella, o ayuda a los que la ofenden, no es hombre entero.
En Zaragoza, cuando Pavía holló el congreso de Madrid y el aragonés se levan
tó contra él, no hubo trabuco más valiente en la plaza del Mercado, en la plaza
donde cayeron las cabezas de Lanuza y Padilla, que el del negro cubano Simón,
y cuando Aragón había abandonado las trincheras, y no se veía más que el humo
y la derrota, allí estaba Simón, el negro cubano, ¡allí estaba, él solo, peleando en
la plaza!"

Martí vibra, por identificación espiritual autorrealizanva, con todo lo que se asemeja
a su idea. Los aragoneses defienden la república en 1874 contra los cañones Krupp del
general Burgos, y se levantan como lo hicieron los comuneros en 1520 y los fuenstas a
finales de ese mismo SIglo. Martí se encuentra en su ambiente, y tanta es la Identificación
que se prepara para salir a combatir, a las barncadas situadas muy cerca del lugar donde
reside. Se le recomienda que guarde el ímpetu íntegro para luchar por Cuba, y es Simón,
el negro cubano, deportado en tiempos de Lersundi por asesmo, limpiabotas del Arco de
la Sineja y cnado en la casa de huéspedes de D. Félix Sanz, donde se alojaba Martí, quien
sale a pelear, como un aragonés republicano más. Ese detalle quedará tan grabado en el
alma del poeta, que no durará en utilizarlo como ejemplo hasta los últimos años de su
vida. Si el artículo termma afirmando que "los españoles buenos, son cubanos", como

a MARTI, José, Obras completas, La Habana, Ed. de Ciencias SOCiales, 1975, t. IV, pp. 389-390.

e Vid. nt. 8, p. 391.
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Balaguer, o Lanuza y Padilla SI hubieran Vivido en el XIX, también podría afirmar que
los cubanos, como Simón, Fermín Valdés o él mismo, son españoles, pues lo Importante
no es la procedencia, sino la actitud frente al problema de la libertad. Por eso, en el poema
dedicado a Aragón, estima de Igual modo al que "echa por tierra a un tirano", sea cuba
no o aragonés.

El carácter Viril de las heroicas mujeres de Zaragoza durante las invasiones francesas
es también un referente claro para explicar la cuestión cubana y aludir a la Identificación
espiritual. Martí contesta el 27 de mayo de 1875, en la Revista Universal, a unas decla
raciones del penódico La Colonia Española tres días antes. Esta publicación defendía los
intereses de los españoles en México y atacaba con frecuencia la causa cubana. En esta
ocasión ironizaba unas palabras anteriores del cubano, en las que afirmaba que "los espa
ñoles han cometido crímenes en Cuba y los cubanos insurrectos han hecho un prodigio
defendiéndose contra España" 10 Recrimina al penódico mexicano la falta de sensibilidad
para un tema tan grave y describe los asesinatos callejeros, los fusilamientos, la represión
y los castigos físicos en las canteras de San Lázaro, donde él mismo sufrió un severo pre
sidio por causa de sus ideas, etc. Y antes de concluir la réplica, justifica la violencia de
los insurrectos cubanos contra los propios recursos naturales de la Isla, cuando éstos se
ponen al servicio de la metrópoli. Dice, refiriéndose a los revolucionarios que incendian
la zafra:

No son incendiarios; queman, como medida de guerra, los campos que han de
producir a sus enemigos dinero para continuar la lucha contra ellos.
La tierra vuelve a producir; la tierra reparará pronto los incendios que la natura
leza especial de aquella guerra ha hecho necesanos. Aquí se queman los campos;
las heroicas mujeres de Zaragoza quemaban con agua hirviendo las cabezas
humanas de los franceses invasores."

En esta empresa autorrealizatíva de la que venimos hablando hay un matiz muy
Importante que no debe escaparse: la realización personal es sólo posible, para Martí,
cuando tiene un contemdo de grupo, de pueblo, de colectividad o de Visión universal.
Cuando habla de Lanuza y Padilla está presente todo el colectivo que ellos lideraban;
cuando habla de Simón, de Balaguer o cualquier otro de los modelos de lucha plantea el
dilema entre los hombres que defienden la libertad para todos y los que sólo buscan su
propio provecho, habla de los cubanos y españoles honrados y generosos, y los que no lo
son. En este mismo pasaje, las mujeres de Zaragoza, que ya son en sí un colectivo umdo
por Ideales comunes, representan la lucha de todo un pueblo por salvaguardar la inde
pendencia. No es por ello extraño que el final del artículo aluda al carácter colectivo de
la lucha martiana, y la defensa del cubano no es una réplica personal del orgullo hendo,
sino una obra de Justicia con un pueblo que necesita existencialmente la libertad:

y he refutado con alguna detención el suelto de La Colonia, no porque yo crea
que esto fuese absolutamente menester, silla porque, ya que no puedo por mi mal
Ir a combatir al lado de los que defienden la independencia de mi patria, no fuera
honrado permitir que, donde pueda yo responderlas, quedasen sin cumplida res
puesta afirmaciones gratuitas y vulgares."

ID. MARTI, José, Obras completas, Ed. crítica, La Habana, Centro de Estudios Martianos, 1983,1. 1,p. 252.

II Vid. nt. 10, p. 256.

12 Vid. nt, 10, p. 257.
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Incluso los textos más literarios de la época aragonesa tienen ese carácter universali
zador, y se desprende de ellos la unidad de intenciones por encima del género y el asun
to tratado. La pieza teatral Adúltera, escrita la pnmera versión probablemente en su
mayor parte en Zaragoza, presenta el tema del amor frustrado, los celos y la falta de fide
lidad en un tono grave y con afán moralizador. Ahora bien, por las connnuas marcas de
amplificación de la anécdota y la presencia constante de la Identificación con el otro, a
veces de modo abstracto, conociendo además las verdaderas preocupaciones sociales y
existenciales del cubano en su etapa española, llegamos a la conclusión de que la fideli
dad amorosa remite a otra más profunda, la cual engloba la amistad, el amor a la patna,
la verdad con mayúscula, la honradez, la rectItud de conciencia, etc. Por ejemplo, las pn
meras líneas del drama presentan el monólogo de Grossermann pensando en su amada y
madurando existencialmente su felicidad, la cual no se concibe SIn pensar en la de los
demás, que es en definitiva lo que hace al hombre ser realmente dueño de sí. La solida
ndad es un concepto muy amplio, válido tanto para la contemplación del trabaja de los
Insurrectos cubanos (lo vimos anteriormente) como para el problema del amor:

Es el hombreen la tierradueñode sí mismo,y es -sin embargo- su mayortra
bajo serlo, que el hombrees el mayorobstáculodel hombre. Y desde que lo fUI,
desde que empeñé esta lucha que dura en esta tierra toda la Vida y [quién sabe
cuántas Vidas en otras!- nunca creí en la paz, m en el contento, m en más feli
cidad que este íntimo regocijoque producever felices a los otros.

Del mismo modo, la libertad de la Isla no es un deseo personal que corresponde a una
ansiedad existencial egocéntnca, SInO la Intención de que todo un pueblo sienta el mismo
desahogo. Las palabras que continúan el monólogo, aplicadas aquí al amor, las veremos
en forma parecida durante toda la producción literaria, polítIca y crítIca del cubano, refe
nda a multItud de temas: "Sufrir para mí no era sufnr: era ensancharme, ser crecer", 13 La
identificación con el otro (amada, pueblo, amigo, pobre, marginado, hermano, negro,
etc.) lleva a la solución catártica del dolor, la soledad, el sufrimiento, la amargura, la
inquietud, etc. Por eso Grossermann, antes de descubrir su propio problema, aconseja a
su amigo Güttermann que comparta con él su pena:

No te diré yo que olvides tu pesar: no. Olvidar es de ruines, En él piensa, piensa
en tu hermana, piensa en que entre tus hombros y los míos más fácil es la pesa
dumbre,y más velocesacudiremos al remedio."

La Idea es tan versátil que alcanza al mismo hecho de escribir literatura. De sobras es
conocida la estrofa del último poema de los Versos sencillos, donde el poeta asegura: "Yo
te quiero, verso amigo.z Porque cuando siento el pecho/ Ya muy cargado y deshecho/
Parto la carga contigo." La literatura es un campo donde se pueden compartIr, desde su
mtenor y como objeto propio, todos los elementos definidores de la naturaleza social y
afectiva del hombre. Documento clave es también el comentano al drama Adúltera
encontrado entre las notas de Martí:

13. MARTI, José, Adúltera, en Obras completas, ed. crítica, La Habana, Centro de Estudios Martianos,
1983,1. 1,p. 133.

" MARTI, José, Adúltera, ed. cit. p. 146.
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Envuelto en el manto de la libertad, se ha presentado aquí, respetada por su her
mosa forma, una doctnna raquítica y una expresión Impotente para realizar en
ella el arte. No necesita halagar con el porvenir de una libertad venidera, el que
defiende y víndica para el arte el dogma de la eterna Libertad. La libertad está de
moda, y se abusa de ella. El arte no ha SIdo nunca sectano, en tanto que ha SIdo
idealista; eslo en cuanto es realista.

Martí Justifica las licencías novedosas aplicadas a su drama con el argumento de la
libertad creativa, y para dar fuerza a su actitud la vuelve a amplificar, traspasa los límites
del arte y elabora el dogma de la Libertad con mayúscula. La libertad en el arte partici
pa de la cosmovisión moderna, modermsta, modermzadora fimsecular que equrpara todos
los procesos de cambio, activos en las sociedades OCCIdentales, y que van a dar lugar al
nuevo orden de valores y relaciones. La lucha por la independencia de Cuba no es un
fenómeno aislado, ni SIquiera una consecuencia natural de los procesos liberalizadores de
los repúblicas latinoamericanas desde pnncipio de SIglo, m solamente un deseo instinti
vo de libertad política y de abolición de esclavitudes, represiones, Imposibilidad de auto
afirmación, etc. Es todo eso y mucho más. Es, en Martí, parte de una umdad secreta,
encondida, que enarbola el dogma de la libertad entendida como donación al otro, enten
diendo por ese otro la patria, la mujer, el arrugo, la poesía, y todo aquello que, existen
cialmente, satisfaga el deseo de autorrealización. He aquí la clave del penplo aragonés de
nuestro cubano umversal.





LOS RAROS DE RUBÉN DARÍO: "EDGAR ALLAN POE", FOTO-SÍNTESIS
DE UNA MÁQUINA REPRODUCTORA

Por José María Garcia Sánchez

La imaginería pictórica SIrVIó en los textos modernistas como forma de representa
ción en relación directa con la "realidad" imperante a finales del siglo XIX. El proceso
de tecnologización que llevó implícito una deshumanización del orden SOCIal contribuyó
por otra parte a celebrarse en la expenencia sensual aportada por el color y el sonido con
el que los nuevos artefactos contribuían al bienestar burgués (gramófono, fotografía,
cinematógrafo, etc.). La invención del cinematógrafo en 1894 por los hermanos Lumiere
constituye la respuesta análoga elaborada por el positrvismo con su correspondiente Ide
ología cientificista, y por otro lado del impresionismo como Ideal estético de base pictóri
ca y literana. La Imagen en sus dimensiones fotográfica y cinematográfica representaría
en el SIglo XX el respectivo acceso de una clase media al retrato familiar y a la masifi
cación de fantasías visuales antes mediadas por los círculos literanos de carácter burgués.

La publicación de Los raros por Rubén Daría se circunscribe en un proyecto cons
ciente de difusión de las letras internacionales, como conjeturaría en 1932 Roberto F
Giusti (278). La obra ensayística de Rubén Daría, Los raros configurada en las técmcas
rmpresiorustas, hace halago de una nómina visionaria de gustos individuales del propio
autor, portavoces de aquellas comentes artísticas internacionales "decadentes", El artista
impresionista parte de una VISIón fragmentada para modelar la realidad percibida, se con
cibe ésta subjetivada y no como un mero reflejo; el lenguaje deja de poseer una concep
ción conceptual para adquirir una dimensión sensorial.

El modernismo como esfera de suplantación de cualquier contacto teónco con esa
realidad cambiante operada por la dispersión del sistema capitalista y las transformacio
nes matenales traídas consigo, cuyo carácter modular afectó a una nueva concepción
epistémica del mundo, transformaciones de orden psíquico y vital que a ojos del artista
reducían un mundo utÓpICO, otrora proyectado en el mundo de la naturaleza, a un deve
nir de mecamsmos y exóticos artefactos funcionales, celebrados y lamentados al mismo
tiempo por producir el deleite sensonal al precio de la comodidad. El artista, exhausto de
sus propias contradicciones ante su conciencia Intelectual, proyectó un mundo lingüísti
co y artificioso, recargado de los más exquisitos objetos provenientes del Onente, o cuan
do menos, de su más Inmediata realidad que el ágora internacional expandía con voces
alimentadas por el sentido Inculcado de la modernidad y el progreso tecnológico.

La utilización de una aproximación autobiográfica en la crítica de Daría debe enten
derse como una proyección del propio yo creativo que caractenzará las expresiones eXIS
tencialistas: "las impresiones de Rubén Daría sobre sí mismo, su autorreflexividad,
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encuentran su mayor realización en esa compilación estética de una personalidad artísti
ca constituida por Los raros, en otros términos, una proyección artísnca sumida en la rea
lidad que proyecta la esquizofrenia colectiva característica de la postmodernidad. Parece
posible proponer que lo que se ha denominado 'el dilema de la modernidad', o sea la rup
tura de la ruptura de la confianza y anticipación de los beneficios que traería el SIglo XX,
representa el pnmer paso al postmodernismo..." (Rodríguez Hernández 58).

Según Rubén Darío, la articulación subjetivista del artista modernista, engendrada en
la dilatada tradición del simbolismo, no se ofrecerá como un subproducto histórico o filo
sófico como afirma en "El arte en silencio": "En la historia del SImbolismo, escrita con
toda sinceridad y con toda verdad; y de ella se desprenden utilísimas lecciones, enseñan
zas cuyo provecho es Inmediato; así el estudio sobre el sentimentalismo literario, en que
el alma de nuestro SIglo está analizada con penetración y cordura a la luz de una filoso
fía amplia y generosa, poco conocida de egotismos superhombríos y otras nietszcheda
des" (Los raros 14). Producto de esta visión subjetivada, proyecto de transformación del
canon literario vigente, e Inserta en la máxima preocupación de Rubén Daría, se entien
de la desvinculación del mismo a cualquier programa premeditado y determinado: "No
hay escuelas; hay poetas (El canto errante) "Mi poesía es mía en mí" (Prosas profanas).
Sin duda la virtual ceguera de Daría por desestimar la valoración e influencia de la filo
sofía nietszcheana, se entiende desde ese principio ontológico que nge su concepción del
arte, su autonomía. Esta no sumisión del arte en Rubén Daría debe establecerse en orden
a las coordenadas individualistas que refuerzan la teSIS del resentimiento de cuño eXIS
tencialista del pensador alemán, que junto con esa VISIón subjetivada de la realidad, antes
mencionada, Intuyen los prolegómenos de expansión de una nueva etapa histórico-litera
na. A este respecto Rubén Daría disiente en el prólogo a la segunda edición de Los raros
(1906), como ya lo había hecho en Opiniones al tratar otra nómina de artistas respecto a
su VISIón de algunos de los autores incluidos en la pnmera edición de 1896, ponderando
así, por omisión, al filósofo alemán: "En la evolución natural de mi pensamiento, el fondo
ha quedado siempre el mismo. Confesaré, no obstante, que me he acercado a algunos de
mIS ídolos de antaño y he reconocido más de un engaño de mi manera de percibir" (Los
raros 7). En este contexto, caben entenderse las diatribas con Groussac, entre Juan Valera
y el propio Darío, las apreciaciones de su amigo Lugones como "un fanático", "un revo
lucionario", o su insistencia por mantener la poesía al margen de comentarios sociopolí
tICOS (EIlis 108-117). El movimiento de fricción sociohistórico atesorado desde las altas
esferas de la Intelectualidad artfstica modernista, ya usurpada de su condición estátIca y
convertida en producto mercantil, se consignó en un rechazo consciente de la realidad
cotidiana para buscar en el torno impresionista una reelaboración de las propias contro
versias al uso de su cobertura Intelectual, y de este modo consumar, SInrunguna duda con
fervoroso éxito, el nuevo modelo estético-ideológico propuesto. La importancia de la
obra se atisba en las premisas Ideológicas que virtúan la exrstencia estétIca del momento
y que encuentra en una rara nómina una rara actividad humana, la escritura.

"La críuca de la Ideología, puede decirse, es al mismo tIempo la crítica de la crítIca
de la Ideología" (Eagleton 72). El contexto histónco en que se enmarca la obra de Rubén
Daría no puede ser desvinculado de los sustratos ideológicos que subyacen a su expre
sión literaria y al carácter SIngular que el propio autor adopta como crítico de su tiempo
y de su obra.

La peculiaridad del quehacer Intelectual del artIsta de finales del siglo XIX se inserta
en las Imposiciones SOCIales transitonas denvadas de la incorporación de la Aménca
Latina al sistema capitalista. Debido a esta compleja y prolija red de transformaciones, se
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aprecia en el artIsta un estado de alienación intelectual, SOCIal y económica respecto a la
supuesta valoración del mismo frente al pasado. Uno de los penódicos en los que acon
tece la actividad periodístIca en esta etapa biográfica de Daría (1893-1897) y que ante
cede a la publicación de Los raros, se desarrolla en La Nación, diana bonaerense en
manos de la oligarquía agropecuana, caractenzado por su aspecto doctnnano, editona
lista, de matnz francesa, frente al penodismo amencano de la época, más vivaz e infor
mativo. Estos ensayos junto con otros publicados en "Opiniones", "Cabezas", "Sem
blanzas", "Páginas de arte", además de los prólogos o comentarios publicados en sus
obras El canto errante, Prosas profanas, España contemporánea, etc. hacen eco de la
peculiar actividad crítica rubendanana.

Rubén Daría padece de esa "transmutación del escritor en penodista" definida por
Angel Rama (Rubén Dario y el modernismo 49-79) para sobrevivir materialmente y
como elemento consuetudinano al subterfugio ideológico, Se constituye, así pues, la
labor periodística como vehículo de Ideología, Ideología al amparo de una valoración
económica y de un compromiso estético, este último de vital importancia por su carácter
de marchamo modernista. "Con esmero la literatura recorrerá este teatro de la privacídad,
del placer, de la belleza, de la nqueza, de la subjetividad, y es ésta una de sus grandes
conquistas: la reivindicación de lo bello y lo placentero opuestos a la inhumanidad ere
ciente, entendidos ambos como un patnmomo legítimo y asequible a los seres humanos"
(Literatura y clase social 113).

Los olvidados, "los raros", los enfermos, los rebeldes, constituyen la reivindicación
estética de la situación marginal, ya fuera económica o social, a la cual había sido some
tida la intelectualidad de finales del siglo XIX. Cada uno de ellos configura un desplaza
miento de la personalidad activado por un yo que encuentre en sus lectores dianas (no
hay que olvidar el medio en que se publicó pnmeramente cada raro) un ídolo digno de
imitación e Identificación. No cabe duda de que Daría era consciente de las posibilidades
de difusión de su proyecto literano entre las nuevas generaciones.

Como remanente de la tradicionalidad, la Impetuosa mirada de la decadencia, por
cuanto el térmmo decadente adquirió SIempre las "perversas" acciones del otro, por cuan
to era un "bárbaro" y no hablaba la misma lengua, ha distorsionado en manos de sus
coautores todo el compendio de desplazamientos de significados que eran atribuibles a la
propia expenencia de represión imaginativa; asentada sobre una mítología vana y al ser
VICIO de una trayectona de "decadencias", pretende girar mcansable sobre sus ruinas, a
falta de otras Imágenes. El concepto de libertad modernísta, ha supuesto en la sociedad
latinoamencana la asimilación de toda una tradición de máscaras que se construyen y
desconstruyen sobre una base de negación cultural en pro de lo moderno y futunsta
desembocando en una contmua lucha agómca. La arrolladora máquma conceptual vali
dada por la revolución mdustnal, el individualismo y el liberalismo, recaló en un mismo
fenómeno literario, el modermsmo. La ruptura del modermsmo con las formas culturales
y poéticas heredadas conllevó en Daría la fusión de una máquina de producción anclada
en los VIeJOS cmuentos de la Ideología burguesa, en consonancia con las nuevas expecta
uvas en las que se fundamentaba la producción tecnológica (democracia, "libertad"). La
formulación del pensamiento dariano se recreará en la creación de fotogramas donde se
invierte en una utopía de contemdo inconsecuente al precio de una sociedad acomodada
que busca la libertad en la producción individual de la misma, A pesar de un proyecto Ide
alizado, que no debiera ser desacreditado en Rubén Daría, la subjetividad del proyecto
modermsta descansó en los modelos del pensamiento cláSICO, modelos mstrumentaliza
dos de producción fabril, instantáneos, fotográficos, sobreimpresionados.
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La cultura burguesa encomendada al valor de la producción estética y al precio de la

incursión en la misma de una realidad cambiante requería modelar con el mayor margen

de sutileza la esfera de un pensamiento enfrentado entre aquellos valores positivistas y de

pleno acuerdo con el carácter burgués que traía consigo el período de industrialización, y

la pérdida de aquellos otros de carácter idealizado, de herencia mitológica, que enfrenta

ban a Daría en un cuadro de interferencias permanente. Las secuelas de una VIsión tradi

cional, desplazada por el precio de la comodidad a un mundo imaginario concentrado en

los habItáculos Interiores y humanos, a veces se obstinó en salvar las diferencias con el

exterior mediante pinceladas que en un Intento de resolver contradicciones, han genera

do imágenes de fría esencia hasta hoy vigentes.

En una mañana fría y húmeda llegué por primera vez al mmenso país de los
Estados Umdos. Iba el "steamer'' despacio y la sirena aullaba roncamente por
temor de un choque. Quedaba atrás Fire Island con su erecto faro; estábamos
frente a Sandy Hook, de donde nos salió al paso el barco de sanidad, Elladrante
slang yanqui sonaba por todas partes, baja el pabellón de bandas y estrellas. El
viento frío, los pitos arromadizos, el humo de las chimeneas, el movirruento de
las máqumas, las mismas ondas ventrudas de aquel mar estañado, el vapor que
caminaba rumbo a la gran bahía, todo decía: "all right", Entre las brumas se divi
saban Islas y barcos. Long Island desarrollaba la mmensa cmta de sus costas, y
Staten Island, como en el marco de una viñeta, se presentaba en su hermosura,
tentando al lápiz, ya que no, por la falta de sol, la máquma fotográfica. Sobre
cubierta se agrupan los pasajeros: el comerciante de gruesa panza, congestio
nado como un pavo, con encorvadas narices israelitas; el clergyman huesudo,
enfundado en su largo levitón negro, cubierto con su ancho sombrero de fieltro
y en la mano una pequeña Biblia; la muchacha que usa gorra de jokey y que
durante toda la travesía ha cantado con voz fonográfica, al son de un banjo; el
joven robusto, lampiño como un bebe, y que aficionado al box, tiene los puños
de tal modo, que bien pudiera desquijarar un rinoceronte de un solo Impulso... En
los Narrows se alcanza a ver la tierra pmtoresca y flonda, las fortalezas. Luego,
levantando sobre su cabeza la antorcha SImbólica, queda a un lado la gigantesca
Madona de la libertad, que tiene por peana un Islote, de mr alma brota entonces
la salutación: "A tí prolífica, enorme, dommadora. A ti, Nuestra Señora de la
Libertad. A ti, cuyas mamas de bronce alimentan un smnúmero de almas y cora
zones. A n, que te alzas solitana y magnífica sobre tu Isla, levantando la divma
antorcha. Yo te saludo al paso de mi "steamer", prosternándome delante de tu
majestad. ¡Ave: Good mornmg!" Yo sé, divmo Icono, oh magna estatua, que tu
solo nombre, el de la excelsa beldad que encamas, ha hecho brotar estrellas sobre
el mundo, a la manera del fiat del señor. Allí están entre todas, brillantes sobre
las listas de la bandera, las que iluminan el vuelo del águila de Aménca, de esta
tu Aménca formidable, de ojos azules. Ave, Libertad, llena de fuerza; el Señor es
contigo: bendita tú eres. Pero ¿sabes? se te ha herido mucho por el mundo, divi
mdad, manchando tu esplendor. Anda en la tierra otra que ha usurpado tu nom
bre, y que, en vez de la antorcha, lleva la tea. Aquella no es la Diana sagrada de
las mcomparables flechas: es Hecate. (Los raros 13)

Al hilo del recurso alegórico final con el que acotamos el microtexto de Rubén Daría

dedicado a Edgar Allan Poe, la escritura del autor en este ensayo se hace de trazados

finos, solapando palimpsestos de parda "estétíca"incrustados en una mnuatura paisajísti
ca que micra el recuento de los lienzos mayores elegidos por el autor, y que en tinta de

su creador "a falta de una máquina fotográfica", la escritura pincela una y otra vez ellien

zo elegido.
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A resultas de una sexualidad industrial de carácter potestativo, la erótica constructora
del texto se erige parva e Impasible ante la visión autonal que recorre el vapor (steamer),
Juego polisémico que avanza desde el pudor del paisaje neblinoso hasta las salutaciones
emprendidas por la voz narrativa, envuelto en un halo de frías expectaciones. La pintura
se recoge sobre sí misma para desaforarse a borbotones de resentImiento sobre el erecto
Icono de Nuestra Señora de la Libertad. En ese pequeño intervalo del viaje centraremos
el análisis desde el exterior, objeto de la erótica dominante hacia el interior del yo Impre
so, recurso metonímico de la otredad impotente que se registra en el frío paisaje divisa
do por el poeta desde el steamer. La proyección extenor se Inscribe sobre el orden de sub
jetividades que plasma el yo pictórico, accionado por el contexto sociocultural de antia
mencamsmo fimsecular.

El carácter totémico que pone en movimiento la significación del texto se traslada
desde un comienzo erigido en la representación misma del faro de Fire Island hasta la
protuberante estatua. Los dos planos que consignan la significación del texto, el plano
narrativo y el de significación avanzan progresivamente en el vapor desde el carácter
simbólico de la tradicionalidad, representado por la figura del faro, hasta el de la moder
nidad, Instaurado por el de la Estatua de la Libertad, cuyo referente histórico aumenta la
singularidad modernista. La homologación de ambos planos, determinados por los bina
rismos; industrialización, modernidad y tradición, humamdad, están sometIdos a un eje
de contradicciones que operan dialécticamente en el recorrido imaginario del autor. En el
trazado retemdo por el "steamer", el movimiento se agudiza entre el extenor de la nao,
proyectada por la mirada autonal hacia el paraje industrializado, y por otro lado hacia el
intenor de la misma, caracterizada por la sene de arquetipos anglosajones visualizados
por la imaginación pictórica de Rubén Darío (el comerciante de gruesa panza, el clergy
man huesoso, la muchacha que usa gorra de jokey, el Joven robusto). Ambos planos, por
un lado aquel que representa la oposición binana: "industralización/humanización" en
homóloga correspondencia con el plano de significación representado por la oposición:
modernidad/tradicionalidad, generan el eje de tensiones del texto enmarcados en el con
texto cultural contradictorio propio del modermsmo, y que converge en el ideologema del
ensayo, actualizado por la Imagen final de Diana, mito del esplendor de la noche frente a
Recate que representa el terror de la misma.

Desde un cormenzo la Imagen del steamer en una ilusión de movimiento nos traspor
ta al intenor de la maquinaria de la nave, y por otro lado, al mundo exterior, "al 1adran te
slang yanqui", a "la gran erupción de chimeneas y su humo", " a los pitos arromadizos"
que se prolongan a lo largo del texto hacia todo un depósito de Imágenes mercantiles de
nuevo recaudo para la época: "una máquina fotográfica", "un sombrero de fieltro", "la
voz fonográfica", Este aluvión de Imágenes genera tanto visual como auditivamente un
sinfín de espectros de factura modermsta. El movimiento cesa y la salutación, como una
estampa grecolatina, rememora su vítor de conmemoración: "A tí, ..", En ese cometIdo del
VIaje, el punto de llegada tiene como objeto el de la salutación al numen inspirador del
concepto de libertad OCCIdental. El desplazamiento religioso hacia la figura virginal no
encuentra en este sentido mayores mconvementes que la robustez y el carácter matnar
cal a los que hace alusión el campo semántIco que elucida la altIva figura: "prolífica",
"enorme", "dominadora", "solitaria", "magnífica" frente al carácter de imprecación al
estatuano emblema que se resuelve en un Irónico final: "¡Ave: Good morning!" y que da
recaudo a las impresiones finales del poeta sobre el tema de la libertad. La obra de Rodó,
Ariel como el vapor pintado por Rubén Darío, resonará postenormente en el ensayo que
abre el retrato de Edgar Allan Poe.
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La utilización de Imágenes secuenciales que dibuja Darío desde la maqumana meto
nímica que le transporta, el "steamer", hasta la sensación de libertad, se distribuye de
manera reflexiva entablando una dialéctIca existencialista respecto al concepto de liber
tad. Dialéctica arropada por la atracción nómada que se ha desarrollado desde la Odisea.
El Ulises nicaragüense rememora en un cosmopolitismo bélico de afrentas estéticas la
guerra troyana, un yo impávido contra la gran maquinana en la que viaja. Tal gratifica
ción libidinal confronta en el lenguaje dariano la experiencia del explorador explorado,
donde el recurso a los anglicismos, a lo "bárbaro" encuentra una vía de solución en el
juego de rebeldía contra el ícono que inconscientemente también le sustenta: "A tí, cuyas
mamas de bronce, alimentan un SInnúmero de almas y corazones" (Los raros 14).

Lo moderno, enarbolado, enhiesto, altivo, alcanza la plegaria como la catedral gótica,
en busca de luz, aunque subyugada a una presencia nocturna que apenas descubre más
honzonte que la presencia de la existencia, entre la oscuridad y la mañana, entre la tea y
la antorcha, entre la tradición y la modernidad. La maquinaria de imágenes en las que
asienta Darío la conciencia reflexiva sobre la libertad se presenta en los mismos esque
mas romántIcos del individualismo frente a la naturaleza, aunque acomodados a una
herencia burguesa que enfrenta al producto de sus contradicciones una solución mediada
por la Individualidad artístIca. El yo especializado, fragmentado, es aquel que impresio
na en la cuartilla entre la vaga neblina los cambios amenazantes asentados en el dualis
mo de lo tradicional frente a lo moderno. La instrumentalización del utopismo mercantil
(societas perfectas) usurpó en nombre del lenguaje POétICO, cabe recordar que la con
ciencia del artista se vuelca sobre su propia autonomía literana, un Inconsciente gratifi
cado por la repulsa contra el Calibán americano, desechando un transfondo de herencia
OCCIdental, que Interpretó la libertad basada en la apología de un crimen, en una ley
patriarcal donde se administra la muerte en nombre de la vida. A propósito del mito hIS
tórico de Abraham, cuyo objeto es el de remontarnos a los resqUICIOS de la interpretación
histórica tradicional, señala Hinkelammert:

Lo que pide el Angel, es hacerse libre y ponerse encima de la ley. Abraham obe
dece. Por tanto, no obedece a nmguna norma y nmguna ley, SInO que al obedecer
se hace libre una libertad, que lo opone a él por encima de la ley. Al ser libre
Abraham es soberano frente a la ley.El Juzga sobre la ley, el Angel le pide reivm
dicar esta libertad. AAbraham la obediencia lo hace libre, porque lo que se le PI
de, es ser libre. Esta libertad la afirma al no matar a su hijo y al enfrentar toda su
SOCIedad, toda su cultura. Esta libertad es su fe. La fe de Abraharn, por tanto está
en no haber matado a su hijo. La inversión de la hístona del sacrificio, en cam
bIO, ubica la fe de Abraham en su disposición y su buena voluntad de matarlo.
(La fe de Abraham 17)

El terntono de la otredad filial asesinada, inserta en la mitología griega se VIO desarti
culada por la tradición abrahámica. Sin embargo la tradición occidental ha insistido en una
conciencia fratricida, en un conflicto de sucesión que se nge por una lucha de poderes re
producidos interminablemente. La dialéctica del concepto de libertad modermsta de heren
CIa grecolatina, heredada por los postulados contemporáneos, se ampara en una dialéctIca
que alimenta una ley fratricida la cual lee literalmente la muerte del poder patnarcal con la
muerte del amor de Dios por sus hijos. Ese amor está concebido en la muerte yen la des
trucción que envuelve todo un complejo de Imágenes que se procrean invariablemente.

"Es necesario reenfocar la tradición racionalista a la luz de las grandes catástrofes
sociales que se han originado en ella" (Hinkelammert 99). La superación de la metafísi-
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ca del progreso tecnológico en nombre de la libertad, conlleva la desarticulación de una
mitología ambivalente que la historia en todas sus dimensiones ha reproducido maqui
nalmente.

OBRAS CITADAS

Daría, Rubén. Los raros. Madrid. Biblioteca Rubén Daría. 1929.

Eagleton, Terry. Ideology. New York. Verso. 1991.

Giusti Roberto F. "La crítica literaria en la Argentina", Nosotros 283 (1932): 249-304.

Hinkelammert, Franz J. Lafe de Abraham y el edipo occidental. San José de Costa Rica.
Del. 1989.

Rama, Angel. Rubén Daría y el Modernismo. Caracas. Universidad Central de Venezuela.
1970.

Rama, Angel. Literatura y clase social. México, Folios Ediciones. 1983.

Rodríguez-Hernández, Raúl. "Los raros: La otra estética modernista de Rubén Daría",
Texto crítico 38 (1988). 51-58.





EL PASTOR EN LOS LIBROS DE CABALLERÍAS:
EL CASO DEL OLIVANTE DE LAURA, DE ANTONIO DE TORQUEMADA

Por M. a Isabel Muguruza

Con los Siete libros de la Diana inaugura Jorge de Montemayor en 1559 un nuevo
género de prosa narrativa, llámese novela pastoril o "libros de pastoes", como prefiere el
profesor López Estrada', que se suma a la Idealización literaria del pastor en la que ya se
habían aventurado la línea de Garcilaso y el teatro de Juan del Encina. Montemayor con
sigue verter sobre los moldes de la prosa y el relato el lirismo de la bucólica clásica recién
revitalizada en Italia por la Arcadia de Sannazaro, de quien aprende a combinar el verso
con la prosa para la expresión del amor entre los estilizados pastores de la bucólica. Pero
su innovación sobrepasa a la del Italiano, al hacer que la prosa se imponga decididamen
te sobre el verso y el elemento narrativo sobre lo puramente lírico y descnptivo de
Sannazaro, consiguiendo una umdad novelesca mexistente hasta entonces en la bucólica'

No obstante, en la novelización del pastor Idealizado Montemayor no trabajó sólo;
contaba con interesantes precedentes que ya antes de él habían intentado explotar las
posibilidades novelescas de la figura del pastor. Los principales avances en este cometi
do le llegaron de la mano del género que aún por entonces, y desde comienzos del SIglo
XVI, había sustentado el dominio de la prosa narrativa en España; me refiero a los libros
de caballerías. Desde la publicación del Amadís de Gaula en 1508, una intensa produc
ción de libros de caballerías se dedica a repetir hasta la saciedad el modelo narrativo del
héroe caballeresco fundado por el Amadís. Ante las escasas posibilidades de variación
que tal modelo ofrece, los autores de libros de caballerías que vinieron después hubieron
de recurnr, SI querían ennquecer sus obras con algún tipo de innovación personal, a la
inserción de elementos que, procedentes de otros géneros o tradiciones literanas, pudie
ran asimilarse al universo del caballero andante. El humilde pastor, aparentemente tan
ajeno a la pomposa nobleza caballeresca, resultó, sin embargo, buen aliado del caballero,
como lo demuestran los textos que se sirvieron de él, empezando por los de Feliciano de
Silva, artífice principal de semejante innovación, En realidad, la coexistencia caballero
pastor se había demostrado ya eficaz en otros géneros, como la pastorela provenzal o la
serranilla hispánica, dentro de la lírica medieval, y algunos textos caballerescos anteno
res a los de Silva, como el mismo Amadís de Gaula o el Primaleán, apuntan, muy tími-

FranCISCO López Estrada, Los libros de pastores en la literatura españota. La órbita previa, Madrid:
Gredas, 1974, p. 21, n. 6.

2. Sobre la forma en que Montemayor adopta y renueva el marco formal de la Arcadia, véase Asunción
Rallo en la "Introducción" a su edición de La Diana, Madrid: Cátedra, 1991, pp. 36-39.
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damente aún, elementos en los que se ha quendo ver un Cierto regusto bucólico' Pero es
a Feliciano de Silva a quien le cupo el ménto de convertIr al pastor, por pnmera vez de
forma significativa, en personaje novelesco, lo que le ha valido para ser considerado
indiscutible precursor de la narrativa pastoril del Renacimiento" En su Amadís de Grecia,
noveno en la descendencia del de Gaula, publicado en 1530, introduce Silva la novedad
pastoril encarnándola en dos personajes, Darinel y Silvia, ambos pastores literanos e Ide
alizados, aunque la última acabe por descubnr su filiación con el rey Lisuarte, del que fue
robada de niña y cnada como pastora. El amor desdeñado de Darinel por Silvia resuena
con tonos de bucólica en un marco natural que empieza también a hacerse sensible al
lamento del pastor: "amor desdeñado, goce de la naturaleza, desesperación, soledad y
música", así resume Avalle-Arce los elementos de la obra de Silva en que quedan Implí
citos "todos los enredos de la novela pastoril", aunque, como también añade, "sin nada
del linsmo y ráfagas de ensimismamiento que la caracterizan'" Además, Flonsel de
Niquea, hijo del mismo Amadís de Grecia, también se enamora de la belleza de Silvia y
decide hacerse pastor por ella, representando así el que será tÓPICO habitual de la novela
pastoril. Las cuatro partes del Don Florisel de Niquea, publicadas entre 1532 y 1551, con
las que el propio Silva continuó de nuevo la descendencia de Amadís, no sólo no aban
donan el aprovechamiento de lo pastoril, smo que lo desarrollan y amplifican, buen indi
canvo de que la simbiosis bucólico-caballeresca debió de resultar del agrado del público
y, por supuesto, del autor. La atracción que lo pastoril ejercía sobre este prolífico escntor
se manifiesta también en su Segunda Comedia de Celestina, publicada en 1534, conside
rada unánimemente por la crítica como la mejor de las contmuaciones que se hicieron de
la obra de Fernando de ROJas"' En un ambiente que nada tiene que ver con el caballeres
co vuelve Silva a ensayar el tipo literario del pastor, esta vez representado por Filímdes,
cuyos amores por la pastora Acays, limpios y desinteresados, en la línea del neoplatoms
mo bucólico, contrastan deliberadamente con el sensulismo amoroso que domina el resto
de la obra'

En definitiva, y volviendo a lo que nos interesa, el expenmento de Silva resultó VIa
ble, y el pastor, aunque todavía compartIendo su espacio con el caballero, reveló su adap
tabilidad a una estructura de tipo propiamente narrativo, dejando abierto el camino de la
novela pastoril. Recogiendo las palabras con que López Estrada se refiere al trabajo de
Silva:

Me refiero para la pnmera obra a los capítulos correspondientes a la penitencia de Amadís en la Peña
Pobre, sobre todo el capítulo LI del libro 11, cuyas posibles confluencias con la literatura pastoril han Sido estu
diadas por Edward C. Riley, "A Premornnon of Pastoral in Amadís de Gaula", Bulletin of Hispanic Studies,
LIX, 3 (1982), pp. 226-229. En el Primaleán,por su parte, Don Duardos, uno de sus héroes pnncipales, se hace
pasar por el hortelano Julián para poder llegar hasta su amada Flénda (cap. xcvii), situación cercana al tÓPiCO,
tan explotado después en la narrativa pastoril, del caballero vuelto pastor por amores.

y como tal es estudiado tanto por Avalle-Arce, La novela pastoril española, Madrid: Istmo, 1974 (2.a

ed. corregida y aumentada), pp. 37-42, como por Francisco López Estrada, op. cit., pp. 325-339.

J. B. Avalle-Arce, 0/1. ctt., p. 38.

"Fuera de duda es ésta la mejor contmuación de La Celestina, y seguramente sería más leída, como 10
merece, SI no fuera por la casi inevitable comparación en la mente de todo presunto lector" (J. B. Avalle-Arce,
0/1. cit., p. 40). La obra ha Sido recientemente editada por Consolación Baranda (Madrid: Cátedra, 1988), con
un prólogo de Fernando Arrabal, apasionada defensa del "feliciamsmo"

J. B. Avalle-Arce, op. cit., p. 41. Libro báSICO para adentrarse en el tratamiento de lo pastoril en la obra
de Silva es el de Sydney P. Cravens, Feliciano de Silva y los antecedentes de la novela pastoril en sus libros de
cabal/erías, Valencia: Chapel Hill, 1976.
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Los elementos que formarán el cuadro pastoril se ofrecen organizados, constitui
dos en una entidad novelesca que tiene poder suficiente para que más adelante
Montemayor los aísle en un género de libros Independientede los motIvos caba
llerescos que todavía dominan en Silva.'

Pero paralelamente a esa innovación de Montemayor, los libros de caballerías siguen
su curso por la segunda mitad del Siglo XVI, y lo hacen, como era de esperar, SIn des
preciar la nueva dirección abierta por Feliciano de Silva, que aportaba una agradable
dOSIS de frescura renacentista al ya caduco y casi agotado esquema narrativo de la caba
llería andante" El progresivo éxito que iba alcanzando la novela pastoril a partir del
modelo de Montemayor no podía dejar de tentar a aquellos escntores que, aunque sedu
cidos aún por la vetusta narrativa caballeresca, se sentían también atraídos por la nueva
sensibilidad renacentista. Y éste es sin duda el caso de AntOnIO de Torquemada.

Torquemada, ese "erasmista un poco rezagado y sirnpátíco humanista", como lo defi
ne Avalle-Arce'", más conocido por sus Coloquios satíricos (Mondoñedo, 1553) y su
Jartin de flores curiosas (Salamanca, 1570), sucumbió también a la atracción de la eva
sión caballeresca hasta engrosar con su Olivante la larga nómina de ese género tan criti
cado por sus colegas del humanismo y por él mismo en su Manual de escribientes".
Publicado SIn su nombre m autorización en 1564, el Olivante es, además, uno de los tex
tos caballerescos que más claramente Siguieron la tendencia hacia lo pastoril abierta por
el Amadis de Grecia, SIn que este aspecto de la obra haya sido aún abordado por la críti
ca especializada.

Antes de escribir el Olivante, e Incluso algunos años antes de que apareciera la pn
mera novela pastoril, el propIO Torquemada había contribuido en sus Coloquios satíricos
a la configuración del pastor literario que heredaría Montemayor. En el titulado
"Coloquio pastoril", séptimo y último de la serie, Torquemada aprovecha la tendencia
que ya desde Virgilio había mostrado la literatura pastoril hacia el diálogo y la conversa
ción para desarrollar sobre el formato del diálogo renacentista un texto de condición casi
novelesca, donde la ficción libre domina sobre el propósito moralizante del género". El
"Coloquio pastoril" se convierte así en una especie de novelita dialogada que recrea los
desgraciados amores del pastor Torcato por la pastora Belisia, referidos por aquél a sus
dos interlocutores, los también pastores Filonio y Grisaldo. Tanto los nombres como el

F. López Estrada, op. cit., p. 332.

"La coexistencia del mundo caballeresco y del pastoril ennquece el Juego poético de la creación, aun
mantemrruento en ambos su predeterrmnacrón genérica; las posibilidades en la combmación de la fábula
aumentan, y esto supone un logro que favorece la novedad, factor siempre bien acogido por un público de lec
tores que se recrea en el ejercicio de la imaginación" (F. López Estrada, op. cit., p. 331).

10. J. B. Avalle-Arce, op. cit., p. 42.

1I La crítica de Torquemada se refiere a cuestiones de estilo, de acuerdo con el contenido de su Manual:
"En esto pecó en grande estremo el autor de aquellos libros que se llaman Amadís de Grecia y Don Florisel de
Niquea y otros, porque, después de leída vna coluna y vna plana, no podréis entender ni rresurmr cosa mnguna
de las que ha d[ic]ho, y en cada rringlón hallaréis vnos vocablos de preuillegio y matiz y ensalcado y otros
semejantes, que m los que 10 leen lo entienden, ni el que los escnuió pudo entenderlos" (Manual de escribien
tes, ed. de M." Josefa C. de Zamora y A. Zamora Vicente, en el Anejo XXI del Boletín de la Real Academia
Española, Madrid, 1970, p. 71).

u. Tan anómalo es este Coloquio respecto de los antenores, que Torquemada 10 hace preceder de un pró
logo exculpatono para Justificar su presencia en una obra de tan distinta condición. Frente a los otros seis, a
los que llama "colloquios de veras", califica a éste como "de burlas". "fruta de postre" destinada al entreteni
miento (ed. de M. Menénez Pelayo en Orígenes de la novela, I1, NBAE, tomo VII, Madrid: Bailly-Bailliére,
1931, p. 663).
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lugar que eligen para la conversación, "a la fuente del olivo, que está en medio de la espe
sura del bosque de Diana?", sitúan al lector desde el comienzo en el ambiente estilizado
de la bucólica. Como después en la Diana de Montemayor, también aquí la historia amo
rosa es relatada en pasado y revivida con nostalgia por el protagonista en una narración
reminiscente que deja paso en ocasiones al sentiminentalismo de los versos. Mezcla de
prosa y verso, menciones frecuentes a la música, naturaleza estilizada y cómplice, pasto
res meditativos y elocuentes, son rasgos inequívocos en el cammo hacia la novela pasto
ril. Como dijera Avalle-Arce, "la forma del coloquio de Torquemada es lo más artificio
so que se puede hallar en la expresión de lo pastoril con antenondad a la Diana de
Montemayor?" Pero a sus pastores aún les falta algo para llegar a la altura de los de éste.
Su idealización micial, por ejemplo, queda rota por la gran comilona rústica que entre
charla y charla se propinan los personajes, y que nos devuelve al pastor realista de la tra
dición teatral anterior". Además, el proceso de los amores de Torcato y Belisia está toda
vía más cerca de la casuística del amor cortés que del casto neoplatonismo de la novela
pastoril. Torcato, poco documentado en doctnnas de amor, es incapaz de poner límites a
su sentimiento y quiere cada vez más y más, tropezando con los frenos que le impone
Belisia, Las manifestaciones físicas del amor ocupan todavía un espacio demasiado
amplio, que contradice la honestidad inflexible y la espiritualización del amor Impuestas
por el neoplatonismo"

Lo que le faltaba a Torcato para completar la Imagen del pastor perfecto lo subsana
Torquemada en el Olivante de Laura, SI bien ahora el necesario predominio de lo caba
lleresco le Impedirá una mayor elaboración del personaje. Para 1564, año en que se publi
ca el Olivante, ya habían pasado CInCO desde la aparición de la Diana de Montemayor.
La figura del pastor novelesco había comenzado por fin su andadura independiente, y
Torquemada, antes precursor del género, se suma ahora a la lista de sus continuadores.

El Olivante de Laura, libro de caballerías en el más puro estilo, presenta quizá su
mayor atractIvo en la figura del pastor Silvano, homónimo del que protagonizara la obra
de Montemayor, muy probablemente leída por Torquemada. El elemento pastoril repre
sentado por Silvano se enlaza con las aventuras caballerescas sm la menor disonancia. Y
no se trata de un episodio marginal o secundario, sino que, a pesar de su relatIva breve
dad, es uno de los pilares argumentales de la obra. Además, como vamos a demostrar a
continuación, la presencia del pastor como personaje supone la entrada en el Olivante de
otros elementos que suelen asociarse a la narratIva bucólica renacentIsta y que aquí se
funden con lo caballeresco. Lo pastoril repercute sobre todo en cuatro aspectos que pasa
ré a analizar: la onomástica, la introducción de textos poéticos, la presencia de la natura
leza y la espiritualización del sentimieno amoroso.

lJ Ed. cit., p. 665.

14. J. B. Avalle-Arce, op, cit., p. 53.

" Coloquios, ed. cit., pp. 682-683.

16. Citando a Valle-Arce (op. cu., p. 54): "Gozar a la mujer en cuento se tenga ocasión es la lección que
aprende Torcato [...], y que el neoplatonismo de la novela anulará. Como es dable esperar, estas relaciones están
teñidas de un sensualismo subido, Inaceptable por lo general en la novelísttca" Véase también F. López Estrada,
"El diálogo pastoril en los Siglos de Oro", Anales de Literatura Española, Umv, de Alicante, 6 (1988), pp. 348
353. Además, el "Coloquio pastoril" termma con una sene de "avisos provechosos" con los que los pastores
"desde su expenencia rústica y de acuerdo con los abundantes alegatos de la literatura del SIglo XV, quieren
mostrarle la maldad de las mujeres y sus daños para los hombres" (F. López Estrada, Los libros de pastores ...,
p. 269), algo que se aleja ya defimnvamente del mundo pastoril que recreará la novela y en el que tanta Impor
tancia llegó a tener por primera vez la participación femenina.
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Pero veamos pnmero el lugar que ocupan los episodios pastoriles en el argumento del
Olivante. Tras una serie de aventuras iniciales en las que se enamora de la figura de una
desconocida doncella, llega Olivante a las montañas Ligurias, donde, en una noche de
insomruo amoroso, descubre a un Joven pastor que llora su pena Junto a una fuente, alter
nando el doliente monólogo con la música de su churumbela y el canto de sus versos. El
pastor, llamado Silvano, cuenta a Olivante la causa de su mal, que no es otra que su Impo
sible amor por la infanta Galarcia, hija del rey de Macedonia, a la que conoció cuando la
Joven, yendo con su comitiva hacia Constantmopla para hacer compañía a la pnncesa
Lucenda, hubo de pasar la noche en la humilde morada del padre del pastor (1, xxiii)".
Tras el relato, caballero y pastor deciden Ir Juntos a Constantmopla, donde Olivante se
viste también de pastor y acompaña a Silvano hasta el palacio del emperador con la inten
ción de poder acercarse a la pnncesa Lucenda y comprobar SI se trata de la doncella que
ama. lo que efectivamente es así (1, XXIV). En la huerta del palacio se desarrollarán a par
tir de entonces sucesivas escenas de amor entre las damas y los pastores, admiradas aqué
llas de la discreción y elocuencia de éstos. Durante vanos capítulos Olivante alterna su
Identidad pastoril con la caballeresca, hasta que en el desarrollo de una Justa es abierta
mente reconocido (1, xxx). Partido el caballero hacia nuevas aventuras que le hagan
merecedor del amor de tan ilustre pnncesa (1, xxxiii), queda el pastor en el palacio, sm
más consuelo que la vista de su amada, hasta que un día llega a la ciudad una extraña y
maravillosa aventura, llamada de "los donceles" (1, XXXIV), que le permitirá probar su
valentía y le hará caballero, a pesar de su humilde linaje (1, xxxvii). A partir de entonces
Silvano, abandonada ya su condición pastoril, entrelazará sus aventuras con las de
Olivante, con el que en ocasiones comparte protagonismo. Al final de la obra se descu
bre que el pastor era hijo bastardo del propio emperador de Constantinopla, habido de sus
efímeras y olvidadas relaciones con la pastora Silveida (I1I, xxiii).

Los capítulos con personaje pastoril no son muchos, ya que pronto Silvano es hecho
caballero y abandona su antigua condición, pero la contaminación bucólica debIda a su
presencia se extiende por toda la obra. Así ocurre en lo referente a los nombres de los per
sonajes, uno de los aspectos más VIsibles y llamativos de la sumisión de Torquemada a la
tradición bucólica. Abandonados ya los nombres rústicos, como Bras, Mingo, Gil u otros
parecidos, que difícilmente podrían haber encajado en el estilo elevado del libro de caba
llerías, Torquemada bautiza a sus pastores con la nueva onomástica que, desde la Arcadia
de Sannazaro, la pastoral renacentista estaba poniendo de moda, y que fue precisamente
uno de sus rasgos más poderosos e influyentes. Citando a Hennan Iventosh en su estudio
sobre los nombres pastorales:

En el Renacimiento sucedió algo interesantísímo y muy significativo: se creó una
onomástica casi totalmente nueva para un género literario particular, el pastoril,
que simultáneamente excluía por sistema las onomásticas germánica tradicíonal
y la caballeresca de la Edad Media, así como gran número de nombres de santos
y bíblicos."

17. Historia del invencible cavallero don Olivante de Laura..., Barcelona: Claude Bornat, 1564. Ésta es la
úmca edición contemporánea de la obra, que aparece dividida en tres libros. Indicaré entre paréntesis el libro y
capítulo del mismo al que me refiera en cada caso. Además de la edición de esta obra incluida en mi TeSIS
Doctoral, "Estudio y edición del Don Olivante de Laura de Antonio de Torquernda", leída el 3 de febrero de
1995 en la Universidad del País Vasco, saldrá pronto a la luz la que he preparado para la Biblioteca Castro de
la editonal Turner, en el tomo II de las Obras completas de Antonio de Torquemada.

18. Herman lventosh, Los nombres bucólicos en Sannazaro y la pastoral espaiiola. Ensayo sobre el senti
do de la bucólica en el Renacimiento, Valencia: Artes Gráficas Soler, 1975, p. 17.
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En este nuevo sistema de nombres ocupaban un lugar pnoritano los que Iventosh
llama "vegetales", testrmomo de esa fusión del hombre con la naturaleza característica de
la Ideología y la estética de la bucólica renacentista". Un grupo importante de ellos eran
los formados sobre la raíz silv-, de silva ('bosque' o 'selva'), que es la que utiliza
Torquemada tanto para la denominación del protagonista pastoril, Silvano, como para la
de su madre, Silveida" Silvano, en especial, fue un nombre de gran aceptación bucólica,
porque a su connotación "vegetal" añadía el encanto de la mitología clásica, cuyas dei
dades campestres, como ninfas y silvanos, eran referencia frecuente de los escritores. En
la pastoral hispánica lo utiliza primero Montemayor en uno de los personajes pnncipales
de su Diana, de donde posiblemente lo tomara Torquemada. El mismo ongen, las divini
dades campestres de la mitología clásica, tiene el nombre de Sileno, que es el que adop
ta ülivante cuando se disfraza de pastor. Sileno, VIeJo sátiro mitológico, pedagogo de
Dionisos, aparecía ya como personaje pastoril en las Bucólicas de Virgilio (Bucólica VI).
Su semejanza gráfica y fonética con Sireno, el otro pastor protagonista de la Diana de
Montemayor, pudo contribuir a su adopción por Torquemada. Como vemos, en lugar de
innovar onomástIcamente, Torquemada prefiere bautizar a sus pastores con nombres cuya
adscripción bucólica estuviera fuera de toda duda, seguramente para marcar con clandad
el talante y condición de éstos en el entorno caballeresco.

Lo curioso del Olivante, sin embargo, es que en él los ecos de la onomástica bucóli
ca se extienden a personajes que nada tinen que ver con el mundo de los pastores; SI bien
en estos casos la vinculación bucólica es más sutil, menos evidente, y adaptada a las cir
cunstancias caballerescas de sus portadores. Se constata así la fuerte aceptación que la
onomástica bucólica tuvo en la literatura del Renacimiento y que contaminó a casi todos
los géneros del momento, fenómeno que ya había Sido observado por Herman Iventosh"

El caso es que la seducción que lo pastoril ejercía sobre Torquemada le llevó a bauti
zar a muchos de los caballeros y damas de su libro con nombres que, SI algunos no eran
estrictamente exclUSIVOS de la tradición pastoril, al menos no discordaban con ella y con
tribuían a extender por toda la obra el bucolismo de los episodios pastoriles.
Encontramos, por ejemplo, bastantes nombres propios formados sobre alguna raíz que
por diversos motivos se asocia al mundo pastoril y a su onomástica. Lo que hace Torque
mada es umrla a veces a un sufijo que, por el contrano, remita a las denvaclOnes usadas
más frecuentemente para la formación de los extravagantes nombres caballerescos. De
los llamados nombres "vegetales" encontramos vanos formados sobre la raíz ros
Rosaldin, Rosanel y Rosiana, todos con sufijación caballeresca (v.g. Palmerin, Florzsel),
frente a derivaciones más típicamente pastoriles, como pueden ser Rosario, Rosardo o
Rosania. En general, la onomástica pastoral tIende a eliminar las terminaciones conso
nántIcas, más cultas o extrañas a la lengua, y a sustituirlas por las vocálicas correspon-

19. Ibid, p. 32.

20. Torquemada ya había utilizado Sitveida como nombre de pastora en su "Coloquio pastoril" (ed. cit., p.
664).

21. H. Iventosh, op. cit., p. 18: "[...1la onomástica bucólica es en gran medida la auténtica 'onomástica del
Renacimiento', nueva y específica, creada para el género que manifiesta los ideales del tiempo suyo mejor que
cualquier otro. Todos los demás principales SIstemas de nombres literarios están 'Viejos': el histónco tradicio
nal, el caballeresco, los nombres de los tipos de la farsa, etc. En Italia y en España, sedes pnncipales del
'Renacimiento Bucólico' de Europa, esta onomástica llegó a Invadir todos los demás géneros del tiempo suyo:
el teatro (aproximadamente el CIncuenta por Ciento del Ingente caudal de nombres de Lope de Vega son bucó
licos), la lírica (cuyo onomástico se 'pastoralizó' casi totalmente), la novela, y los demás géneros. Entre la pro
pia pastoral y los demás géneros literarios cuyos personajes tuvieron nombres sugendos por la pastoral, la lite
ratura del tiempo quedó Impregnada por una especie de humanidad bucolizada, patente Incluso en obras ajenas
por completo a las premisas de la pastoral"
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dientes, -a para el femenino y -o para el masculino. Otro nombre vegetal en la obra es
Agrestes, pero cuyo sufijo enlaza con nombres clásicos y herOICOS como Ulises,
Anquises, etc.

También hay nombres pastorales denvados de adjetivos que la bucólica clásica e Ita
liana asociaba con frecuencia al nombre del pastor. Así ocurre confelis-, que aquí encon
tramos en Felises, con sufijo herOICO, pero también en el escudero Feliseo, nombre éste
completamente pastoril incluso en su denvación. Es de notar que los nombres de los
escuderos, por su lugar inferior en la Jerarquía caballeresca, admiten en la obra designa
ciones más estrictamente pastorales; Darisio, nombre del escudero principal de Olivante,
también es perfectamente pastoril.

Según Iventosh, un grupo no menos importante de nombres bucólicos son los desti-
nados "a celebrar la belleza y esplendor fíSICO del hombre", Montados sobre clar-:-,
'bello', menudean en la bucólica española (Clarinda, Clandora) y en el Olivante encon
tramos Clarinalte y Clarintel, como masculinos, y Clarista, como femenino,
Innumerables son también los modelados sobre lux (Lucida, Luscinda, Lucendra), aquí
representados por la protagonista femenina, la princesa Lucenda; SI bien se trata de un
nombre ya utilizado antes por la ficción sentimental: recordemos el Tractado de amores
de Arnalte y Lucenda, de Diego de San Pedro", Finalmente, y dentro del mismo grupo,
está la que Iventosh llama "célebre categoría de los nombres en be!."2" que proporciona
a la pastoral apelativos como Beliseo, Belisarda o Belisa, y aquí encontramos en Belises,
tío abuelo del príncipe Tirses". Este último nombre, Tirses, es posiblemente el más arrai
gado en la tradición pastoril de los atribuidos a caballeros en la obra. Se remonta a los
Idilios de Teócrito, en el ongen mismo de la literatura bucólica, y vuelve a aparecer en la
Bucólica VII de Virgilio. Ya en el Renacimiento, lo utiliza Sannazaro en la Prosa XI de
su Arcadia, de donde pasa a la bucólica española, tanto en verso como en prosa. La forma
gnega y latina es Tirsis, que en castellano fue adaptada como Tirsi y Tirses, SIendo esta
última, por su terminación en -es, más aparentemente apta para un caballero". La mten-

-- Sobre lux aparece también en el Olivante Lucisor, con el sufijo caballeresco -or (Galaor).

23 H. Iventosh, op. cit., p. 33.

". De todas formas, mnguna de estas raíces normnales (bel-, clar-, flor-) puede considerarse exclusiva de
la onomástica pastoril, puesto que no es difícil encontrarlas en libros de caballerías de los que el pastor está
ausente. Como dice M." Carmen Marín ("El personaje y la retónca del nombre propio en los libros de caballe
rías españoles", Tropelías. Revista de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada, Umversidad de
Zaragoza, I (1990), p. 172): "existen al respecto una sene de pnncipios retóncos comunes a ambos géneros que
son los que determman la acuñación de nombres idénticos o similares para pastores y caballeros. El contexto
situacional y todo el ropaje de la aventura es el que dota al nombre de un sentido especial". Lo que resulta sig
nificanvo en el Olivante es la abundancia de este tipo de nombres y su coexistencia con otros más específica
mente pastoriles.

25. De Tirsi habla Lope de Vega en un soneto pastoril (denominado "Égologa" "Al pie del jaspe de un feroz
peñasco"); y éste es también el nombre de uno de los personajes de Bernardo de Balbuena en su novela pasto
ril El Siglo de Oro en las selvas de Erifile (1608), donde también aparece la forma Tirsts, con -S iaunizante, y
la variante Tirseo. Sobre el uso de este nombre en Sannazaro y sus seguidores rnspárucos véase H. Iventosh, op.
cit., pp. 50, 116 Y 120. La forma Tirses que utiliza Torquemada se registra también en un poema cantado por el
pastor Dannel en el Florisel de Niquea de Feliciano de Silva, y que alude claramente al personaje de Teócnto:

Aepolo e Tirses en fama excelentes
ninguno es comigo en esto igualado.
Mi precio de pena es más consagrado
que el vaso de Tirses de musas en fuentes.
Mi alma esculpidas más cosas presentes
tiene que el vaso que digo de aquel
que pudo la muerte de Daphms por él
dexar en cantares de gentes en gentes.

(Floriset de Niquea, IV, 2." parte, IXXVI, fol. 151v de la ed, zaragozana de 1568).
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ción de Torquemada de resaltar este nombre tan vinculado a la bucólica clásica es evi
dente, puesto que toda la familia de este personaje es bautizada con derivaciones del
mismo: su padre se llama Tirsiano y su hermana Tirseida.

Aún podrían aducirse más nombres de la extensa nómina de personajes del Olivante
que se vinculan de una u otra forma con la onomástica pastoril, pero creo que lo visto es
suficiente para valorar la intención de Torquernada"

Un segundo aspecto del Olivante que se relaciona con la introducción del pastor como
personaje, y que asimismo se extiende más allá de los episodios estrictamente pastoriles,
es la presencia de textos poéticos alternando con la prosa caballeresca. Esta alternancia
de prosa y verso, que se haría especialmente característica de la novela pastoril, tiene
también su precedente en los libros de caballerías. Lo Interesante a este respecto es obser
var que, SI bien la Interpolación de poemas vanados entre las hazañas del héroe caballe
resco se produce ya desde los mismos inicios del género, su práctica se verá notablemente
Incrementada en la medida en que aumenta la presencia del elemento pastoril combina
do con lo caballeresco, a partir, por lo tanto, de Feliciano de Silva.

Sólo dos poemas líricos incluía en su prosa el Amadís de Gaula, la canción "Pues se
me mega vitoria" (I1, li) Y el villancico "Leonoreta, fin roseta", ambos difíciles de fijar
cronológicamente, aunque seguramente antenores a la refundición de Montalvo" Las
pnmeras continuaciones del Amadís no incluyen aún texto poético alguno. Por la línea
de los Amadises habrá que esperar hasta el libro IX, el Florisel de Niquea (1532) de
Feliciano de Silva. En la otra saga inicial, la de los Palmerines, su presencia se constata
antes, en el Prima/eón (1512), libro II de la serie, pero de forma escasamente SIgnificati
va y no continuada por el Platit; su más Inmediato sucesor. Se trata de una sola canción,
"Amar e servir", Interpretada precisamente en el episodio de la obra que más se acerca a
la pastoral, ya que es cantada por don Duardos convertido en el hortelano Julián"

as Son lotalmente pastoriles, por ejemplo, nombres como Carindo, que se encuentra en la Primera Églo
ga de López Maldonado, denvacion del más frecuente Carino, o Marsilio, como tal identificado por Cervantes
en la Galatea. Véase Iventosh, 017. cit., pp. 21 Y48. La Infanta Galarcia, por su parte entronca su nombre con
Galercio (ibíd., p. 21), si bren Galercia es nombre que aparece también en el Platir, (Valladolid, 1533, fol. CXXXI
1').

27. El villancico "Leonoreta, fin roseta" traduce y reelabora una canción gallega atribuida ----erróneamente
al parecer- a J6ao Lobeira y se trata posiblemente de una interpolación postenor a la redacción ongmana del
libro, que Montalvo se limita a heredar y reproducir, La pnmera canción, "Pues se me mega vitona", que ento
na Amadís convertido en Beltenebros, presenta la métnca y la fraseología habitual de la canción trovadoresca,
un trpo de composición cultivado desde el SIglo XIII. Mucho es lo que se ha esento sobre el villancico men
cionado, ya que de su presencia en la obra se han tratado de extraer puntos de apoyo para las posibles atribu
cienes del Amadís ongmano, Para las distintas posiciones que han venido dándose sobre la cuestión pueden
verse: E. B. Place, "Fictional evolunon: The Old French Romances and the Prirnitve Amadís Reworked by
Montalvo", P. M. L. A., LXXI (1956), pp. 521-529; J. M. Cacho Blecua, Amadís: heroismo mítico cortesano,
Madrid: CUPSA, 1979, pp. 357-361, e "Introducción" a su ed. del Amadís, Madrid: Cátedra, 1987, pp. 60-63;
J. B. Avalle-Arce, '''Leonoreta, fin roseta' (Amadís de Gaula, Il, liv)", Homenaje a Pedro Sai: Rodríguez, 1. Il,
Madnd: Fundación Umversitana Española, 1986, pp. 75-80; Y Vicente Beltrán, "La Leonoreta del Amadís",
Actas del I Congreso de la ASOCIación Hispánica de Literatura Medieval (Santiago de Compostela, 1985),
Barcelona: PPU, 1988, pp. 187-198, y "Tipos y temas trovadorescos. Leonoreta/fin roseta, la corte poética de
Alfonso XI y el ongen del Amadís", Cultura Neolatina, LI (1991),1-2, pp. 47-64.

28 Cap. CI, fol. 94 v de la edición de Sevilla de 1540. La pnmera edición es la de Salamanca, 1512. Sólo
en la conunuación portuguesa de la sene, el Patmerin de Inglaterra, donde el tono pastoril de algunos pasajes
es más evidente, se Incluye también un único poema, un villancico entonado por el príncipe Floramán, cuya
aSOCIaCIÓn con la bucólica se constata por el hecho de que su letra es grabada en el tronco de una árbol, SIgUIen
do uno de los más rancios y consolidados tÓpICOS pastoriles: "Yen cuanto el villancico se cantaba, porque no
se le olvidasse, le escribió en el tronco de un árbol, como ya otras veces hiciera, cortando las letras en él, que
después crescreron con el mesmo tronco y estuvieron en él tanto tiempo que el mismo tiempo le gastó y con
sumió el árbol y las letras" (Palmerín de Inglaterra, ed. de Adolfo Bonilla y San Martín en Libros de
Caballerías, n, Madnd: Bailly-Bailliére, 1908, pp. 205-206).
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Como vemos en este rápido repaso, el recurso de la Interpolación de textos líncos en
verso, aunque potencialmente presente desde los primeros libros de caballerías, no alcan
zará un desarrollo significativo hasta que no se asocia con ellinsmo bucólico en la obra
de Feliciano de Silva. En las cuatro partes del Florisel de Niquea ya no estamos, como
en los casos antenores, ante uno o dos poemas recogidos de la tradición cancioneril, sino
que se ofrece al lector un corpus poético considerable, de creación propia, y que es ade
más motivo de orgullo para el escritor" También a este respecto fue la obra de Silva un
precedente de los libros de pastores, en los que se haría después característica la Inser
ción de poemas entre los avatares de la narración bucólica. Todavía en los tres primeros
libros del Florísella presencia de poemas, aunque supenor a la habitual, no es del todo
Significativa. Sin embargo, la publicación de las Églogas de Garcilaso y de las traduc
ciones castellanas de la Arcadia de Sannazaro, con su mezcla de prosa y verso, contribu
yeron seguramente a llevar a Silva a la "casi inevitable conclusión de que el pastor lite
rano debía ser ante todo poeta y músico'?', y los dos extensos libros que componen la
cuarta parte del Florisel, publicados ya en 1551, lo atestiguan, con una proporción de
poemas casi Igual a la de las propias novelas pastoriles.

Esta relación entre la presencia del pastor y el desarrollo de la poesía en los libros de
caballerías vuelve a constatarse en textos posteriores al de Silva, como el Clarisel de las
Flores, de Jerómmo de Urrea y el Olivanie de Laura. En el Clarisel, obra inédita que nos
ha llegado a través de tres manuscntos, encontramos al pastor Lauresm, que entona
vanos de los numerosos poemas, sobre todo romances y villancicos, con los que su autor
adorna la narración" De nuevo la interpolación más o menos Sistemática de poesía Iíri
ca en un libro de caballerías coincide con la presencia de elementos pastoriles. Esto no
Significa que los poemas sean siempre estrictamente bucólicos o se limiten a los episo
dios de este tipo, y también Silva tiene poemas ajenos a la trama pastoril del Florisel.
Pero lo que sí se observa, en mi opinión, es que la apanción del pastor y de su mundo
supone para el relato caballeresco una fuerte Inyección de lirismo que lo convierte en
terreno abonado para el desarrollo poético. Ya en el Amadís el caballero podía esporádi
camente convertirse en trovador, pero cuando su destino se cruza con el del pastor poeta,
es entonces cuando irrumpe poderosa la figura, seguramente más renacentista, del caba
llero poeta.

Siete son los poemas que Incluye Torquemada en el Ofivante de Laura, y algunos de
considerable extensión". El volumen de textos poéticos es por tanto Significativo y, como
en los casos anteriores, se corresponde con la presencia de elementos bucólicos. De
hecho, la inserción de poemas no se inicia hasta que entramos en los episodios pastoriles

oo. Así lo indica su insistencia en llamar la atención sobre sus versos en los prólogos de las distmtas par
tes del Florisel. Véase S. P. Cravens, op.cit., p 91.

JO S. P. Cravens, op. cit. p. 91.

31. El Clariset no posee edición contemporánea conocida, ya que la supuesta por Clemencín, Zaragoza
1555, es muy dudosa (véase D. Eisenberg, Castilian Romances ..., p. 58). El texto se conoce a través de una serie
de manuscntos que han permitido recomponer la obra aproximadamente. Los poemas que Urrea insertó en su
Clanset fueron publicados ya en su totalidad por Pierre Geneste, "Les poésies dans le Clanset de las Flores de
Jerónimo de Urrea", Mélanges á la Mémoire de Jean Sarrailh, 1, París: Centre de Recherches de l'lnstitut d'E
tudes Hispamques, 1966, pp. 367-378.

32. No incluyo entre ellos la qumtilla "¡O flor de la cavallería!" con que Olivante y Lucenda son recibidos
a la entrada del Castillo de los Secretos de Amor (Il, xlii), pues carece de la intencionalidad línea de las otras
composiciones, Presento el texto de estos poemas en el apéndice que puede verse al final. En él señalo cada
una de las cornposrcionescon el número del libro y del capítulo en el que aparecen, indicando también el folio
entre paréntesis y el nombre del personaje que la entona.
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de la obra, cuando Olivante y Peliscán cammo de Constantinopla encuentran al pastor
Silvano cantando y lamentándose al pie de una fuente (I, xxii). El ambiente es perfecta
mente bucólico y la canción de Silvano, el pnmer texto poético que aparece en la obra,
va además precedida por la música de la churumbela que tañe el pastor, uno de los más
habituales instrumentos que la literatura bucólica ponía en boca de sus protagonistas"
Dos más de los siete poemas de la obra pertenecen también a Silvano, y precisamente los
más extensos: una composición en coplas de arte mayor que comienza con la caracterís
tica invocación a la naturaleza, "[O montes, o valles, o SIerras, collados" (1, xxvii), y un
largo poema compuesto por catorce coplas reales, "Aquel amor soberano" (Il, XXIX). Este
último lo canta ya convertido en caballero y consecuentemente acompañándose no de la
churumbela SInO del arpa, más acorde con su nuevo hábito; pero, no obstante, lo canta
desde la soledad de su destierro en la Isla Deshabitada, en un ambiente campestre y natu
ral no del todo desvinculado con su antigua condición pastoril. Redunda en el mismo sen
tido el hecho de que la única canción que Torquemada pone en boca de Olivante ("Entre
la muerte y bivir", 1, XXIV) corresponda precisamente al momento en que el héroe se hace
pasar por pastor para llegar hasta Lucenda; es el pastor Sileno quien entona su poema en
la huerta de Lucenda", Y aunque las composiciones no abunden en referencias directas
al mundo de los pastores, y aunque también otros caballeros y damas muestren sus dotes
trovaderescas en las tres canciones restantes", creo que la relación entre los poemas inter
calados y el ambiente pastoril es bastante evidente, La presencia del pastor, como decía
mos para las obras de Silva y de Urrea, ha creado el entorno lírico apropiado para la
expresión poética. Por otra parte, que la mezcla de prosa y verso le parecía a Torquemada
connatural a la recreación del ambiente bucólico lo demuestra su antenor "Coloquio pas
toril", donde incluyó ocho poemas de notable extensión"

Además, todas las formas estróficas utilizadas por Torquemada en el Olivante habían
servido ya de vehículo para la poesía bucólica, aunque, por supuesto, no fueran exclusi
vas de ella. Cinco de los siete poemas de la obra corresponden al esquema de la canción
trovadoresca, utilizado por Feliciano de Silva en el Florisel, por Montemayor en su
Diana y por Gaspar Gil Polo en la Diana enamorada, publicada precisamente el mismo

" Churumbelas, chirirnías, rabeíes y zampoñas era lo que solían tocar los pastores literanos. Cuando don
Quijote sueña convertirse en pastor no falta en su imaginación la churumbela: "¡Qué de churumbelas han de
llegar a nuestros oídos, qué de gaitas zamoranas, qué tambonnes, y qué de sonajas, y qué de rabeles: Pues ¡qué
SI destas diferencias de músicas resuena la de los albogues! Allí se verá casi todos los instrumentos pastoriles"
(Miguel de Cervantes, El ingenioso hidalgo don Quijotede la Mancha, ed. de L. A. Murillo, Madrid: Castalia,
1982, 11, Ixvii, p. 549). La churumbela era también usada con mucha frecuencia por los pastores de Feliciano
de Silva. Así se introducen, por ejemplo, los pnmeros versos del pastor Dannel en el Floriset de Niquea: "el
qual comencé una pteca a tañer su chtrumbela y después a cantar con gran duícura y passión los siguientes ver
sos [...]" (Florisel, 1, ed. CIt., cap. xviii, fol. 35 v).

" Claro que a Olivante su educación cortesana le delata enseguida. Puesto que no es pastor, no sabe tocar
la churumbela y ha de acompañarse del arpa, de la misma forma que 10 harán los demás caballeros poetas de la
obra y al Igual que Casiana, la única dama cuyos versos nos ofrece el autor.

ss. Se trata del príncipe don Padasán ("Ya que tuve presumpción", 11, viii), el caballero Theobaldo
("Después que rm vista os VIO", 11, xii) y la infanta Casiana ("Consuélate coracón", 11, xxxii).

36 Los poemas del "Coloquio pastoril" han SIdo estudiados. por Lma Rodríguez Cacho en su TeSIS
Doctoral, "Los Cotoquiossatíricos con un cotoquiopastoril (1553) de Antonio de Torquemada,Edición y estu
dio", Universidad Autónoma de Madnd, 1987, pp. 639-679.
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año en que salió a la luz el Olivante". De los dos poemas que quedan, el pnmero, "¡O
montes, o valles, o SIerras, collados", que entona Silvano en la casa del emperador (1,
xxvii), se compone de cuatro coplas de arte mayor, estrofa que había sido utilizada por
Juan del Encina en la Égloga de Fileno, Zambardo y Cardonio y por Feliciano de Silva
en el Florisel de Niquea. Finalmente, las catorce coplas reales del poema de Silvano en
la Isla Deshabitada mtroducen una de las formas estróficas más frecuentes en la poesía
lírica y dramática del Renacimiento," cuya adecuación al canto pastoril quedó probada
por el uso que de ella hicieron pnmero Juan del Encina, en su Égloga de Cristino y
Febea, y Feliciano de Silva en la cuarta parte del Florisel.", y después Montemayor y
Gaspar Gil en sus respectivas Dianas,"

Pero no sólo los poemas o los nombres propios delatan el componente pastoril, tarn
bién a veces las palabras y los actos de los personajes dejan traslucir actitudes y tenden
eras de la estética y la Ideología de los libros de pastores, aunque estén sólo parcialmen
te desarrolladas debido al lógico predominio del tono caballeresco.

Ocurre así que la presencia del pastor, aunque sea dentro de un libro de caballerías,
lleva consigo una ambientación novelesca propia en la que destaca una percepción y
valoración de la naturaleza musual en la ambientación caballeresca. El telón de fondo
totalmente neutro, propio -según Avalle-Arcev-i- de los libros de caballerías, deja paso
en ocasiones a ese ambiente natural más elaborado y sensual que propone la novela pas
toril. La naturaleza, que en la ambientación caballeresca es tan sólo el inevitable empla
zamiento de algunas aventuras, adquiere de pronto una presencia mucho más cercana,
hasta llegar a convertirse en confidente y cómplice de los sentmnentos que el pastor
Silvano expone en sus monólogos y poemas. La invocación a la naturaleza y sus ele
mentos con que Silvano comienza el pnmero de sus poemas extensos (I, xxvii) es bas
tante significativa del cambio que se ha producido. El fragmento presenta además un
paralelismo bastante nguroso con el comienzo de la exclamación de Fileno en la Égloga
XIII de Juan del Encina, Égloga de Fileno, Zambardo y Cardonio (vv. 73-80),42 con la
que coincide tanto temática como métncamente:

En Floriset, IV, libro 11, aparecen dos en boca del falso pastor Archileo, que las introduce como colo
fón de sendas "bucólicas" "O vida de gran tormento" (fol. 69 1') Y "Acabo porque no hay cabo" (fol. 81 1').Las
de Montemayor suelen ser canciones de desarrollo largo, como las cuatro que aparecen al final del libro 1, o las
dos en lengua portuguesa que se incluyen en el libro VII (ed, de Asunción Rallo, Madrid: Cátedra, 1991, pp.
155-159). De la Diana enamorada pueden verse las que aparecen al comienzo del libro V (ed. de Francisco
López Estrada, Madrid: Castalia, 1987, pp. 166-176).

38. La combmación de sus nmas sigue también los usos habituales de la época: abbad: cdccd, sólo con lige
ras variantes en dos de las estrofas.

39. La prtmera parte de la quarta de... don Flor/se! de Niquea, Salamanca, 1551, cap. xvii, fols. 22 v-23
v, y cap. XIV, fols. 15 v-16 V (esta última quebrando los versos pnmero y tercero de la segunda quintilla).

.ro. Las coplas reales aparecen a veces transcritas como qumtillas en las ediciones modernas, aunque nor
malmente las ediciones antiguas las presentaban como coplas reales. Esta división viene favorecida por la inde
pendencia que mantIenen las nmas de cada parte de la copla; sm embrgo, la continuidad del sentIdo que a veces
se da entre las dos quintillas nos confirma que estamos ante una sola estrofa de diez versos. Así ocurre con las
que aparecen en los Siete libros de la Diana: "Cuán fuera estoy de pensar" (pp, 53-54) Y el Canto de la ninfa
(pp. 72-74); Y en la Diana enamorada con la Canción de Nerea (pp. 195-201) o el Canto de Flonsia (pp. 289
300) entre otras. Sobre esta cuestIón véase T. Navarro Tomás, op. cit., p. 219, n. 21.

,1. J. B. Avalle-Arce, op. cit., p. 38.

.c. Juan del Encina, Teatro (Segunda producción dramática), edición, estudio y notas de Rosalie Gimeno,
Madrid: Alhambra, 1977, p. 255.
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Torquemada

¡O montes, o valles, o SIerras, collados!
¡O fuentes, o ríos, breñosas montañas,
alturas y cumbres, brutas alimañas,
las aves, los peces y todos ganados!
Mirad mis tormentos, sentid mis cuidados;
SI os falta el sentido, por mí lo tendréis,
pues dentro en mi pecho tan claro veréis
lo que es impossible, por do ser guiados.

Enema

¡O montes, o valles, o sierras o llanos,
o bosques, o prados, o fuentes, o ríos,
o yervas o flores, o frescos rocíos,
o casas, o cuevas, o nmfas, o faunos,
o fieras raviosas, o cuerpos umanos,
o moradores del cielo supremo,
o ánimas tnstes que estáys nel mfiemo,
oyd mis dolores SI son soberanos!

Semejante invocación a la naturaleza, a la que se pide que mire, que oiga, que escu
che la pena del pastor, utilizada ya por el mismo Sannazaro en la Arcadia, llegó a ser una
exigencia casi inexcusable de la égloga y de la propia novela pastoril." Torquemada se
había aprovechado también del tópico en su "COlOqUIO pastoril?" y en el Ofivante apare
ce tanto en el verso como en la prosa; así, por ejemplo, en el pnmer monólogo de Silvano:

-¡O montes, valles deleitosos, florestas dulces y sabrosas fuentes, arroyos y
comentes ríos, suaves flores y rosas que en esta dulce floresta se producen], pues
con la tranquilidad del manso viento y con el silencio nocturno tenéis lugar y
aparejo, resonad con el desdichado Silvano las dolorosas quexas, las tnstes des
venturas de la mayor y más dichosa ventura suya. (1, xxiii, fol. 57r)

Más que la mención de elementos naturales Interesa en estos casos la tendencia a aso
CIar tales elementos con el estado anímico del personaje, algo que también había antier
pado Feliciano de Silva y que es consustancial al papel que la naturaleza desempeña en
los libros de pastores." Cierto es que las referencias a elementos de la naturaleza son en
el Olivante mucho menos numerosas que las habituales en una narración propiamente
pastoril, o en el propio "Coloquio" de Torquemada, y la mayoría se encuentran no en la

.1). En la Arcadia de Sannazaro aparece, por ejemplo, en los versos de Galicio (prosa I1I) y en los de
Selvaggio (prosa X). Vanas veces se repite también el tÓPICO en los versos de la Diana, de los que extraeré sólo
dos ejemplos:

"O alta SIerra, ameno, y fresco vaUe,
do descansó rru alma y estos Ojos!
Dezid, ¿verm'é algún tiempo en tanta gloria?" (ed. cit., p. 65).

"Ay, prados, bosques, selvas que criastes
tan libre coracón como era el mío:
¿por qué tan grave mal no le estorvastes?
O, apressurado arroyo y claro río,
adonde bever suele mi ganado
invierno, primavera, otoño, estío:
[ ...]" (p. 145).

Montes, sierras y coUados que entendido
habéis rm pena ratnosa y mis dolores,
escuchando rrus fatigas y quereUas
que al alto CIelo han subido,
rompiendo con mis clamores
las estrellas.
Doleos de mis trabajos y fatiga,
llorad conmigo mIS ansias y mIS males,
moveos a compasión de rru tormento
[...j. (ed. cit., p. 703).

45. Estamos ante esa "dinárruca receptividad" que, en palabras de Avalle-Arce, convierte al escenario natu
ral en el "verdadero protagonista de la realidad literaria" (op. cit., p. 59).
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narración sino en los diálogos y monólogos de los personajes," pero el más mímmo mere
mento de las mismas debe considerarse significatIvo.

La estética de la pastoral penetra también en la obra a través de recursos que afectan
a la presentación y caracterización de los personajes. La entrada en escena de Silvano,
por ejemplo, está en la línea de la más pura narrativa pastoril. Olivante oye tañer una chu
rumbela y guiado por el somdo llega hasta el pastor que, "echado cabe la fuente" alterna
el tañido de su instrumento con sus propias lágrimas y lamentos. Olivante permanece un
rato escondido escuchando la música y las palabras del pastor, con lo que tenemos una
inequívoca recreación del tÓpICO de la falsa soledad, calificado por Avalle-Arce como
"uno de los resortes dramáticos típICOS de la pastoril"? La falsa soledad vuelve a ser
explotada por Torquemada en otros momentos del relato, como cuando Sileno, es decir,
Olivante disfrazado de pastor, es escuchado a escondidas por la princesa Lucenda y la
infanta Galarcia en la huerta de la primera. La descripción que se hace de la escena con
nene toda la estilización y sensualidad propias del bucolismo renacentIsta:

y llegando cabe la fuente donde la pnmera vez de los pastores avían SIdo VIstas,
vreron a Sileno, que tendido en la verde yerva, recostado sobre el braco derecho
y la mano puesta en la mexilla y los ojos bañados en lágrimas y la vista en el
suelo, tan fuera de su sentido que dellas, aunque tan cerca dél estavan, ningún
sentimrcnto tuvo, estava diziendo con boz baxa y tan llena de dolor que a cual
quiera que lo oyera moviera a lástima [...]. (I, xxviii, 72 r)

Por otra parte, la caracterización del pastor Silvano responde perfectamente al mode
lo del pastor Idealizado que cobra VIda en la bucólica renacentIsta. Silvano es un pastor
cargado de sensibilidad, excelente músico y poeta que causa admiración a quienes le
escuchan, y sobre todo gran conversador y filósofo del amor. Las menciones al ganado y
a las actividades propias del pastoreo real son mímmas, como en las novelas pastoriles,
y nada hay de rusticidad m en su comportamiento m en sus palabras. Olivante se sor
prende de sus razonamientos:

No sé yo quién tras las ovejas os enseñó a hablar con tan prudentes razones lle
nas de tanta excelencia, (1, xxiii, 57v)

y todos, como se dice más adelante, se espantan "de ver la gran hermosura y discre
ción del pastorcillo y ver las cosas y pnmores que sobre sus amores hablava" (58v).

Es cierto que Silvano se revelará al final como hijo del propio emperador y la pasto
ra Silveida, lo que podría justificar a posteriori todas estas virtudes. Pero m el pastor m
los lectores m los demás personajes conocen aún esta circunstancia, por lo que, hasta que
es hecho caballero, Silvano representa inequívocamente la figura del pastor Idealizado
del Renacimiento, Un pastor que en la novela pastoril, lo mismo que en la poesía, va liga
do también a una concepción del amor teñida a veces de neoplatonismo y tendente en
general hacia la espiritualización del sentirmento amoroso, una concepción del amor sen
siblemente distmta a la que era habItual en los libros de caballerías.

46. Lo mismo observa Cravens que ocurre en Jos episodios pastoriles de Feliciano de Silva, O". cit., p. 41.

,¡ O". at., p. 39.
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El amor caballeresco, como estudia Alexander A. Parker," comporta también una ide
alización del amor sexual al someterlo al honor y hacerlo depender de virtudes masculi
nas como el valor, la generosidad y la lealtad. Sin embargo, no Implica castidad o conti
nencia sexual, puesto que, por el contrano, la ley de caballería consideraba que la dama
había de recompensar a su fiel servidor con favores concretos. Y de hecho era bastante
habItual en los argumentos de los libros de caballerías que el héroe hubiera nacido fuera
del matnmorno, como consecuencia de la ilícita relación carnal de sus padres, lo que obli
gaba a éstos a esconderlo y al joven a descubnr su verdadera filiación. De la misma
manera, en el amor caballeresco, y opuestamente a lo que ocurre en el amor cortés, no
hay auténtica Imposibilidad; ésta, como la continencia, es sólo temporal, hasta que el
caballero haya realizado los serVICIOS suficientes para merecer la culminación" Pues
bien, frente a este amor caballeresco, la novela pastoril se acoge a la ideología del neo
platonismo amoroso, un neoplatonismo adaptado50 en el que espiritualización y castIdad
son las notas dorrnnantes. El sufrimiento amoroso, no rechazado, como en el neoplato
nismo puro, es considerado como un aspecto ennoblecedor e inseparable del auténtIco
amor. El objetivo es la uruón espiritual con el ser amado; en cambio la unión carnal, que
se ha hecho secundaria, sólo tiene lugar después del matnmoruo, aunque esto no suele ser
lo que preocupa a los amantes pastores.

La presencia del pastor en el Olivante supone una asimilación de algunos aspectos de
esta nueva concepción del amor, aunque sometidos al esquema sentimental de los libros
de caballerías y, sobre todo, a su rígida jerarquización social. Porque, frente a la novela
pastoril, donde la estratificación social prácticamente desaparece para que los personajes
puedan dedicarse totalmente al amor," en los libros de caballerías, de acuerdo con las
estructuras SOCIales medievales, no se admite la relación amorosa entre estamentos dis
tintos, y el villano, por muy bello y discreto que sea, no puede aspirar a la hija de un rey.
Sin embargo, esta misma Imposibilidad social, tan ajena al igualitarismo amoroso que
propone la pastoril, permite a Torquemada introducir en la figura de Silvano algunos de
los elementos del amante platónico. En pnmer lugar, su amor, como el de su homónimo
de la Diana, es a todas luces imposible. Como pastor sabe que nunca podrá ser corres
pondido por Galarcia, por muchos serVICIOS que le haga, aunque en este caso la imposi
bilidad esté sobre todo determinada por la diferencia social, cosa que difícilmente tendría
cabida en una auténtIca novela pastoril. Pero, independientemente de los motivos que la
provoquen, esa Imposibilidad obliga a Silvano a mantener sus sentumentos por la infan
ta en un plano puramente espiritual, con lo que se asimila al mundo amoroso de la bucó
lica. Silvano ama sin esperar correspondencia y se contenta con poder ver a su amada. La
importancia concedida a la vista, a la contemplación, nos onenta también hacia el neo
platonismo; al amante platónico le basta con la contemplación de la belleza representada

48. La distinción fue establecida por René Nelli en L'Erotique des trovadours (Touíouse, 1963), al que se
refiere Alexander A. Parker en La filosofia del amor en la literatura española 1480-1680, Madrid: Cátedra,
1986, p. 29. Nelli divide la teoría del amor en la literatura provenzal en dos tendencias o ramas fundamentales:
"amour chivalresque" y "amour cOUl101S"

49. Ibid., p. 30.

'0 lbid., p. 129.

'1. Bruce W. Wardropper, "The Diana de Montemayor: Revaluation and Interpretauon", Studies 111

Philologv, 48 (1951), pp. 127-129.
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en la mujer amada.52 Las menciones a la vista y a sus efectos son continuas en el episo
dio pastoril del Olivante. El principal objetivo que l1eva a Silvano a Constantinopla es
"gozar de la vista" de su amada Galarcia, ya que no puede aspirar a ninguna otra cosa".
El amor de Silvano es sentido por e110 como casto, honesto. De ahí que a nadie ofenda m
nadie se SIenta alterado cuando el humilde pastor descubre su amor en el mismo palacio
de Constantinopla. Es más, después de proclamar públicamente, en prosa y en verso, sus
sentimientos hacia la Infanta, es recompensado por el propio emperador:

Silvano, tú lo has hecho tan bien que de tu yerro sacas el perdón. Y yo consien
to y ruego a la infanta que en su serVICIO te tenga, porque todo el favor que te
diere será en ti muy bien empleado. Y créeme que en lo que yo pudiere hazerte
merced, no la perderás de mí, que yo te quedo muy aficionado. (1, xxvii, 70r)

El amor del pastor no ofende porque no hace peligrar la honra. Esta circunstancia
Inherente al amor pastoril puede explicar también el disfraz de Olivante. El disfraz que
permite el paso del personaje de un estado social a otro l1egó a ser uno de los recursos
dramáticos y narrativos más populares de los Siglos de 01'0.54 En la novela pastoril se hizo
muy frecuente -recuérdese el ejemplo de Felismena en la Diana de Montemayor,
como tampoco era del todo extraño en los libros de cabal1erías: Don Duardos se disfraza
del hortelano Julián en el Primaleon, Flonse1 de pastor en el Amadís de Grecia. En el caso
de Olivante su pastorilización nene como objetivo l1egar hasta Lucenda. Olivante sabe
que disfrazado de pastor podrá acercarse a el1a más fácilmente que SI se presenta como
cabal1ero y es reconocido. ¿Por qué? La diferencia de estados hace poco posible la re
lación amorosa; por lo que se elimman peligrosas sospechas. Pero además el pastor, como
hemos VIStO para Silvano, nunca supone un peligro para la dama; su amor es puro, casto;
a nadie en la corte, y menos a la propia Interesada, le resulta ofensivo m deshonroso.

Es cunoso observar cómo, cuando Silvano se convierte en cabal1ero, su comporta
miento amoroso cambia sensiblemente en algunos aspectos. Si como pastor conocía la
libertad de poder publicar sus sentimientos y sentía alivio con e110, fenómeno frecuente
en la casuística amorosa pastoril," como cabal1ero ya no puede hacerlo sm levantar sos
pechas, de lo que él mismo se queja a la mfanta:

-Soberana señora, yo he perdido con el hábito que tengo la libertad que con el
passado tenía osando publicar mis rabiosas y mortales CUltas con las quexas de
mis dolores, los quales agora, encerrados en mr pecho, combaten al coracón, de
manera que con gran dificultad puedo sustentar la vida [...); y bienaventurado
fuera yo SI, quedando en el hábito que os conocí, me quedara el atrevimiento de
poder dezir lo que sentía con tan glonosos pensamientos que, feneciendo en
ellos, me contara por el más dichoso de los nacidos, pues quedava pagado Vien
do que la infinita distancia del merecer me quitava Justamente la esperanca con
sólo consentirme yo a mí mismo osarme tener por vuestro. Mas agora que la ven-

". Como dice Asunción Rallo sobre la Diana, "Monternayor pnma al sentido de la vista sobre los demás,
porque comparte la idea neoplatónica de que la Belleza engendra Amor" (ed. CI1., p. 63).

53. Así, por ejemplo, le dice Olivante a Silvano cuando planean la llegada a Constantinopla: "y yo sabré lo
que quiero y tú podrás gozar por ventura de la vista quanto desseas" (1, XXIV, 59v).

54. S. P. Cravens, op. cit., p. 66.

" Véase, por ejemplo, Asunción Rallo, "Introducción" a su ed. de la Diana de Montemayor, p. 55.



212 CUADERNOS PARA INVESTIGACIÓN DE LA LITERATURA HISPÁNICA

tura, para mayor desventura mía, me ha puesto en un estado fingido, porque SI
algún merecinuento tiene es el que de la vuestra merced recibe, ha SIdo para
Impedir la gloria passada, poniendo freno a rm lengua y a los ojos sufrimiento,
para no poder gozar de lo que gozavan en el tiempo que como pastor me avía
sido dada licencia. (JI, xli, 182v)56

Además, la diferenciación social que, umda a la condición pastoril, obligaba a Silvano
a un amor puramente espiritual se ha atenuado, aun sm desaparecer del todo. Ya no es un
villano, puesto que ha sido armado caballero y sus propias hazañas lo han elevado social
mente, pero su desconocido linaje le impide todavía merecer a la hija de un rey. Por eso,
mientras que en el capítulo 44 del segundo libro, estando a solas en la huerta del castillo
de los Secretos de Amor, ülivante consuma su relación amorosa con Lucenda, tras el
habitual matnmomo secreto, Silvano, en la misma situación, habrá de conformarse con
"aquello que el amor, fuera del último y final fruto que suele cogerse, dexa gozar a los
amadores para descanso de sus atribulados coracones" Como caballero, ahora Silvano
puede aspirar a algo, pero no a todo. La espiritualidad del comienzo se ha trocado en rela
ción y deseo carnal. Sin embargo, la falta de consumación amorosa perrrute a este perso
naje mantener hasta el final la castidad propia de su antigua condición pastoril, una cas
ndad que resulta realmente inusual en un libro de caballerías. Silvano no es desde luego
un amante platónico en sentido estricto. pero algunos rasgos de su comportamiento amo
roso se confunden al menos con los del pastor bucólico. En todo caso, es interesante des
tacar que los episodios pastoriles del Olivante se corresponden con la parte de la obra
donde la aventura amorosa predomina sobre la caballeresca o puramente heroica. Esto
nos lleva a pensar que Torquemada ha decidido recurrir al código pastoril, que ya por
entonces dominaba en la expresión literana del amor, para la introducción en su obra del
elemento sentimiental; lo que ya en sí mismo creo que es significativo, aunque luego
lógicamente haya tenido que someterlo a los esquemas SOCIales y eróticos del libro de
caballerías.

Vemos, en definitiva, que la introducción del pastor literano del Renacirmento en un
texto caballeresco da lugar a una inevitable reorganización de elementos y esquemas
narrativos, produciendo una obra que, aun SIendo basicamente un libro de caballerías,
consigue renovar algunos de los anquilosados esquemas del género.

" El amor caballeresco incluye además el secreto cortés, tal y como lo respeta Olivante desde el pnnci
pIO. El contraste entre la reserva amorosa de Olivante y la locuacidad de Silvano, que enseguida se decide a
relatar su histona, queda bien patente en el encuentro entre ambos. Silvano acabará adivinando la situación
amorosa de Olivante, pero nada llegará a saber por sus propias palabras (1, xxiv).
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1, xxiii (57r): (de Silvano)

A tan alta fantasía
¿qué pena puede Igualarse?
111 qué más gloria alcancarse
que ser muerto en tal porfía.

¿Quién pide más galardón
del que la pena le da,
SI en la pena tal está
qualle da la presunción,
que en ella encerrado va?
Porque a tan gran fantasía
¿qué passión puede igualarse
111 qué más gloria alcancarse
que monr en tal porfía?

1, XXIV (62v): (de Sileno]

Entre la muerte y bivir
siento una batalla esquiva:
la muerte quiere que bíva,
la vida quiere momo

Con falta de la esperanca
de tan glonoso querer
la vida quiere vencer,
la muerte y desconfianca
procuran mi padecer;
que si procuran bivir
porque muera entre que bíva,
que con passión tan esquiva
la vida es más que momo

1, xxvii (70r): (de Silvano)

[O montes, o valles, o Sierras, collados!
iOfuentes, o ríos, breñosas montañas,
alturas y cumbres, brutas alimañas,
las aves, los peces y todos ganados!
Mirad mis tormentos, sentid mis cuidados;
SI os falta el sentido, por mí lo tendréis,
pues dentro en mi pecho tan claro veréis
lo que es impossible, por do ser guiados.

Mirad que me abraso sin nunca cessar
de un fuego que es fuego sm ser entendido;
con agua se abiva contrana encendido,
SI quiero con ella su fuerca matar.
De lágrimas tengo en el pecho una mar,
rebueltas en fuego sm ser consumidas;

m el fuego las seca, mas antes crecidas,
tampoco ellas pueden al fuego acabar.

Contento me tiene mi mal desigual,
contento me tiene mi pena y ufano,
contento en tenerlo se siente Silvano,
contento me tiene mi pena mortal.
La glona crecida que siento en el mal
del mal que es el bien de mí que lo siento,
penando me tiene con pena contento,
pues no ay bien en el mundo que pueda ser tal.
Mirad qué gran mal, que el mal me contenta
por serme impossible ya verme sm él;
mirad qué tormento y dolor es aquél
que sin esperanca de fin se aposenta.
Ni puede pesarme m que me arrepienta,
ya puede perderse mi mal tan crecido,
por ser dos estremos donde ha procedida,
de mucho y de poco, porque más se sienta.

Il, viii (114v): (de don Padasán)

Ya que tuve presumpcíón
de subir en tal altura
quiera esforcar mi razón,
pues Siempre faltó ventura
al medroso coracón.
Aquéllos que son osados
siempre son más venturosos;
los coracones medrosos
vémoslos ser desdichados
y a los fuertes ser dichosos.
Quien tuviere presumpción
de subir en tal altura
ponga esfuerce en su razón,
pues siempre faltó ventura
al medroso coracón,

Il, xii (l20v): (de Theobaldo)

Después que mi vista os VIO,
con el dolor que sentí
la vida no quiero yo,
la muerte no quiere a mí.
Ando huyendo la vida,
que es vida sin esperanca
quando en ella no se alcanca
remedio de la henda
que causa desconfianca,
porque la vida munó
después que, señora, os VI,
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que la vida está S111 mí,
la muerte no hallo yo.

Il, XXIX (155v-156r): (de Si/vano)

Aquel amor soberano
de todos sojuzgador,
siendo yo su servidor,
no como dios, mas tirano
se muestra en rru disfavor.
Contra mí tan poderoso
se muestra, haziendo su oficio
cruel, traidor y engañoso,
que el pago que da y reposo
más pena por más serVICIO.

Lo que tengo que dezir

no basto para dezuto,
porque, SI puedo sentirlo,
solamente es consentir
que más gano en consentirlo.
Dolores me rodearon
por dar causa con que muera,
y como no me acabaron,
amor y ellos sentenciaron
que me tornasse Chimcra.

Difinicián de Clumera.

Chirnera es cosa S111 ser
no más de fantaseada,
en el jUIZIO ordenada
conforme a cada querer;

impossible ser hallada.
y assí, cosas impossibles

se juntaron dentro en mí
de las vistas y invisibles,
que, porque son tan terribles,
las quiero contar aquí.

Porque sintáis el estrerno
que en este cuerpo se encierra,
SIendo formado de tierra,
l1J con el fuego me quemo
111 con la agua tengo guerra.
El monte Etna se defiende,
que en mt pecho está encerrado,
de la mar que más le enciende,
pues mi llorar no le ofende,
que con IIoro se ha atizado.

y SI levantan el agua,
rrus sospiros, que son VIento,

descargada con gran trente,
atizan más esta fragua
para abivar rm tormento.
Assí que, SI soy formado/
de elementos como el hombre,
han en mí su ser mudado,
pues que la tuerca han dexado,
quedando con sólo el nombre.

La cabeca.
La bívora al concebir
concibe su muerte cierto
y aquél de que engendra muerto
con el más dulce monr,
que dan siempre desconciero.
Mi cabeca al engendrar
de entendimiento y memona,
con el dulcor de la glona

dellas se dexa cortar,
y ésta es siempre su victona.

Ojos.
Mis OJos de topo ciego
son, que bien no pueden ver;
mas no se puede esconder
que de lince buelven luego
para mayor mal se hazer.
Traspasso forcosamente
qualquier muro de rm daño,
y el des seo, aunque lo SIente,
vista con daño consiente,
por ser menos que el engaño.

Enfrailas, corar;ón.
De pelicano sé cierto
que rnis entrañas tomé,
pues yo las sacrifiqué,
de brvo haziéndome muerto,

por mantener a rru fe.
Coracón tengo prestado,

que de Ticio es el que tengo,
y el grifo, que es nu cuidado,
con su sangre sustentando
su cruel hambre, mantengo.

Bracos.
Sísifo prestó sus bracos,
para ayudarme a morir;
la cuesta quiero subir
y muy deshecho en pedacos
cayo y torno a rebivtr,
En la cuesta de la VIda
subo a cuestas nu tormento,
y al fin S111 casr contento
muy mayor es la caída,
tornando siempre al cimiento.
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Pecho.
Un peligro ay en la mar,
Scila de todos llamado,
que en rru pecho está encerrado,
pues no cesso de bramar,
sin Jamás verme cansado.
y si procuro partirme,
pensando anegado ser,
de Caribdis siento asirme,
conviniéndome estar firme
para mi perdición ver.

Piernas, pies.
De gamo mis piernas son,
ligeras para rm mal;
su carruno es sm Igual,
yendo tras mt perdición,
para el bien de hombre mortal.
Los pies de la misma suerte,
por perderme de contmo,
ligeros para el carruno
do piensan hallar la muerte,
del bivir pierden el tino.

El manjar.

De lo que a Tántalo sobra
parte contmo corrugo,
teniéndome por arrugo,
pues con la misma cocobra
siempre con hambre le sigo.
y assí me trata ventura
que de mí huye el manjar,
que, aunque es de hermosa figura,
su sabor es de amargura,
que no se dexa gustar.

Todos Juntos los tormentos
de la tIerra y mar y cielo,
y quantos ay en el suelo

y en todos quatro elementos
se Juntan a rru consuelo.
De tormentos me govrerno;
todos se juntan a mí,
pues que con dolor eterno,
Juntando los del infierno,
no pueden doler assí.

Fin.
Notad bien el desconcierto
de rrn dolor tan esquivo,
que podréis tener por cierto
que estando bivo estoy muerto,
y estando muerto estoy bivo.
y la vida que poseo,
SI bivir éste se nombra,
aunque bIVO, no lo creo,
que pienso, quando me veo,
no ser yo, mas ser mi sombra.

Il.xxxii (161v): (de la princesa Casiana)

Consuélate, coracón,
aunque con vana esperanca,
que donde ay desconfianca
crece tanto la passión
que en pago el morir se alcanca,
No desesperes con ver
tu mal que crece a porfía,
que, aunque se pierda alegría,
muy presto podrás bolver
alegre en tu fantasía.
Con razón o sm razón
nunca pierdas la esperanca,
que donde ay desconfianca
crece tanto la passión
que en pago el morir se alcanca,





UN AUTO ANÓNIMO DEL SIGLO XVI: EL AUTO DOS ENANOS

Por Manuel Calderón Calderón

En la Biblioteca Nacional de Madnd se conserva, con la signatura "Raros 3061", un
Impreso en letra semigótica titulado Auto dos enanos. Auto novamente feyto dos bem
compostos e graciosos amores de dom Silvano com dona Paula.... Se trata de un pliego
encuadernado de 8 h. en 4° (192 x 132) con la signatura aii-aiiii sin reclamos y sin indica
ción de Imprenta, lugar m año. Doña Carolina Michaélis de Vasconcelos lo incluyó en su
edición facsímil de la Primeira Parte dos Autos e Comédias Portuguesas feitas por
Antonio Prestes, & por LUIS de Camoes, & por outros Autores Portugueses... (Lisboa,
1587),' pero hasta ahora no se había transcrito ni anotado. La presente no pretende ser,
sin embargo, una edición crítica ni sustituir a la que eventualmente pueda hacerse
siguiendo las pautas del profesor Da Silva Terra.' Sí me gustaría destacar, en cambio, el
mterés que tendría incluir el análisis de la tipografía y de los grabados en el estudio de
las piezas sueltas del teatro portugués del Renacimiento,' entre otras cosas, porque son el
precedente de las "comedias sueltas" del teatro cláSICO."

En el caso del Auto dos Enanos, aparecen cuatro figuras en la cabecera del impreso
representando a Marcal (pastor mozo con zurrón, camisa y saya, que lleva algo en la
mano derecha parecido a un pájaro), Gil Vaz (pastor con aire meditativo, ataviado con un
vestido ceñido y transparente, barba y cabellos al viento y una vara larga en la mano
izquierda), Don Silvano (caballero envuelto en su capa, tocado con una montera emplu
mada, espada ceñida y una flor en la mano a la altura del rostro) y Dona Paula (dama con

Autos Portugueses de Gil Vícentey de la Escuela vicentina, Madrid, 1922. Hay una edición pastenal', tam
bién facsímil, con "Prefacio de Hernám Cidade e Nota bibliográfica de José V. de Pina Martms", Lisboa, 1973.

J. da Silva Terra, "Para o estabeíecimento crítico de un corpus do teatro portugués do século XVI", en
Critique textuelle portugaise. Actes du Colloque (Pans 20-24 octobre 1981), Paris, 1986, pp. 237-242.

El interés por esta cuestión ha suscitado ya algún trabajo como el de José L. Portillo, La ilustración grá
fica de los Impresos sevillanos del SIglo XV1, tesis doctoral inédita, Sevilla, 1986. El profesor V. Infantes sos
pecha que la ilustración y el contenido forman una estructura umtana que más tarde se separa por la carestía de
los grabados ad hoc ("Los pliegos sueltos poéticos: constitución tipográfica y contenido literario (1482-1600)",
en El libro antiguo españot. Actas del I" Congr. Inter. (Madrid, 18 al 20 de diciembre de 1988), Salamanca,
1988, p. 245).

Vid. Edward M.Wilson; Donn W. Cruickshank., "The comedia suelta: history of a format", en Samuel
Pepys Sparush plays, London, 1980, pp. 85-120; AJ.C. Bainton, "Las comedias sueltas: ¿todavía un problema
bibliográfico?", en El libro antiguo esnañot. Actas del I" Congr. Inter. (Madrid, 18 al 20 de diciembre de 1988),
Salamanca, 1988, pp. 55-61, especialmente pp. 55-56: la comedia suelta es un impreso antenor al Siglo XX
(generalmente del Siglo de Oro) que contIene una sola obra dramática española. Durante los Siglos XVII y
XVIII adquirió el siguiente formato: en 4°, abarcando cuatro o cinco pliegos, con el texto dispuesto a doble
columna y, en lugar de la portada, una cabecera en la parte alta de la pnmera página.
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toca, una mano en el pecho y la otra recogiéndose el cordón de un vestido talar) los cua
les hallamos también en los siguientes Impresos:

Grabado de Don Silvano: Auto de Inés Pereirai, Auto das Regateyras", [Auto] Dos
dous Ladroes', Auto de Florencai, [Auto] Da Bella menina', Farsa Penada10, Auto de Dom
Fernando", Auto das Capellas", Auto de Dom André", Auto de don LUIS e dos Turcos"

Grabado de Dona Paula: Auto de Inés Pereira, Auto de Florenca, [Auto] Da Bella
menina, Auto de Vicente Anes Joeira"; Auto de don Luis e dos Turcos.

Grabado de Marcal: Auto de Vicente Anes Joeira", Auto de Dom Fernando, Auto das
Capellas.

Grabado de Gil Vaz: [Auto] Dos dous Ladriies, Auto de Vicente Anes Joeira.

Los Impresos antenores utilizan un repertono de grabados común y, probablemente,
incluso Jos mismos tacos. En particular, el grabado que representa a Don Silvano también
aparece en la Pratica dos compadres" y en el Auto da Natural Invencdo, de António
Ribeiro Chiado; en una poesía a la muerte de Dña. María (1548); en una Glosa de
"Recuerde el afma ... ", dedicada a Dña. Leonor, rema de Francia en 1557 (reimpresa en
1602 por António Alvares, uno de los pnncipales tipógrafos portugueses de 1580 a 1640);
en la Tebaida (1546); en un Impreso de Sevilla (en casa de André de Burgos); en un
Espejo de enamorados (sin 1. m a.)18 y en una Glosa de Pedro de Aguilar dedicada al
Regedor das Justicas de Portugal, Jorge da Silva", que doña Carolina Michaélis cree sali
da de la imprenta de Germáo Galharde (Germain Gaillard). La misma erudita documen-

Feyto por Gil Vicente; 10h. en 4°, sign. Aii-Av Sin reclamos y Sin 1, ni 1. Era do Senhor de MDXXIII.

" feyto por Antáni o Ribeyro Chiado; 12 h. en 4°, srgn. Aij-Avj Sin reclamos y sin i., 1. m Ü.

7 feyto por AntónlO de Lixboa; 12 h. en 4°, srgn. ai{av] Sin reclamos y sin L, l. m a.

a [eyto por Joam de Escovar a el Rey dom Sebastiam por nata de mil quinhentos e ssenta e hu annos; 10
h. en 4°, sign. Aij-Av S111 reclamos y sin 1" 1. m a.

Feyto e emenaado por Sebastiao Pirer; 12 h. en 4°, sign. Aij-Avj Sin reeJamos y Sin L, J. m a.

ro Anónima; 8h en 4°, sign. Ai-Aiiij Sin recJamos y Sin 1" 1. ni a.

11 Anómmo; 12 h. en 4°, sign. Aij-Avj Sin reclamos y Sin 1" 1. 111 Ü.

11 Anónimo; 10 h. en 4°, signo aWav Sin reclamos y sin 1" 1. m Ü.

[) Anónimo; 12 h. en 4°, signoAij-Avj S111 recJamos y Sin i., l.m Ü.

" Anómmo; 12 h. en 4°, sign. Aij-Avj Sin reclamos y Sin 1. ni l, MDLXXIL

" Anónimo; 10 h en 4°, signoAij-Av Sin reclamos y sin 1, ni 1., 1574.

16 Anónimo; lO h. en 4°, sign. Aij-Av sin reclamos y Sin 1" 1. ni Ü.

17 Pliegos poéticos esnaiiotes de la Biblioteca Nacional de Lisboa, ed. de M' Cruz García de Enterria,
Madnd, 1975, núm. Xl1l.

lS Ibidem, núm. XlV.

19 lbidem, núm. IX (primera mitad del S. XVI).
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ta el grabado que representa a Dona Paula en Elissa Dido (1552); y el de Gil Vaz, en una
edición de las Trovas de Crisfal (1639)'0 Una figura idéntica a la de Dona Paula apare
ce, asimismo, en la Tragedia de los amores de Eneas y de la Reyna Dido" y otra como la
de Marcal en las Trovas de dous pastores, de Bernaldim Ribeíro" Finalmente, según la
profesora M" Cruz García de Enterria, los tacos de las figuras de Gil Vaz y Dona Paula
seguían utilizándose en pliegos portugueses del XVII, aunque ya muy deteriorados"

La métrica del Auto es la siguiente:

QUintillas
abbab:vv.46-55,61-70,91-100, 101-104, 142-146, 170-174, 186-190,206-210,232

251, 266-275, 291-295, 316-320, 350-364, 389-393, 434-438, 459-463, 479-483, 489
493,509-513,553-562,568-572,578-582,617-621, 627-631, 652-656, 667-676, 677
681, 697-701, 717-721, 727-731, 757-766, 772-776, 782-786, 792-801, 847-866,
911-915,935-939,945-949,964-988 (= 295).

abaab: 31-40, 56-60, 71-75, 81-85, 105-115, 121-125, 137-141, 156-160, 175-179,
191-195, 201-205, 211-215, 276-285, 330-334, 340-344, 369-378, 419-433, 484-488,
548-552, 573-577; 588-597; 622-626, 632-636, 657-661, 662-666, 707-716, 752-756,
767-771,807-816,822-826,837-846,867-871, 876-880,920-924,950-954 (= 225).

ababa: 41-45, 86-90, 196-200,216-220,252-256,261-265,296-300,306-310,321
325, 335-339, 345-349, 409-413, 439-443, 454-458, 469-478, 499-503, 524-528, 533
547,583-587, 637-641, 647-651, 687-691, 702-706, 722-726, 742-746, 777-781, 787
791, 802-806, 817-821, 832-836, 925-934, 940-944, 989-1003, 1030-1034 (= 200).

aabba: 1-30, 221-225, 311-315, 379-388, 464-468, 494-498, 563-567, 598
607,642-646,682-686,692-696,747-751 (= 95).

abccb: 827-831, 881-885, 891-900, 906-910, 955-959, 1004-1008, 1014
1018 (= 40).

aabba: 76-80, 126-130,286-290,301-305 (= 20).

abcbc: 504-508,901-905,1009-1013 (= 15).

abbba: 116-120,514-518 (= 10).

'0 Autos Portugueses de Gil Vicente y de la Escuela vicenuna, ed. cit., pp. 64-67.

21 Pliegos poéticos españoles de la Biblioteca Nacional de Lisboa, ed. cit., núm. VI (1536). Se trata de un
ejemplar de teatro de cordel en el que aparece por vez pnmera la palabra "tragedia" en el teatro español.

" Ibidem, núm. XX (1536).

2) Vid. los Arrenegos que fez Gregono Alfonso, criado do bisno de Évora, com outros arrenegos de Gil
Vicente de Lisboa, novamente tmpressos [...] En Lisboa por Domingos Carneyro. Anno de 1649; 4 h. en 4°,
sign. A-A, con reclamos. Los Arrenegos de 1620 sólo traen la figura de Dona Pauta, comunicación que debo la
profesora García de Enterria.
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aabcc: 147-151,737-741 (= 10).

aabab: 161-165,608-612 (= 10).

abcac: 414-418, 732-736 (= 10).

abcab: 444-448, 519-523 (= 10).

abaca: 449-453 (= 5).

abcbb: 886-890 (= 5).

abbcc: 1019-1023 (= 5).

Cuartetas

abab: 166-169,257-260,326-329,529-532,872-875 (= 20).

Redondillas

abba: 152-155,613-616,916-919,960-963 (= 16).

Sextillas

abcbbc: 131-136, 1024-1029 (= 12).

abcaca: 180-185 (= 6).

abccbb: 226-231 (= 6).

Copla de arte menor

aabaccac: 401-408 (= 8).

Septillas

abbabcc: 394-400 (= 7).

Pareados

aabb: 365-368 (= 4).

En la transcripción desarrollo las abreviaturas y modernizo la separación de palabras,
la puntuación, la acentuación, el uso de mayúsculas, las alternancias i/j, ily, u/v, las voca
les dobles, las consonantes sm valor fonológico y los grupos cultos; pero conservo las
oposrciones fonológicas, las variantes diatópicas y diastráticas, los casos de polimorfis
mo y vacilación, y las grafías hu, hüa, atgú, alg úa.
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Auto Dos Enanos. I Marcal. Gil vaz. Dom Silvano. Dona Paula. I [Cuatro figuras: dos
pastores, caballero y dama] I CAuto novamente feíto, dos bem compostos e gracio- I sos

amores de dom Silvano com dona Paula. Agora I novamente impresso, e emendado, tira

do ao pé da letra I do própno original, E vam emendados muitos erros I que nas outras

impressóes se fizeram. No qual Auto entram I as figuras segumtes I C Interlocutores. I C

Representador, o pay de dom Silvano, hü seu Veador I dom Silvano, dona Paula, dous

vilóes paí e filho, cha- I mados Gil vaz, e o filho Marcal, dous Enanos, hü per I nome

Bruchel, outro Flonnel, e hü Castelhano, com hü I Bovo seu cnado, e hüa Sabía Italiana.

I CEntra logo o Representador, e diz.

REPRESENTADOR

Vir-me aqui a disculpar
é querer-me atalaíar
de praguentos de mao zelo,
que grosam sem entendé-lo
nomais que por praguejar,
E um des tes se se espalha
e um discreto nao no atalha

cortando lá por boa arte,
mal fendo Durandarte

se sale de la batalla.
Ramos vejo eu de policía
que, se cavasse ande os vrsse,
a fé que lhes descobnsse
serem as folhas malicia,
mas a raiz parvoice,
Há galante que se empluma
presumindo pela mansa

5

10

15

, atataiar: 'prevenir las contranedades o estorbos que puedan surgir, así como registrar las acciones de
otros' tDiccionano de Autoridades (1726-39), ed. facs., Madrid, 1963,1,457).

5 praguentos: 'maldicientes (cfr. con la Carta que Gil Vicente mando u de Santarem a el-Rey dom. Jodo
Terceiro f...] sobre o tremol' da terra: "Concruo que nao foi este nosso espantoso tremor Ira Dei [...1que nao é
de prudencia dizerern-se taes cousas púbncamente, nem menos servico de Deos, porque pregar nao ha-de ser
praguejar", Copilacam de todalas obras, ed. facs. de la Biblioteca Nacional de LIsboa, 1928, f. 257'). El
Representador (representante del autor y de la compañía) recurre, en esta breve loa, a un lugar común del géne
ro: oponer al público murmurador, Indiscreto y necio los espectadores avisados y discretos que saben otr; ver y
callar, y son capaces de entender la representación y de valorar el trabajo de los actores. Cfr. con la loa del Auto
del Magna: "Quien juzga debe entender; / SIn entender no hay juzgar; / que mal puede uno tratar / de aquello
do su saber / jamás no pudo llegar" (L. Rouanet, Colección de Autos, Farsas y Coloquios del Siglo XVI,
Barcelona, 1901,1, p. 169, apud J.L. Flecrnakoska, La loa, Madrid, 1975, p. 115).

,.JO Durandarte es pnmo de Montesinos y hermano del conde Oírlos, todos ellos paladines de Carlomagno
y protagomstas famosos de vanos romances épicos y novelescos.

II Ramos de policia: "boa graca nas aceces e gestos do corpo" (R.Bluteau, vocabutario Portugue: e Latino,
Coimbra, 1712-1728, VI, p. 575). Cfr. con D. Sánchez de Badajoz, Farsa dicha militar, en Recopilación en metro
(Sevilla, 1554), ed. facs. de la Academia, Madrid, 1929, f. lxxvj: "dexad tantos descordojos, / que es ramo de
hipocresia"

1l·15 Cfr. con el Introito de la Farsa de la Natividad, de D. Sánchez de Badajoz, ed. de la Academia, f. XXI:

"Yo soy Juan / y todos los que aquí están / presumen de muy galanes / y, en fin, al cabo serán / más necios que
sendos juanes"

" pela mansa: "con mansedumbre, brandura" (A. MorarsSilva, Grande Dicionário da Lingua Portuguesa,
LIsboa, VI, p. 479-480).
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ser suma da dulce Franca;
e ele nao é escuma
do que a suma dela Ianca.
Natural é de avisados
ver, ouvir, calar, sintindo:
mas há praguentos danados
que, vendo e nao ouvindo,
praguejarn de confiados.
Porém, tornando ao que monta,
pera passar sem afronta,
Ihes peco que estém quietos:
IStO quanto aos discretos,
que os demais tém outra conta,

Entra o pay de dOI1l Silvano COI1l

o seu veadot; e di; o pay:

20

25

30

is dulce Franca: el nombre de Francia connotaba refinamiento, amor y galantería (E. Asensio, "El teatro
de Antómo Prestes. Notas de lectura", en Bulletin d'histoire du théátre portugais, V (1954), pp. 89-145).

19·20 ete nao é escuma I do que a suma dela lanfa: 'no es ni la espuma (escona) de todo (a suma) cuanto
acerca de ella (dela, es decir, de Franca¡ lanza por la boca' (R. Bluteau, I1I, p.234). Cfr. con la Tragicomedia
alegánca det Parayso y del Infierno (1539), ed. de U. Cronan, Madrid, 1913, p. 268: "no que muchos halla
reys, /presomidos.z que presumen d'embotidos/ y aun no dobran el gaznate;! mala rabia los rebate,! tan tiesos y
tan erguidost/ nosotros bien comedidos,! los pastores,! muy mejor que los señores/ chapamos la reverencia.'
muy humilde y con herncncia"

" Pedir silencio para que pudiera desarrollarse la representación, apelando a veces (como aquí) a la discre
ción de los oyentes, era uno de los principales objetivos de prólogos y loas (cfr. A. de ROJas, El viaje entretenido
(1603), ed. de J.P. Ressot, Madnd, 1972, p. 381; J. L. Flecniakoska, op. cit., pp. 59-60). Por otro lado, las llama
das a la prudencia y a la mansedumbre abundan en la Biblia (utilizo la versión de Casiodoro de Rema, 1569): "En
las muchas palabras no falta rebelión: mas el que refrena sus Iabios es prudente"; "El que guarda su boca guarda
su ánuna: mas el que abre sus labros tendrá calamidad" tProvettnosX, 19; XIII, 3) y en el refranero: "bom saber
é calar até ser tempo de fular", "o parvo que é calado, por sabio é reputado", "o pouco fatar é aura, e o muito é

lodo", "Prata é o bom fular, ouro é o bom calar","quem multo fala e pouco entende por roim se vende", etc. (A.
Delicado, Adagios portugueses redundas a lugares-comuns, LIsboa, 1651, pp. 99, 159-164). Por su Jada, L.
Martíncz Kleiser trae alrededor de 150 refranes sobre el callar (8612: "Oir, calar y ver, hacen buen hombre y buena
mujer", 8618: "Oír, ver y callar, para vrvir en paz", 8664: "Oír, ver y chitón, y más no supo Salomón", Refranero
general uleologico espaiiot, Madrid, 1"953). En 1541, marco Esteves, cnado y oficial de D. Joño I1I, recomenda
ba: "calar e fazer o que lhe mandaram, especialmente neste tempo, que a verdade nao é ouvida e queimño a boca
ao menmo se quer falar o que ve" (Manuel Joaqunn, Noticia de vários documentos dos séculas XIII, XIV, XV e XVI
existentes no Museo de Griio Vasco, Viseu, 1965, p. 68). Cfr. con las palabras de Estebanillo Gonzále: (1646), ed.
de A. Carreira y J.A. Cid, Madrid, 1990: "Estebanillo, tú no tienes más [...] que [...] comer y beber, oír y callar, y
antes ser mártir que confesor. Yo les prometí tener ojo de alguacil cohechado, orejas de mercader y habla de car
tujo" (1, pp. 52-53); "Declame que me tendría por ídolo de su altar si llegara a verme ciego, mudo y sordo" (11, p.
167).

)0 Esta loa, por su eficacia y brevedad, es semejante a la mayoría de las contemdas en el Códice de Autos
viejos (de entre 15 y 35 versos de extensión), donde también es la quintilla la estrofa más utilizada. A partir del
SIglo XVIll, en cambio, predomina el romance (J.L. Flecniakoska, op. cit., pp. 71-74).

[Acotación] Veador: "O que asstste ao que ha de comprar o despenseiro" (RBlureau, VIII, p. 378). Cfr. con
el v. 961: "o homcn da encomenda", es dectr, de los recados.
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PAI
Sintir pena convém
a quem muito desejar;
muito moor desejo tem
quem espera por quem nao vem,
que quem vem por achegar.
A meu filho estou esperando
há cmco meses, e crede
que me tem morto tardando,
desesperado cuidando
que há trabalho que o empede.
VEADOR
Ele, senhor, é casado
com a filha do mancha!.
PAI
Dizerem-me que anda enlevado
em trazé-Ia a Portugal:
é que dobra o meu cuidado;
que a cousa que quer segredo
por smaes é conhecida,
corre nsco em ser sentida.
Eu sou pai e peno o medo
do nsco de sua vida,
VEADOR
O amor o oferece
arriscar-se.
PAI

POlS é sandeu;
que já que a recebeo
peca-a, pOIS que a merece:
nao arnsque o que é já seu.
Quem vrsse a sua esperanca
aliviaria seu cuidado.

35

40

45

50

55

))·40 El mismo motivo aparece en la Farsa del Juego de cañas, de D. Sánchez de Badajoz, ed. de M.A. Pérez
Priego, Madrid, 1985, p. 242: "Quein espera no despera / SIesperanca he vera", y en la Farsa de la nechizera,
ed. de la Academia, f. CXXJ. Cfr. con los refranes "No tarda quien VIene,SIquien espera pacienciatiene", "QUIen
espera, desespera; y quien VIene, nunca llega", "El que aguardas siempre parece que tarda", "Lo que con ansia
se aguarda, por poco que tarde, tarda" (L.Martínez Kleiser, núms, 22999, 23022, 23023, 23024).

" mancnat: "Justica nos exércllos reais para prover o campo de água e Ienha, Tacava-I he castigar os deli
tos que cornetiáo os soldados e exercitá-Ios nos actos da guerra, ter as chaves das portas, visitar e rondar de
noite sentinelas, prover de mantmmentos o exército o emendar os rums pesos e medidas" (R. Bluteau, V, pp,
335-336). Es, no obstante, palabra de ongen y SIgnificado confusos. D. José Almirante nos dice que "militar
mente, en el SIglo XVI el cargo de Manscal pudo ser eventual y sinónimo de Capitán de guardias en ocasiones"
tDiccionario militar etimotágico, histonco. tecnotágico, Madnd, 1869, p. 788).

" enlevado: "Diz-se do espmto, levantado na contemplacáo ou levado da admiracño" (R. Bluteau, Il l, p.
126).

46 cousa: cotsa. La forma cousa (xlat. causam) perdura hasta el SIglo XVI (E.B. Williams, Do tatim ao
portugués, Rio de Janeiro, 1986 [1961], p. 43). Cfr. con los vv. 540 y 868.

'] Cfr. L. Martínez Kleiser, núms. 57762 a 57776.

" Cfr. con los refranes: "Lo de todos deseado, a muy peligro guardado" y "con peligro se guarda lo que
a muchos agrada" (L. Martínez lelser, núms, 16512, 165[4).
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VEADOR

PAI
VEADOR
PAI
VEADOR

PAI

D. SILVANO

Dna. PAULA

D. SILVANO
Dna. PAULA

D. SILVANO

Dna. PAULA

D. SILVANO

Senhor, naja confianca;
que mil vezes a tardanca
arrecada o bem dobrado.
Pode ser, mas muito tarda.
Arrecadará tardando.
Eu chego a fim esperando'
Quicá, senhor, que aguarda
Ir com o tempo segurando.
Vamos, Veador: selaram,
que el logo de cavalgar.
Quem me pudesse mudar
donde os desejos estam
hüa hora por descancar!

Aqui se vai o POI e o Vead01;
e vem dom Si/vallo com dona Pauta,
e diz dom Silvano:

Sen hora: perdeo o temor
ou vem inda receosa?
Mándame el grande amor
que en Ir con vos, mi señor,
se me olvide toda cosa.
Mas quam medrosa saina!
Soy muger, mas todavía
amor, que haze el flaco fuerte,
para hazer tan gran fuerte
me ha dado gran osadía.
Nao há esento que ouvesse
nenhum amante tal vitoria.
Ni pienso que se escriviesse
de donzeIla que tuviesse
pos sesión de tanta gloria.
Por ser meu merecrmento
baixo, e alto o desejar,
se íouve este vencuncnto;
pois neíe venho alcancar
o meu alto pensamento.
Já nesta terra, sennora,
donde for-mos conhecidos,
seremos bem recebidos.

60

65

70

75

80

85

90

60 arrecada: "Póe em custódia, em seguranca" (J.P. Machado, Grande Dicionário da Lingua Portuguesa,
Lisboa, 1981,1, p. 637).

'" selaram: 'ensillemos [las cabalgaduras]', del lat. sella (silla) (J.P. Machado, Dicionário Etimológico de
Lingua Portuguesa, Lisboa, 1952, III, p. 2084).

n inda: ainda, 'todavía'

79 fuerte:" muger fuerte se dize la que no con menos constancia que el varón [fuerte] ofrece por Dios su
garganta al cuchillo del sayón y todo su cuerpo a los tormentos y al fuego". ASimismo, es "muger fuerte la que
tiene seso y valor para governar su casa y familia, guardando lealtad a Dios ya su consorte" (S. de Covarrubias,
Tesoro de la lengua castellana o espaiiota. ed. de M. de Riquer, Barcelona, 1943, p. 614).

80 Cfr. con Juan del Encina, Égloga VIII, ed. de R. Gimeno, Madrid, 1974, pp. 222-223: "Amor amansa
al más fuerte / y al más flaco fortalece [...] El qu'es amor verdadero / despierta el enamorado / haze al medro
so esforcado / y muy poli do al grosero"



UN AUTO ANÓNIMO DEL SIGLO XVI: EL AUTO DOS ENANOS 225

D. SILVANO
GIL VAZ
D. SILVANO
GIL VAZ
D. SILVANO
GIL VAZ

MAR<;:AL
D. SILVANO
GIL VAZ

MAR<;:AL
GIL VAZ

D. SILVANO
GILVAZ

D. SILVANO

Dna. PAULA
D.SILVANO

es ttmidos es paroxítona.

E asscgurern-se já agora
nossos coracóes timidos;
que esta quinta e esta erdade
sua é, e aqui a deixarei
em quanto eu for; e trarei
com que entremos na cidade,
como sempre desejei.

Entra Gil Vaz e Marcal, e di:
dom Silvano, batendo ¿¡ porta:

Ou dentro!
Ou de foral

Abn, Gil Vaz!
Quem diremos?

Gente de paz.
Essa queremos.

Jesús, senhor! Venhais embora.
Também nós embora estemos.
Esteis embora, Marcar.
Meu filho logo se acenga.
Oh, como eres bestial!
Até'qui nao falei mal!
És um sengo, Deos te benga!
POlS há hi já aígum aviso
de sua viuda lá em casa?
Nao, amda.

Veja msso
se me manda seu servíco
algüa mercea que Ihe eu faca.
Eu, senhor, irer correndo;
dilo-el na estrebaria.
A rm cumpre Ir, todavia.
Guardar-m'ets a companrua:
IStO só vos encomendo.
Picareis aqui, senhora.
y el señor 1uego se venga.
Nao se agaste Iogo a ora.

95

100

105

110
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120

96 esta qunta e esta erdade: Joño de Barros, escribano de cámara de Joño Il, describe los qutntats, fontes,
hortas, pumares e jardins de la fértil región situada entre el Miño y el Duero (Geografía de Entre-Douro-e-Minho
e Trás-os-Montes (1552), Porto, 1919). Vid., también, A. Borges Coelho, Quadros para uma vzagem a Portugal
no século XVI, LIsboa, 1986.

104 embora: em boa 110ra.

se acenga: 'se torna bellaco, taimado

108 bestial: 'simple o Ignorante' Cfr. con Gil Vicente, Auto Pastoril Castellano, iCopilacam, f. 4v.):
"Perdonad, Señor, por Dios; / que, como somos bestiales, / los presentes no son tales / como los merecéis Vos",
D. Sánchez de Badajoz, Farsa theologal, ed. de M.A. Pérez Pnego, p. 124, hablando de los pecados capItales:
"PASTOR: ¿Quálllamáis bestial? CURA: Simpleza / o ignorancia"

117 estrebarza: 'cuadra, caballeriza' Porque es un lugar donde normalmente se desenvuelve la VIda del
patán. Cfr. con la Farsa de la Natividad, de D. Sanchez de Badajoz, ed. de la Academia, f. xxíj': "[Ora, Jesús,
Dios me libre! / ¿Quién te sacó del establo?" Recuérdese que la madre de Lázaro de Tormes "frecuentaba las
caballenzas" porque era establera, es decir, prostituta de ínfima condición. Cfr. con Antón de Montoro: "SI
nnento desto que fablo/ dó mi ánima al demoño,! que, a las puertas del establo,! nunca de paja sin coño" (Poesía
completa, ed. de M. Costa, Cleveland, 1990, p. 243).

12) agaste: 'aflija'
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GIL VAZ

D. SILVANO
GIL VAZ
Dna. PAULA

MAR<;AL

Dna. PAULA

GILVAZ
MAR<;:AL

Dna. PAULA

MAR<;AL

GIL VAZ

Castejana é a sen hora ?
Deos a bengal, Deos a benga!
Ficai adeos.

Va embora.
Hermano: cerrad essa puerta;
nadie no dexéis entrar.
Senhora, nao vos gastar;
que ninguém entrar na arta
se nao só quem vos mandar.
No tenéis aquí jazmmes
para hazer una guirnalda?
Que diz? Chárna-nos romes?
Mas diz que nao tem chapmes:
que Ihe alevanters a fralda.
No digo esso, ¡válgaos Dios!
No entendéis.

Nao, senhora.
Se vós falar como nós,
lago nos entender vós
e responder lago essora.
Quem sentar de Portugal,
entender com o portugués;
e o mauro, ca' francés;
porque sé seu natural.

125

130

135

140

145

117 Hermano: "Todos los cnstianos, por ser hijos de una rmsma Madre, que es la Iglesia y de un Padre, que
es Jesucristo" (Autoridades, I1, p. 144). Es una forma coloquial de tratamiento, frecuente en el teatro renacen
tista. Cfr. con D. Sánchez de Badajoz, Farsa de la fortuna o hado, ed, de la Academia, f. cij' "CAVALLERO:
Hermano, ¿ tú eres cristiano? / PASTOR: Pues que me llamáis hermano, / ea, veamos la conciencia: / partí corm
go la herencia / y no lo seréis en vano"

ua nadie no dexéis: es común en los SIglos XVI y XVII el uso de la doble negación al estilo de "nmguno
no diga d'esta agua no beveré" o "la cual nadie no entendía de mí" (H. Kernston, The Syntax of Castiliam Prose,
Chicago, 1937,40.441).

119 gastar: vid. n. 123

IJ6 La mención del calzado tiene un sentido erótico. Recuérdese el ongen etimológico de 'calzar' (cíat. cal
care: 'cubrir el macho a la hembra') y de 'follar' « Iat. vulg.fullar: 'pisar'). Cfr. con M. Frenk, Corpus de la
Antigua Lirica Popular Hispánica, Madrid, 1987, núms. 1707 ("Abríme, Minguilla,/ abrírne, y te daré/ botín
cerrado/ que te repique en el pie"), 91, 1708, 1893 B.

IJ2-lJJ Los malentendidos verbales (como en los vv. 156-158, 161-162) constItuyen un recurso cómico, habi
tual en el teatro del Renacirruento, para subrayar la Ignorancia del villano. Cfr. Sebastián Horozco,
Representación de la famosa historia de Ruth, ed. de F. González alié, Madrid, 1979, vv. 126-131,376-387;
D. Sánchez de Badajoz, Farsa theotogal, ed, de M. A Pérez Priego, vv. 233 ss.

1·11 sentar: "establecer-se, fixar-se" (J.P. Machado, Grande Dicionário..., XI, p. 92).

145 sé: los villanos emplean esta forma en lugar de la forma é para la tercera persona del smgular del pre
sente de indicativo del verbo ser (cfi: con los vv. 157,232,243,542,910 y 920). Otros rasgos de su lenguaje son
la dilación consonántica (vv. 145,496-497) y vocálica (vv. 166-169), la articulación de -r- por -1- (v. 146), el
uso del infimnvo en lugar de los tIempos conjugados (vv.166-174, 495-498), el cambio de timbre de las voca
les átonas (v. 250), la velarización de las formas de perfecto (vv. 506, 577) y la introducción de castellanismos
(vv. l46, 242), muchos de los cuales son comunes al "lengueje de negro" (VId. P. Teyssier, La tangue de Gil
Vicente, Pans, 1959, pp. 243-250), rasgo con el cual quizá podemos relacionar las palabras de Gil Vaz en los
vv. 514-517.

1·12·145 Disparate que surge al anularse la correlación semántIca de los elementos de la frase "el mauro [enten
de] com o francés". La construcción sust.+ com es característica de los disparates (B. Periñan, Poeta ludens.
Disparate, perqué y chiste en los Siglos XVI y XVII, Pisa, 1979, p. 49).
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Dna. PAULA
GIL VAZ
Dna. PAULA

GIL VAZ

Dna. PAULA
MAR<;AL

Dna. PAULA
GIL VAZ

Dna. PAULA

GIL VAZ
Dna. PAULA

MAR<;AL

GIL VAZ

Dna. PAULA
MAR<;AL

146 ingrés: inglés

Bien habláis.
Isso es ingrés,

Aquestos cuatro pilares
¿de qué SIrven?

Los pajares,
cuando nostro amo vem cá,
senta-se a gente que cansa.
Los pilares no se alcanca.
Os pilares, senhora ... ya, ya...
Quando cá vem o senhor,
geitam-o por cima um cubntor
por amor de la sol fa.
Quedará esto sombrío ...
Que nao, senhora: nao sé
este lugar doentio.
Sin ti, oh dulce amor mío,
de mngún bien gustaré.
La fuente es de neos caños.
Que nao geitam aqui paños!
Ay, quién tuviesse certeza
de gozaIla muchos años
con su amor, sm más nqueza!
La ágoa es buena?

Boina ser.
Daqui a Ievam pera Lixboina
para nuestramo beber,
ele só sem outra persoma.
Sennora, vós vos sentar:
nao gastar, tomar prazer.
Bien estoy.

Nunca entender:
sentar-vos! Nós Ir panhar

150

155

160

165

170

151 los pilares no se alcanca: 'a los pilares no alcanza uno para sentarse'

155 la solfa: Juego de palabras con las notas musicales, cuyo sentido es 'por mor do sol que faz'. 'para pro
tegerse del sol'

16' gozal/a: la asimilación de la -1' del infinitivo con el pronombre enclítico estuvo de moda en el siglo XVI
(R. Lapesa, Histona de la lengua española, Madrid, 1983, p. 391).

168 nuestramo: 'nuestro a!TI0', contracción habitual en el teatro y en la lírica renacentistas (cfr. Juan del
Encina, Egloga I, vv. 19,72; Egloga VIII, v. 81; Cancionero, ed. facs. de la Real Academia Española, Madrid,
1928, f. 100).

113 panhar: apanhat:

174 La fuente (vv. 161-165,302,374-376,413) Yla ribera (v. 208) son lugares propicios para el encuentro
amoroso, tanto en la línca de tipo tradicional (cfr. con U. Nunes, Cantigas d'Amigo dos trovadores galego-por
tugueses, Lisboa, 1973, Il, núms. 256, 382, 386, 389,415, 416, 418, 419; el Romance "Yo me levantara,
madre", en Primera parte de la Silva de Romances (Zaragoza, 1550), ed. de A. Rodríguez-Moñino, Zaragoza,
1970, p. 211; los villancicos que trae M. Frenk Alatorre, op. cit., Madrid, 1987, núms. 310, 2278, 2248; y las
cantigas del Auto dos Quatro Tempos: Por las riberas del río / limones coge la virgo", de la Farsa de Inés
Pereira: "Polo langa de ü no / canaval está florido" y del Auto de Lusitánia: "De 1ávenha, madre, / de ribas de
um no", de Gil Vicente, Copilaran, ff. 17rvm 217v Y240 [v), como en los libros de caballerías (cfr. con Floriset
de Niquea, cap, LVIII: "Cómo el fuerte Anaxartes halló cierta compaña de donzellas a una fuente"), en la nove
la pastoril y en el teatro (cfr. Sebastián de Horozco, Entremés, en Representaciones, ed.de F. González alié, vv.
50-54: "Yo la tengo de aguardar / cuando vaya / a la huente yagua traya, / que, ayudándola a cargar, / no ha de
estar ell ombre a raya"),
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fruita pra vós comer.

Vclm-se e entram dous enanos:
h Ü, Bruchel e mitra, Florinet;
e diz:

BRUCHEL

FLORINEL
BRUCHEL

FLORINEL
BRUCHEL

FLORINEL

BRUCHEL

La naturaleza se esmeró
en hazer dos gentiles hombres:
el uno, yo;

y el otro, yo.
La ventura se obligó,
para el dar d'estos renombres;
que el hombre bien dispuesto,
como yo ...

y como yo,
a Dios loores,
puédese afirmar en esto
que puede matar de amores
con las muestras de su gesto.
La fama que nos pregona
nos somos la lengua d'ella.
Si me rrnra una donzella
las gracias de mi persona,
muérese de amores d'eIla.
D'esta huerta nos conviene
sacar una, y ha de ser
con que don Silvano pene;
que quien afloxa el bien que tIene
merece de 10 perder.

175

180

185

190

195

[174+] Los enanos no sólo eran personajes habituales en los libros de caballerías, donde servían como escu
deros (es el caso de Ardián en el Amadís de Caula) o de pajes portadores de las frecuentes cartas que se mter
cambian los protagomstas (Vid. El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha, ed. de D. Clemencín, Madrid,
1833-1839, Il, pp. 488-489 Y III, pp. 437-439), SInO también de la realidad cortesana (vid. J. Moreno Villa,
Locos, enanos, negras y ni/zas palaciegos: gente de placer que tuvieran los Austria en la Corte española desde
J563 a 1700, MéXICO, 1939; E Bauza, Locos, enanos y hombres de placer en la Corte de los Austrias. Oficio
de burlas, Madrid, 1991 quien, por Cierto, atribuye el Auto dos Enanos a Gil Vicente en las pp. 143 Y 163, tal
vez por un error de lectura). Además, los nombres tanto de Bruchel y Flonnel como de don Silvano evocan otros
característicos de este tipo de libros como don Silves de la Selva, don Flonsel, don Florestán, don Felisel o don
Roget, todos los cuales figuran en Do[n] Silves de la Selva. Comie]nlca la dozena parte del invencible cava
llera Amadís de Gaula [ ... ] y assi mismo de los esforcados principctes Fortunian y Astrapoto, s.l., S.1. m a., ff.
4',6', 9'(BNM R. 865) Cfr. también los capítulos VI ("En que se trata del nascmuento de don Flonsel de Niquea
y de todo so q[ue] en Amadís de Grecia co[n] Silvia y Darinel para sobrevimente..."), XLV ("De una carta que
con un enano embió Astibel de las artes a la Princesa Arlanda") y XLIX ("Cómo don Florisel partido de la
Princesa Arlanda le dio una carta un Enano") de La Coránica de los muy valientes cava lleras Don Florisel de
Niquea y el fuerte Anaxartes, hijos del excelente Príncipe Amadís de Grecia, Caragoca, Domingo de Portonans,
1584. A. Morsan documenta nombres parecidos en la épica francesa (Repértoire des noms propres de person
nes et de lieux cités dans les chansons de gestefrancais et les oeuvres étrangeresdérivées, Geneve.Tl, pp. 924,
1081, 1158-1159). Recuérdese, asimismo, el nombre de don Silvano y a la sabia Felicia de La Diana (c. 1558),
de Jorge de Montemayor.

IJj·18-' Los enanos artúncos solían ser corteses y de atractiva apanencia (Vid. Vernon J. Haward, The Dwarfs
ofArthurian Romance and Celuc Tradition, Leiden, 1958).

19'·19-' Cfr. con los refranes "QUIen da lo suyo antes de su muerte merece que le den con un maco en la fren
te" y "Quien bien tiene y mal escoge, por mal que le venga no se enoje" (E Arcea Benaventano, Adagios y
Fábulas (1533), Barcelona, 1950, ff. 47' 62'). Este último aparece cantado en la Farsa de Inés Peretra, de Gil
Vicente (Conilacam, f. 218v).
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FLORINEL

Dna. PAULA
BRUCHEL

Dna. PAULA
BRUCHEL

FLORINEL

Dna. PAULA
BRUCHEL

Dna. PAULA

FLORINEL

Dna. PAULA

BRUCHEL

FLORINEL

¿Qué os parece, compañero?
Ella no verná comendo.
Soy tan hermoso guerrero
que una muger, en me viendo,
luego quiere lo que quiero.
Alleguémonos, que es hora.
Sola está, sm los villanos.
¡Jesús! ¿Qué es esto?

Señora:
don Silvano, que os adora,
nos manda besar sus manos.
Hízonos aquí venir
por ella.

¿Y él?
Él la espera

allá, cerca una ribera.
De nos la quiere recebir
con toda su gente fuera.
Irme con vos no es cordura.
Antes es más gravedad,
que nuestra gentil postura
es una prueva segura
del precio de su bondad.
Y él, por esta certeza,
no la recibió aquí dentro:
que a su padre y su grandeza
quiere matar con encuentro
de vuestra gran gentileza.
Pues no os fatiguéis, hermanos.
Vemán los dos ortolanos
y Iremos luego a la hora.
Esto nos manda, señora,
que no sepan los villanos.
Si a vos, galanes, me arrimo,
voy por cumplir su mandado.
Del huerto de Proserpma
salís, la hermosa niña,
con un galán a cada lado.
Con un galán a cada lado.

Aqut se vüo, e vém Gil Vaz e Marca!

como que trazem a fruita.

200

205

210
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230

197 vemá: arcaísmo por 'vendrá'. La unión de las dos partes del futuro analítico (venrá) dio lugar a la alter
nancia vendrá (epéntesis: n'r > ndr) y vemá (metátesis: n'r >m) en el español hasta el siglo XIV (R. Menéndez
Pidal, Manual de gramática histárica española, Madrid, 1982 [1904], pp. 161,323-324).

m los dos ortolanos: Gil Vaz y su hijo Marcal,

228 huerto de Proserptna: alusión al rapto de Proserpina (Perséfone) por Hades (Plutón) mientras recogía flo
res en una pradera (Ovidio, Metamorfosis, vv. 385-424). Si Hades, el dios del remo de los muertos, representaba
para los gnegos lo inevitable, Proserpma era, en cambio, la esperanza de regeneración y de vida después de la
muerte. Este mito agrario, relacionado con los ritos de fecundidad, es el que subyace en las palabras de Marcar al
final del Auto (vv. 1032-1034). Doña Pauta, como Proserpina, tampoco tendrá hijos con sus raptores, leJOS del
huerto de don Silvano. Vid. n. 262.

m cae/JOpa: 'chica'; pero también servía, desde Alfonso III (1245-1279), para designar a dos categorías de
asalanados: el cachopo de lavoura y el cae/JOpo do gado (J. Maltosa, Identificacáo de um pats. Ensaio sobre as
ongens de Portugal 1096-1325, Lisboa, 1985,1, pp. 261-262).
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GIL VAZ

MAR<;:AL

GIL VAZ
MAR<;AL
GIL VAZ

MAR<;AL
GIL VAZ
MAR<;AL

GIL VAZ
MAR<;AL
GIL VAZ

MAR<;:AL
GIL VAZ

MAR<;AL

GIL VAZ

MAR\:AL
GIL VAZ
MAR<;:AL

GIL VAZ

MAR<;AL
GIL VAZ

ou: A cachopa no sé aqur.
Chama, Marcar.

Chamarei.
Como se chama?

Nao ser.
Nem eu menos.

Ve por m
se a ves, que eu bradarei.
Castejanal, mochachal,
senhora!

Bem vos responde.
Ve por hi.

Por hi? Por onde?
Já Marcal buscou, nao nacha,
nao com eía, pos se esconde.
Jesús! Se cayó na nora?
Ela nao sé nesta orta.
Oh, pesar denha mal torta:
Ou, castejanal, senhora!
Jesu' Quem abno esta porta?
Inda hoje eu adevinho
qu'isto nos há de dar guerra,
Sicais moscou pera aterra
pelo foro do caminho,
que o natural nunca se erra.
Jesús, Jesús! Estou morto.
Chama por ni, toleiráo!
Castejana! Meu par torto:
Cachcpeta!

Bem a máo,
chamar Lamégo do Porto.
Creo em Deos até a morte
e arrenego do diabo.
Jesú, que caso tao forte!
Par: facamos hüa sorte.
Que sorte?

235

240

245

250

255

260

"0-241 nao n[a] acha. nao [dou] com ela.

2" pesar denha mal torta!: exclamación que expresa una mezcla de temor y aturdirruento. Cfr. con Gil
Vicente, Auto Pastoril Portugués (Copilacam, f. 28'''); L. Vaz de Camoes, Filodemo, en Poesías castellanas y
Autos, ed. de marque Braga, LIsboa, 1929, v. 1691.

2·19 sicais: 'quizá', moscou: "costuma dizer o vulgo de quem se Val depressa, por qua1quer ocasiáo que o
enfade, assun como foge a mosca quando a enxotao" (R. Bluteau, V, p. 595), Cfr. con D, Sánchez de Badajoz,
Farsa theologal, ed. de M.A. Pérez Pnego, vv. 805-806, 978-979; Farsa del Santisimo Sacramento, ed. de la
Academia, f. xcvjv

''0 pelo foro do caminho: 'por el canuno afuera'

2" chamai Lamégo do Porto; Lamégo es una "cidade de Portugal na Beira cmcoenta e seis legoas de
LIsboa, entre Coimbra e a Guarda, entre profundas sen-as tao metida que se nao descobre senao depots que se
chega a ella" (R. Bluteau, V, p. 28; el subrayado es mío). Pero lamego es, también, la forma comente de 'Iabne
go, "rustico atdeáo" (EJ. Caldas Aulete, DiccionarioContemporaneo da Lingua Portugueza,LIsboa, 1925, Il,
p. 137). Con todo, la expresión tiene el aire sentencioso de un refrán ("Quem fez a Lugo, fez a Astorga e a ponte
de Cigarrosa, e levou hila pedra no capelo con que fez a Coronatelo. El Portogués", Heman núñez, Refranes y
Proverbios en romance, Salamanca, 1555, f. lO'Iv).
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MAR<;:AL Quereis ver?
Comamos as peras d'aquela
e depois, quando vier,
peíejaí mui bem com ela;
pOIS asst se foi perder. 265

Entra dom Si/vano e seu pai

e o veador; e di: dom Silvano:

D. SILVANO Gil Vaz: com a porta aberta
guardáis que m vos entreguei?

GIL VAZ Da morte me nao guardarei,
pois que já a tenho certa
pela guarda que tomei. 270

D. SILVANO A que causa se oferece?
GIL VAZ Ai, Jesu i A que meu dou ...
MAR<;:AL A moca que aqui deixou

sunuo-se, que nao parece.
Nem ser que demo a levou. 275

D. SILVANO Como nao?
MAR<;:AL Mas como si!

Que a ser nao, nao fora nada.
D. SILVANO Tanta perda é pera mi!
MAR<;:AL Senhor, digo: ela d'aqui

foi sumida ou mamada. 280
D. SILVANO Jesu Senhor! Morto sao,

que nao houve homem tao falto!
PAI Nao há hi mais coracáo?

Entregar-se tanto apaixáo
nao é de animo alto. 285
Com vida há hí remedio forte,

D. SILVANO Ao contrano é mIOha sorte
tendo a aíegna perdida:
que quem vive tnste vida
grao remédio lhe é a morte. 290
Mas este mal só ordena
nao pera acabar morrendo,
mas pera penar vivendo,
dobrar a vida com mais pena,
onde afim Irá escondendo. 295

GIL VAZ Em quanto Marcar e eu
fomos a colher esta fruita,
a moca desapareceo.

PAI Nao foi a tardanca muita
pera o mal que aconteceo? 300

GIL VAZ Nao sei, senhor, que mais conteo
MAR<;:AL Ela ficou cabe a fonte.

262 La pera tienen un simbolismo erótico en la lírica popular. Cfr. con Gil Vicente, Auto Pastoril Portugués
(Copilacam, f. 27), donde Joanne replica así a los desdenes de Caterina: "E del-te eu a roca, Catalina / e sobi
em cima da pereira, / e tu agora aderradeira / jogas comego al rnolina"; y con M. Frenk, op. cit., núms. 314:
"Niña y viña, / peral y habar, / malo es de guardar". 1883: "Vestíme de verde / por hermosura, / como haze la
pera / cuando madura" Posiblemente haya también una alusión velada a los frutos del amor (vid. lo dicho en
la n. 228), a juzgar por la siguiente tradición recogida por J. Leite de Vasconcelos en el norte de Portugal: "O
primeiro fructo de uma árvore, sendo era do género masculino (ex perenro) deve ser cortado por uma mulher;
sendo ela do género fermmno (ex. pereira) deve ser cortado por um homem. Se nao se fizer aSS101 [...] fiea a
árvore a dar frueto um ano sim e outro nao" iTradicóes populares de Portugal, Porto, 1882, p. 115).
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GIL VAZ E nós famas e viemos.
MARl;AL Nao na achamos, nem sabemos

que demo a trespós do monte. 305
D. SILVANO Senhor par: eu deterrmno

Ir com Gil Vaz e Marcar
em trajes de peregnno
buscar remédio a meu mal.

PAI Licenca eu va la assino. 310
D. SILVANO Cuidei viver descansado

e tornou-se meu cuidado
acontra do que cuidei.
De novo cesejarci
este bem com mal dobrado, 315

GIL VAZ Mandarei solar as botas,
pois el d'ir com sua mercé.

MARl;AL POIS eu tambérn, abofé;
porque tenho as mm has rotas.

GIL VAZ Sua mercé há d'ir a pé? 320
D. SILVANO A pé irei, pors a ventura

me ceceo por me subir
em tanta desaventura.

PAI Dom Silvano: avets d'ir
com companhia mais segura. 325

VEADOR Senhor: outorgue levar-me
consigo.

D. SILVANO Nao pode ser,
que, se ventura há de vencer,
só me cumpre aventurarme.

PAI Vamos, e aviar-vos hao 330
do que vos for necessáno.

MARl;:AL Facam alfarje pera o páo
e Irá Marcal com bordáo,
pelegnno solitáno.

Aqui se velo e tornam os Enanos com
dona Pauta, e diz:

BRUCHEL Ya, señora, el coracón 335
descance; pues que los OJos
os destilan la passión.

Dna. PAULA No faltan tnstes enojos,
porque sobra la razón.

J06-309 El peregrinaje de amor tiene una amplia tradición desde Dante (Comedia) Petrarca (Tnonfi) hasta el
Triunfete de Amor o el Infierno de los enamorados, del Marqués de Santillana, y la poesía cancioneril (vid. A.
Blecua, "De la Razón de amor a un sueño anónimo del siglo XVI", en Studia 1Il nonorem M. de Riquer.
Barcelona, 1991, p. 160). Incluso en la Comédia de Rubena, de Gil Vicente, la Beata pretende leer a la Joven
Cismena la Cárcel de amor y el Peregrino amador (Copitacam. f. 94'b). Cfr., asumsmo, con el Romance de la
infancia de don Gaiferos: "Vámonos, dixo mi tío I a París, esa CIUdad, I en figura de romeros, I no nos conoz
ca Galván" (Cancionero de Romances s.a., ed. facs. de R. Menéndez Pidal, Madrid, 1945, ff. 105'-107'), que
Gil Vicente y Lope de Vega recuerdan en Rubena (f.91 vb) y en Al pasar el arroyo, II (ed. de la Acaderrua, XI,
p. 265: "Porque en forma de hortelano I no le conozca Galván"),

JI8 el!Ja.fé elboafe, 'a fe que' Cfr. con los vv. 509, 511, 522, 635, 649.

33' Marcar reúne las características propias del bobo y el gractoso que se presenta como contrafigura del
galán: uso deturpado del lenguaje, reacciones msnntrvas y comentanos chuscos (cfr. con los vv. 496-498).
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BRUCHEL

FLORINEL

Dna. PAULA

BRUCHEL

Dna. PAULA

FLORINEL
Dna. PAULA

BRUCHEL

FLORINEL
BRUCHEL
FLORINEL

Dna. PAULA
BRUCHEL

Dna. PAULA
FLORINEL
BRUCHEL
Dna. PAULA
BRUCHEL

FLORINEL
Dna. PAULA

BRUCHEL

362 agradraremos: errata.

Tomadme por don Silvano,
que yo soy Bruchel,

Yo, Florinel
lindo, hermoso, íocano.
No trocáis, señora, en vano;
pues os damos dos por él.
Da fuercas mi desventura
a dos gusanos malditos.
Si vos tenéis hermosura,
aunque nos seamos chequitos,
tenemos mucha apostura.
Abrí los ojos, señora:
mire nuestra gentileza
y estos campos y lindeza.
Es plazer, pero no mora
el plazer con la tnsteza.
Cesen ya vuestros dolores!
Hermanos, ruégoos, por Dios,
que me mate uno de vos.
Si vos nos matáis d' amores
¿cómo os mataremos nos?
Bruchel.

¿Flonnel, hermano?
Daca la mano y bailemos,
y quicá la agradaremos.
(,A dó estáis, don Silvano?
Cantando se lo diremos.

Aqui cantariioos Enanos esta cantiga:

"Linda dama:
cerca tenéis quien os ama
y lexos estáis
del galán que vos amáis."
Ay!
¿Qué dolor le llegó?
Ya no llore.

Hay razón.
Si a don Silvano perdió,
mue que a mí me ganó,
más hermoso que Absalón.
Mire esta fuente hermosa.
De otra fuente me truxistes
para mí más deleitosa;
y en pensar tan tnste cosa
son fuentes mis OJos tristes.
Señora: de sob este pino

340

345

350

355

360

365

370

375

m más hermoso que Absalán: la belleza del hijo de David era proverbial. "No avía varón tan hermoso en
todo Israel como Absalóm, para alabar en gran manera: desde la planta de su pie hasta la mollera no avía en él
mácula. Y quando tresquilava su cabeca [...] pesava el cabello de su cabeca dozientos siclos de peso real" (2
Samuel, 14,25-26). Cfr. con M. de Santillana, Comedieta de Penca, ed. deA. Gómez Moreno y M. P. A. Kerkhof,
Barcelona, 1988, v. 266; Lucas Fernández, Auto de la Passion,ed. de M" J. Canellada, Madrid, 1981, v. 573.

379 sob: 'bajo
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Dna. PAULA

reposemos del cammo,
que es fragosa la montaña.
El reposo no acompaña
donde el mal es tan contmo.

380

Aqu! se assentam todos tres, e vém
um Castelhano, como que vem de camtnho,

e um seu criado bovo, e diz:

BOVO

BOVO

405

410

395

400

390

385

¡Qué quistiones!
Déxeme comer otro pan
y espérole dos bofetones.

CASTELHANO ¡Anda ya! Descancarernos
cabe la fuente del pmo.
Pues luego nos concertemos:
comamos aquí, n'eí camino;
que en la fuente hablaremos.

CASTELHANO Pues di: ¿no será mejor
de so el ramo?

CASTELHANO Ahora puedo afirmar
que el deseo de allegar
haze crecer el camino;
y el que no lo haze contmo
le es monr el cammar.

BOVO Mire, señor, no se enoje.
CASTELHANO ¿De qué?
BOVO No lo diré.
CASTELHANO Dilo ahí.
BOVO Vino un lagartón naziendo ansí.

Hurtóme el pan del alfarje;
no piense que lo comí.

CASTELHANO Si esse lagartón apaño...
BOVO Pues por esso se lo digo,

no gruña después corrugo.
CASTELHANO ¡Anda ya, bovo tacaño!

¡Ofréscote al enemigo!
Señor, rmre otra cosa:
SI vmiere una raposa
y me hurtare es!' otro pan,
ha de reñir con Juan.

CASTELHANO ¡Qué bestia tan maleciosa'
BOVO Mire qué le dize Juan ...
CASTELHANO iDéxate dessas rezones!
BOVO Una trueca.
CASTELHANO
BOVO

BOVO
CASTELHANO ¿Para dónde?
BOVO
CASTELHANO ¿Hazes burla?

Buélvase.

No lo sé.

415

38;; deso: errata.

aos el enemigo: por antonomasia, 'el diablo' Cfr. con D. Sánchez de Badajoz, Farsa theotogai. ed. de M.
A. Pérez Pnego, vv. 59-60: "anda como bruxa hecha / de fación del enemigo"

415 de so el ramo [del pino]: Cfr. con las cantigas de Pero Goncaíves de Porto carreiro (1. J. Nunes, Il, núm.
262); del rey Don Dinis iIbidem, núm. 19) y de AIras Nunes (lbidem, núm. 256). Vid., también, A. Roncaglia,
"Ay flores, ay flores do verde pino", en Botetim de Filología, XXIX (1984), pp. 1-9.
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BOVO No, señor.
CASTELHANO ¡Tente!

BOBO Cabe la fuente, ¿no ve?
CASTELHANO ¡Jesús! ¿Qué es esto cá?

Estremos de Naturaleza 420
puedo dizir con verdad:
estremos de fealdad
y estremos de gentileza.
Señora: ¿quién os enoja
que haze llorar vuestros ojos? 425
¿No habláis?

BRUCHEL No se le antoja,
CASTELHANO Si vuestra vista la enoja,

yo sanaré sus enojos.
BRUCHEL Por cierto, no es cordura

hablar adonde no os toca. 430
CASTELHANO Antes fuera más locura

dexar Ir tal hermosura
con cosa tan vil y poca.
¿Cómo estáis, señora, ansí,
tan llorosa y descontenta? 435

Dna. PAULA Mi mal no se representa.
Yo sospiro por la fin
del dolor que me atormenta.

CASTELHANO Hermanos: íos con Dios.
Vos, señora, iréis corrugo; 440
que yo valgo más que estos dos.

BOVO Nuestramo, cata qué os digo ...
CASTELHANO ¿Qué dizes?
BOVO Dezildo vos.
FLORINEL Catad que nos hazéis fueren.
CASTELHANO D'esta vez iréis sin ella. 445
BRUCHEL Hasta que a don Silvano vea,

dende este punto enloquezca
sm que podáis gozar d'ella.
Desconjúrote, Plutón
y Proserpma, que sueltes 450
tus funas en esta sazón.
Su seso le dé más bueltas
que las ruedas de Exión.

235

443 Dezildo: 'Decidlo', metátesis. Cfr. con Juan de Valdés, Diálogo de la lengua (c. 1535), ed. de J. F.
Montesmos, Madrid, 1976 [1926], p. 50: "muchos dizen poneldo y embialdo por dezir ponedlo y embiadlo"

+17 dende: 'desde' Cfr. con Juan de Valdés, ibídem, p.84: "a rm parecer, [...] está mejor la s que la n"

'''·'50 Plutón y Proseprina: vid. nota 228. Eneas mvoca a Plutón y Proserpma en la cueva de la Sibila de Cumas,
antes de bajar a los infiernos: "Aeneas matri Eumenidum magnaeque soron / ense ferit, sterilemque tibi, Proserpma,
vaccam. / tum Stygio regi nocturnas mcohas aras / et solida mpomt taurorum viscera flammis, / pmgue super oleum
fundens ardentibus extis" tEneiaa VI, vv. 250-254). Cfr. con Ambrosio Montesmo, Cancionero (I 508), ed . facs. de
A. Pérez Gómez, Cieza, 1964, ff. xxvnv - XXVIII': "El cerbero Can y Pluto, / rey de las ondas lateas, / temen,
ravian de tu fruto / y querríen salvo conduto / de tus aguas cnstaleas. / Y la noturna pnncesa, / muy orrenda
Proserpma, / ruge y brama en verse presa / en ti, tierra santa y lesa, / Palestina", sueltas: errata.

'" las ruedas de Exión: Ixión, hijo de Flegias y rey de los lapitas, fue sorprendido por Zeus seduciendo a
Hera y condenado a girar por el firmamento alado a una rueda ardiente. Plutón e Ixión también son empreca
dos por los pastores Bemto y Gil Pata en la Egloga de la Natividad, de Fernán López de Yanguas, ed. de F.
González alié, Madnd, 1967, pp. 9-11.
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Aqui se vilo os Enanos e endoudece
dona Paula em poder do castelhano, e
di; ele:

470

465

460

455

Ya vengo.
Dezid: ¿vos no SOIS mi hermano?
Por Dios, que tal temor tengo
que tiemblo de pie y mano.

BOVO

Dna. PAULA
BOVO
Dna. PAULA

CASTELHANO Ya los dos pnmos galanos
se irán sin vos d' esta vez.
Dezid: ¿los pies no son manos?
¡Ni aun las manos pies!
Pues yo tengo tres hermanos.
Y vos, que ahora venistes:
bailemos y hagamos fiestas.

CASTELHANO [Jesús! ¿Qué fiestas son estas?
BOVO Nuestramo: pues las quesistes,

ahora llevalda a cuestas.
Dna. PAULA ¿Queréis que quite la toca?
BOVO ¡VOS tenéis seso de loca;
CASTELHANO Calla, bovo; ven acá.
BOVO Pardiós, tiemblo de Ir allá.

Catad qué haze con [I]a boca.
Dna. PAULA ¿A dó estáis, don Silvano?
CASTELHANO Venga, señora.
Dna. PAULA

Aqui se vilo e vém don Silvano C01l1

Gil Vi:lZ e Marcat em trajos de petegrinos
C01l1 seus bordiies.

D. SILVANO Se o descontentamento
doces metros faz fazer,
a som de meu sentimento
quanto se pode escrever
com a pena de meu tormento!
Senhora: em vos desejar
contmo nalma vos vejo.

475

480

",.", Las tocas, especiaímente las de Estela, debían de ser muy apreciadas en el s. XIII por las Jovenes de la corte,
a Juzgar por las cantigas de amigo de Goncal Eanes do Vinhal (J.J. Nunes, Il, núm. 145), Pero Goncalves de
Portocarrerro (lbidem, núm. 260) y Pedr' Amigo de Sevilha (lbidem, núm. 330), donde se mencionan como prendas
de amor. Estas prendas, que ya en el siglo XV eran usadas mdinstintamente por campesmos y pequeñoburgueses ItI
nerantes (A.H. de Oliveira Marques, A sociedade medieval portuguesa, Lisboa, 1987 [1963], p. 48), sirven en el
refranero para denunciar la frivolidad femenina (cfi: F. Arceo Benaventano, AdagIOS y Fábulas (1533), f. 40': "La
muger loca por la lista compra la loca"); mientras que en el teatro de Tirso de Molina simbolizan tanto el recato de la
esposa y su lealtad al marido (La prudencia en la mujer) como la pasión amorosa (La mujer que manda en casa) (R.L.
Kennedy, " 'Las tocas' en las comedias de Tirso, La prudencia en la I1!LIJer y La I1!LIJer que manda en casa: su valor
simbólico", en Estudios sobre el Siglo de Oro en homenaje a Raymond R. Mactlurdy, Madrid, 1983, pp. 205-212).

m Cfr. con los versos de Camóes: "Amor [...] / é um contentamento descontente [...] / é nunca contentar
se de contente"

"'""0 Cfr. con el famoso verso de Garcilaso, también de raíz petrarquista: "Escnto está en rru alma vuestro
gesto". El petrarquismo y el neoplatonismo llegaron a ser camillas tan asendereados (cfr. con Lucas Femández,
Farsa o quasicomedia de Pravos y Antona, ed. de M' J. Canellada, especialmente los vv. 361 ss.) que Antonio
Prestes se mofaba abiertamente de todos sus tÓpiCOS ( E. Asensio, arto cit., pp. 124-135).
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Mas meu mal é tao sobejo
que o que nao posso alcancar
isso me pede o desejo.
Nao dura muito esta vida;
mas a que dura em danos
sente-se longa e comprida,
porque da Vida aborrida
sao os dias mais que anos.

Aqut vém Gil Vaz e Marcat, como quem
vem de caminho, e diz:

485

MAR<;AL
D. SILVANO

MAR<;:AL
D. SILVANO
MAR<;:AL
GIL VAZ
MAR<;:AL

D. SILVANO
GIL VAZ
MAR<;AL

GIL VAZ
D. SILVANO
GIL VAZ

MAR<;AL

GIL VAZ

481 sobejo: 'sobrado'

Adiantou-se sua mercé.
Devagar vos vim esperando
Marcal: vmdes manquejando?
Tanchei hu espinho no pé.
E pois?

Estive-o tirando.
Já esta terra é diferente.
Micer par: Ir vos contente?
POlS nós passar Franca isgralia
e entrar pala Istralia
que tem figole mais quente.
Bem falars fala francesa.
Este moco tuda aprende!
Senhor: como homem comeca
a entender, lago entende;
porque Ihe engasga na cabeca,
Marcal toma quanto ouve.
Saírá n'isso a seu par,
Das tripas da mal o trougue;
porque inha molher, sua mal,
era viva como azougue.
Bofas que me paria ela
um dia de sao Marcal,
Abofé nao dizes mal,
porque, chegando acancela,

490

495

500

505

510

484 Cfr. con el soneto LXXI de Petrarca: "Perque la víta é breve ..."

m tancnei: 'me clavé' (R. B1uteau, VIII, p. 37: "tanchar é ficar dentro").

495 Micer: 'forma de trataminentos honorífica empleada en la antigua corona de Aragón' (M. Alonso,
Enciclopedia del idioma,Madrid, 1958, II, p. 2823). R. B1uteau 10da como forma Italiana equivalente al español
Don, al francés Monsieur y al catalán Mossén ("mi señor"): "ern Hespanha, quando se nao dava Dom a algum
cavalleiro por servico felto em terra estranha, o honraváo com o artículo de Mossem" iop. cit., V, pp. 477, 512).

496 isgralia: 'Galia' (?). Ejemplo de prevancación Idiomática, característica de los personajes rústicos del
teatro renacentista tcfr: con los vv. 497, 515, 680, 703),

497 Istralia: '¿cruce entre los nombres de 'Istria' e 'Italia'?'

503 engasga: 'llena, sacia' (R. B1uteau, III, p. 115).

507 inha: 111l1/!/({.
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MAR<;:AL
D. SILVANO
MAR<;AL
GIL VAZ
MAR<;AL
D. SILVANO

MAR<;AL
D. SILVANO

SABIA

MAR<;:AL
GIL VAZ
MAR<;:AL
GIL VAZ
MAR<;:AL

51; borborronha: Borgonha (?).

Ihe deu lago a dar partal.
Sabe o que cá nao vejo
na Franca e Borborronha
nem nesta Italia cesonha?
Negros nem pata que os pon ha,
nem vejo homens d' Alcntejo.
Sao pemilongos rains:
nao folgo eu com esta gente.
Diz verdade meu pai?

Diz.
Bofé, pai, que nao nunns.
Dizes a teu par que mente?
Digo que nao sé mintira'
Bom era IStO se ao presente
meu dano me consennra
ser dalgum prazer contente.
Jesu' Que é aquilo acolá?
Esta é a torre da Fabia;
mas nao ser se aícancará

o saber daquesta sábia
quam 10nJe meu bem está.

AqUI vem húa Sábia Italiana e

aparece rodeada de [ogos. e diz:

Experta fúna mfernale:
apavora aquesta campanha,
non per farle nulo male,
mas perque nostra arte estranha
SI vegia quanto vale!
Pai!

Filho'
Suar na testa!

Filho'
Pai ' Eu ... oh, que tremo!

515

520

525

530

535

51" cesonha, de cesso: "a parte do carpo por ande salem os excrementos" (R. Bluteau, TI, p. 259).

m Negros: Tener esclavos negras era un signo de opulencia y de prestigio en la sociedad portuguesa de la
época (cfr. Gil Vicente, Farsa dos Almocreves, f. 229'; Auto da Fama, f. 199' YRomagem d'agravados, f. 187'). Los
negros horras del AUla da natural invenciio, de A. Ribeiro Chiado, en cambio, están socialmente integrados, hablan
correctamente el portugués y son capaces de tocar la guitarra y hasta de escribir autos, como el dramaturgo Alfonso
Alvarez; nem pata que os ponna: expresión despectiva (cfl: Juan de Encina, Egioga 1, vv. 64-67: "¡O lazerado pas
tor, / de los más ruynes del hato! / Aún no vales por un pato / y tiéneste e gran valor"); Gil Vicente, Barca do
Purgatário tCapilacam, f. 50'): "Oh, renego de Sam Grau / e de Sam Pata do ceo!"

m Genebra Pereira, la hechicera del Auto das Fadas, de Gil Vicente, también se presenta "abrasiada", es decir,
raja como las llamas del Infierno tCooilacam, f. 207"); yen Clérigo da Beira (lbidem, ff. 236'ss) aparece una ende
mamada (Cecilia da Beira) que es capaz de encontrar los objetos perdidos y encarnar el espíritu de un muerto, como
le ocurrirá a Marcal, La creencia en pactos demomacos y hechizos, durante el SIgloXVI, era generalizada y forma
ba parte de una cosmovtsión distinta a la nuestra (vid. P. E. Russeí, "La magia como tema integral de la
Tragicomedia de Calisto y Melibea", en Homenaje a Dámaso Alonso, Madrid, 1963, I1I, pp. 337-354, ampliado en
Temas de 'La Celestina', Barcelona, 1978, pp. 241-276; YF.Bethencourt, O imaginário da magia.feiticeiras, salu
dadores e nigromantes no século XVI, LIsboa, 1987). Sobre la influencia de la obra de ROjasen Portugal, vid. D. W.
MacPheeters, "La Celestina en Portugal en el SIglo XVI", en 'La Celestina y su contorno sociai. Actas del I"
Congreso Internacional sobre 'La Celestina', Barcelona, 1977, pp. 367-376.
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Sao Marcal: Que cousa é esta? 540
Se esta dema anda codemo,
dai-lhe vós ao demo a festa!

D. SILVANO Senhora: o desejo guia
ao enfermo buscar saúde.
E eu assí, por esta vra, 545
venho oferecido a virtude
de vossa sabedoria.
Ganhei hu bem que perdi
e perdi quanto ganhei;
fiquei sem ele e sem rru. 550
Quena saber d'aqui
se o que perdi ganharei.

SABIA Inteligo tu razone.
Gli faro pe il tuo amore;
non si espavente il tuo coreo 555
Ti desconjuro, Plutone!
Fa que sto pe il tuo ardore!
Fratelo: vení comigo.

Apega a Sábia de Marcat.

MAR~AL E bem, que me quer a mona?
SABIA Parlara de tu persona 560

un espnt.
MAR~AL Exe, Rodngo!
GILVAZ Leixa-o moco, beberrona!
SABIA Non fai que il tempo nos manque!
GIL VAZ Que buscareis que nos espanque?

Também nós trazer bordoneo 565
SABIA LaCIa el Joven, poltrone!

lo te li donara flanqueo
GILVAZ Se mal me dizes, mal te venha,

Derxa o moco!
MAR~AL Dai-lhe, pai!
SABIA LaCIa andar!
GIL VAZ Assi lhe vai! 570
SABIA Tus gambas con esta segna

non si possan mover mai!

561 La sabia hechicera mezcla palabras francesas, como esprit (v.561), out, jorne (v. 639), y castellanas
(vaya, v. 643) en su Jerga pseudoitaliana. Por otro lado, Rodrigo es un antropónimo frecuente en la lírica tradi
cional y en el teatro pastoril: cfr. Lucas Fernández, Farsa o quasicomedia de Pravos y Antona, ed. cit., vv. 487:
"A, ño; ¡pese a san Rodrigo!"; M. Frenk, op. cit., núm. 1093: "¿Donde vem Rodrigo? / - De mondar o tngo",
el Romance del Cid Ruy Diaz que empieza "Afuera, afuera Rodrigo" iCancionero de Romances S. a., f.157) Y
los villancicos del Cancionero MUSIcal de Palaezo (ed, de J. Romeu Figueras; Barcelona, r965, nums. 6:
"[Tiralla, que non quiero / mocuelo Rodrigo!"; y 12: "Rodrigo Martínez / a los ánsares ¡he!, / pensando que
ran vacas / silvávalas: [He!").

564 espanque: de espancar, 'golpear con un palo' (R. Bluteau, III, p, 257),

567 flanque: 'franco'

568 Cfr. con el refrán: "QUIende rrns males se alegre, por su salud a Dios rece" (L. Martínez Kleiser, núrn. 38319).
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Aqui leva Marra1pera dentro,
e di: Gil Vaz:

GIL VAZ

SABIA
GIL VAZ
SABIA

GIL VAZ

D. SILVANO

GIL VAZ

MARC;:AL

GIL VAZ
MARC;:AL

GIL VAZ
MARC;:AL

Carpa-se Gil Vaz, mesqumno,
por seu fiIho; pois o trougue
moco, cachopo, menino,
em trajes de pelengnno
pera aver a fim que ougue.
Fratelo: non fagas esso.
Andas aqui neste trato?
Per iI congiuro que ho fato,
que a Marcal li venga adesso
un familiare mIO formato
que parle de su persona
aquesto portugales,
a do trovara la dona
que ha perduto altra vez.
Te congiuro e te pergona,
per lo espaventable terrore
de lo tuo ardente foco,
Plutone, per lo mio amore,
que questo non SI rmnore,
Tomai lá quanto bIOCO!
Velha má, IStO é razáo?
Oh, nao facais tanto estremo;
que Marcal virá VIVO e sao.
Ei-Io vem; mas, se vem a rnáo,
já vem tomado do derno.

Aqui vem Marca! eJala um esprit
dele, e diz:

Correi o remo de Aragño
como fíSICO e sorurgiáo.
SÓ aos doudos curareis
e, entre muitos que achareis,
quem buscáis vos virá a mño.
Só e nao acompanhado.
Que faram ao can danado?
Mata-lo perque nao morda
e atá-Io com hña corda
e geitá-Io num telhado.
E pera a dor de caneca?
Dar-lhe, porque o mal nao creca,
com um machado no tounco.
Logo a dor se arrevessa.

575

580

585

590

595

600

605

610

573 Carpa-se: 'llora; (R.Bluteau, 11, p. 158).

592 quanto biocol: '¡cuantos aspavientos!' (R. Bluteau, Il, p. 124: "o geito que dáo as mulheres ao manto
quando cobrem hu olho e parte do rosto; disfarces, fingimentos").

5" fíSICO e sorurgiáo: médico e cirurgiáo.

arrevessa: "lanca fora" (A. Morais Silva, Grande Dicionário..., Il, pp. 51-52).
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SABIA Cessa del tu parlamento,
lacia espmtu a la persona
e vete al tuo aposento.

MAR<;AL Oh, como suei, sao Bento! 615
SABIA Vostra sermona me dona

la merced, pues le he servIto.
D. SILVANO Por paga nao se apresenta?
SABIA Con esto mi fai contenta.
MAR<;AL Par Deos, já estava frito 620

em azeíte de pimenta!
D. SILVANO Tamal.
GIL VAZ Nao Ihe denada,

que me deixa aqui apegado
como marco de calcada!

SABIA Que parlas?
GILVAZ Que eres pecada 625

e sabes mais que o pecado.
SABIA Bascaran: 10 te conjuro,

per la venga deste sino,
me lacies el pelegnno,
e en lago Leteo e oscuro 630
no te manque el bargantmo.

Aqui fica Gil Vaz desapegado, e diz
dom Silvano:

D. SILVANO Que dizeis?
GIL VAZ A Deos mercé,

já ando e estou desto destolhido.
Sabes tanto e andas a pé?

D. SILVANO Que vos parece?
GILVAZ A bofé, 635

que esta tal mate o marido.
D. SILVANO Estes poderáo Ir daqui

em proVISO a Portugal?
SABIA OUI, neste jorne.
S. SILVANO HOJe?
SABIA Si.
MAR<;AL Ainda hoje Marcal 640

nao quer Ir em tal rocim.
SABIA lo Ii donare bona guia.

Vaya con Dio votra señona.

628 SlIlO: 'talismán compuesto por dos triángulos equiláteros entrelazados formando una estrella como la de
David' Cfr. D. Sánchez de Badajoz, Farsa del colmenero, ed. de la Academia, f. Ivj: "Echa el SInO y lIa prane
ta: / yelos, vientos y lagostos / más vendimias y agostos, / porque SIntáis la burleta". En el Renacimiento pervi
vía un tipo de magia medieval (compilada en un famoso manual: la Clavis Salomonis), que combinaba la mani
pulación de letras y diagramas con estrambóticas invocaciones en una degenerada lengua hebrea (vid. L.
Thorndike, A History of Magic and Expertmental Science,Columbia, 1923-41,11, pp. 280-281).

6)0 lago Leteo: El río Lete era uno de los CInCO ríos que separaban el Infierno del mundo terrestre. En él
habían de beber todas las almas que volvían cíclicamente a la Tierra para olvidar lo que habían SIdo y sufrido
en anteriores encamaciones (Virgilio, Eneida VI, vv. 703-751). El murmurio de sus aguas incitaba también al
Sueño, dios que habitaba en el sombrío país de los Cimerios, al fondo de un profundo valle donde nunca bn
Ilaba el sol (Ovidio, Metamorfosis, XI, 592-607; Eneida, VI, vv. 255-258, 264-281). Cfr. A. Montesmo, op. en,
en la n. 449-450.
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D. SILVANO

GIL VAZ
D. SILVANO
MAR<;AL

D. SILVANO

PAI

GIL VAZ

PAI
GILVAZ

Oh, me cumpre buscar sorte!
Gil Vaz: é-me a par da morte
leixar vossa companma,
O Senhor de-lhe bom porte.
A meu pai dar larga conta.
Deixe-rne-le, que abofé,
que eu lhe darei conta da afronta
que passei por sua mercé.

Aqui se va¡ Gil Vaz e Marcal, e fica
dom Silvano só e diz:

Formar-me bem é prudencia.
Sou tnste e fUI contente.
Cumpre-me ser, ao presente,
diferente na aparencia,
pois no ser sao diferente.
Até aqui estivo mcerto
do que devia fazer.
Cumpre agora ser experto,
pois que me he discuberto
o que me ha d'acontecer.

Aqui se va¡ dom Silvano e vém
seu pai e o Ved01; e di: o pai:

A mnguém OUVI gabarse
que alcancasse bem cumprido.
Do mal, muitos VI queixar-se,
porque há hi bem que vem mostrar-se
pera o mal ser mats sentido.
Ver meu filho dom Silvano
foi o que mais desejei;
mas mostrou-se-me este bem

pera sentir mats o dano
desta mágoa em que fiquei.
Vivo, filho, nesta mágoa
desejoso de tua vista.
Tamanha dor me conquista
que me arrasa os olhos d'ágoa,
sem ser forca que a resista.

Aqui entra Gil Vaz e Marcat, como
quem vem pelo al; e diz:

Como, senhor, nao se espanta
de nos ver desta feicam?
Que é IStO? Dai-rne rezño.
Viemos pota arte grumanta

645

650

655

660

665

670

675

680

680 grumanta: nigromanta. Cfr. D. Sánchez de Badajoz, Farsa del Santísimo Sacramento, ed. de la Academia,
f. xciiij: "¡Dios bendito verdadero, / millagroso Redentor! / Debes ser encantador / gromántico o necruzquero"
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PAI
MARC;AL
GIL VAZ

MARC;AL
PAI
MARC;AL

PAI
GIL VAZ

PAI
MARC;AL

GIL VAZ
PAI

MARC;:AL
PAI

sem pousar o pé no chao.
Como assi?
Eu lho direi.
Eu, senhor, lha ensmarei.
Corremos a Arabia e Thiopia
Espere: eu lhe darei copia,
Copia de que?

Nao o sei.
Hua frumenga encantadora,
pela arte do encantamento,
me fez VIr, a aquela hora,
hu demo; e chantou-m'o dentro
em nu e tírou-m'o fora.
Que é de meu filho, Gil Vaz?
Lá va¡ de saúde e paz,
de Franca pera Aragáo,
como físico sorgiliáo;
que a castelhana lá jaz,
E partimos cabe Roma
hoje.

Nao pode ser tal!
Viemos Gil Vaz e Marcar
per chuvas, trovóes, em soma
do nordeste e vendaval.
E corremos a Noroega
e as boborronhas frumengas,
e dali n' outra refega
viemos polas Berlengas
como jogo da cabra cega,
Nao Ihe pareca que é graca,
Anda¡ cá dentro e dirme-eis
como ha hi arte que tal faca,
Por jogo de passa passa.
Cá dentro me enfermareis.

AqUI entra o Castelhano com
dona Pauta, e di: o Castelhano:

685

690

695

700

705

710

CASTELHANO No basta la excelencia
de cuantos medios veo
para aícancar vuestra dolencia,
porque en esta competencia 715

681 frumenga: 'hectucera, maga' (de frumen: "rnonstrum, portemtum". Du Cange, Glosarium mediae et
infimae taünitas, Parisiis, 1843, 1lI, p. 424); encantadora: 'que obra encantamientos'

688 escantamento: errata.

703 as boborronhas frumengas: 'las portentosas tIerras de Borgoña' Cfr. con las nn. 515 y 687.

705 Berlengas: "Sao, na costa de Portugal, umas ilhas pequenas, com muitos ilheos e pennascos ao redor,
duas légoas para Oeste de Cabo de Peniche" (R. Bluteau, Il, p. 108).

706 jogo da cabra cega: "jogo ou folguedo de sala em que uma pessoa de olhos vendados se esfoca por
apanhar qualquer dos jogadores para ser por elle substiunda" (EJ. Caldas Aulete, 1, p. 364).

7W Jogode passapassa: "É o que alguns fazem com huas bolas pequenas e ums covilhetes, dando a sua destre
za a entender que as bolas passáomvisíveí e quasi rrúlagrosamente de hü a outro covilhete" (R. Bluteau, VI, p. 299).
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no se cumpla mi deseo.
¿Qué daré por guaresceros?

Dna. PAULA Mi padre en Ciudad Rodngo.
CASTELHANO Señora: hablad comigo.
Dna. PAULA Si mi madre viene a veros,

yo seré muy buen testigo.
CASTELHANO Perdistes el sentimiento:

no sentís el mal que tenéis.
Yo 10 tengo, pues lo siento.

Dna. PAULA ¿Ahora no bailaréis?
CASTELHANO Señora: no hable al viento.
Dna. PAULA Cantaréis de aquesta vez

el cantar de las galanas:
"Ívanse las tres hermanas
a un baile todas tres"

CASTELHANO No hable palabras vanas.

720

725

730

Aqut vem o Bovo dizendo:

¿Qué dize?

Eya, pues ...

740

735

Dize que es
cuatro cosas. Dize que es
un médico portugués.

CATELHANO Dile que entre su merced.
BOVO Que se vaya por do quiera.
CASTELHANO [Dile que entre, bestia fiera!

BOVO Amo: dize ...
CASTELHANO ¿Qué dize?
BOVO Voyle a pescudar qué me escaeció.
CASTELHANO Viene acá, bovo.
BOVO
CASTELHANO Viene acá.
BOVO
CASTELHANO ¿Hazes burla?
BOVO

Aqui entra dom Silvano em trajos de
fisico, e diz:

D. SILVANO Beijo as mños de suas mercés.
Dna. PAULA ¡Ay, don Silvano! ¿Sois vos?
D. SILVANO Sao um médico portugués.
Dna. PAULA ¡Oh, alabado sea Dios!
D. SILVANO Ela é a enferma?
CASTELHANO Ella es.

745

7J7 guaresceros: .curaros' Cfr. La Celestina, Acto 1: "porque SI posible es sanar sin arte m aparejo, más
ligero es guarecer por arte y por cura"

m senttnuento: 'sentido' (S. de Covarrubras, Tesoro... , p. 933).

728·730 Estos dos versos podrían ser la contmuación del siguiente estribillo: "[Fuera, fuera, fuera, / el pastorci
coi / Qu'en el campo dormirás / y no comigo", "según parecen indicar las menciones de António Prestes, Auto
do procurador, 1. Pinto [Auto de Rodrigo e Menda] yel anórnmoAuto dos enanos [apud Michaélis, Autos por
tugueses]" (M. Frenk, op. cit., núm. 713).

7)) pescudar: "pesquizar, inquirir" (R. Bluteau, VI, p. 462); me escaeció: me esqueci, 'me olvidé'
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D. SILVANO Póde crer

que tanto que OUVI dizer
o mal daquesta sennora
lago me obrigaráo 11 hora
desejos de a vir ver.

CASTELHANO Es su mal tan desigual
que para sanallo no hay medio.

D. SILVANO Tá, senhor. .. ! Nao digais tal,
que nao há tao forte mal
a que Deos nao de remédio.
Senhora: que sintis mais?

Dna. PAULA Vuestra soledad sintía.
CASTELHANO Con todos muestra alegría.
D. SILVANO Isto foi, se bem atentars,

superflua fantesia.
Mostrai o pulso.

750

755

760

BOVO

BOVO

Dna. PAULA

775

780

770

765

No quiero.
¡Dexadme llorar por mí!
Dize un romance que yo leí:
"Tiempo es el caballero,
tJempo es de andar d' aquí"

CASTELHANO ¿Qué halla vuestra mercé?
D. SILVANO Va-se longe, que ela nao assome

que o sente nem que o ve,
pera que eu só milhor tome
experiencia do que é.

A tiempo cierto
tienes de morir también.
¡Oh, qué grande desconcierto!
¡Oh, Juan: desque eres muerto,
perdónete Dios, amén!

CASTELHANO Déxanos aquí.
BOVO

Porque es peor
necedad que la locura.

BOVO ¿Mamé?
CASTELHANO

Mire, señor,
SI me siente calentura.

D. SILVANO Já vos so mal é sem cura.
BOVO ¿Por qué?
CASTELHANO

AqUI se va¡ o Castelhano e o Bovo,
e fica dona Pauta com don Silvano,
e di: don Silvano:

75n53 El mal de amores es la melancolía que, desde Galeno, era una forma de locura (Vid. M. Ciavolella, La
"Matattia d'amore" dall'Antichitá al Medioevo, Roma, 1976), opuesta aquí a otras como la necedad (vv. 765-766)
y la saña (vv. 834-836). Cfr.: "amor loco: yo por ti y tú por otro" (Hernán Núñez, Refranes y Proverbios en roman
ce (1555), Lérida, 1621, f. 10'; Correas, Vocabulario de Refranes y Frases Proverbiaies (1627), ed. de L. Combet,
Bordeaux, 1967, p. 76) que también cita Gil Vicente en el Auto Pastoril Portugués (Cooitacam, f. 28')

757 qua: errata.

775·116 El Romance de la infanta y el hijo del rey de Francia (Cancionero de Romances (Anvers, 1550), ed. de
A. Rodríguez Moñino, Madrid, 1967, f. 289') es también recordado por Gil Vicente en la Comédia de Rubena
(Copitacam; f. 91').

778 assome: 'sospeche'
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D. SILVANO Bem sci que enanos também
fizeram tamanho engano.
E, se nao foi mal enano,
nao é pequeno este bem;
pOIS que satisfez o dano.
Assi como no tormento,
quanto o mal é mais crescido
cresce mais o sentimento,
assi se perde o sentido
no muito contentamento.

Dna.PAULA Hasta aquí Viví en conquista
de deseoso cuidado.
Veo ahora el deseado:
con el bien de aquesta vida
se me olvida el mal passado.

D. SILVANO Qual de nós pode contar
que sintio mais a tormenta?

Dna. PAULA Dexe, señor, essa afrenta;
que contarse mi penar
há menester larga cuenta.
Jamás me sintí agena
de vuestra dulce memona.
Si no veros me dio pena,
sausfázeto la glona
que de veros se me ordena.
Perdí con dolor estraño
a mi seso natural.
No veros causó el daño,
mas ya vino el desengaño
que en veros sana mi mal.

D. SILVANO Já que nos guia ventura,
Ir-mas, senhor, d' aqui
é a verdadera cura.

Dna. PAULA Pues lo demás es locura,
vamos, señor; sea ansí,
Por aquí podemos ir,

que esta puerta va a otra calle.
Cierre la puerta al salir.

D. SILVANO Venha passinho, nao fale:
que nos poderáo sintir.

Aqui se saem perafora e vém
o Castelhanoe o Bovo, e di: o Bovo:

BOVO QUiero escuchar, siquiera;
que el médico tarda mucho.

CASTELHANO Juan: quítate afuera;

785

790

795

800

805

810

815

820

191 en conquista: 'con afanes y trabajos Cfr. Sebastián de Horozco, Representacián de la historia evan
gélica de/ capítulo nono de San loan, ed. de F. González Ollé, vv. 188ss., 384-386 ("LAZARILLO: A vos os
amó el profeta / y os dio Vista, / a mí me metió en conquista"); Entremés, vv. 332-334.

'0' a mi seso: la preposición sirve aquí para enfatizar el complemento directo (H. Kemston 2.48).
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850

845

840

835

830

825

¡Fuerte caso!

¿Qué has, villano?
BOYO
CASTELHANO
BOYO Su espada...
CASTELHANO

¿Qué te hizo?

no mires d'essa manera.
BOVO No miro, señor: escucho.
CASTELHANO [Quítate afuera, saldre '

¿Hago daño a su merced
en hazer buelta tan presto?
¡Jesús, señora! ¿Qué es esto?

BOYO Es hablar con la pared.
CASTELHANO Si el médico con su maña

de su burla me ha burlado,
de veras me puso saña.
y como hombre lastimado
tomaré venganza estraña.
¡Ye por mis armas balando!
Sangrienta venganca quiero,
que no se vaya alabando.

BOYO [Jesús, yo estoy temblando!
CASTELHANO ¿De qué tiemblas?
BOYO D'esse fiero.
CASTELHANO Trae mis armas aquí.

Si no, ¡por Dios que con ellas
vengaré mi saña en ti!

BOYO ¿Su saña en mí?
CASTELHANO ¡Bovo, sí!
BOYO Por Dios de no Ir por ellas.
CASTELHANO ¡Ye comendo por mi espada!
BOYO Ya voy, señor; soy contento.
CASTELHANO En el grave dolor que SIento

me pone pass ión doblada
el tu poco sentmuento.
¡Ay, Jesús!

BOYO Un amenazo:
jurava, SI le ponía mano,
de me dar cuchillazo.

CASTELHANO ¿QUIeres burlar con mi persona
o hazer lo que te mando?

BOYO Yo, senhor, no estoy burlando;
mas su espada, la riñona,
ella me está amenazando.

CASTELHANO Yame por ella comendo

855

860

827 [saldrel : '¡sal!', ¡aparta" (J. Coronunas - J.A.Pascual, Diccionario Crítico Etimolágico Castellano e
Hispánico, Madnd, 1980, V, pp, 139-141).

'" me puso saña: 'me ha enfurecido'

8)6 estraña: 'singular, extraordinaria' (Autoridades, Il, p. 698).

854 Un amenazo: la terminación en -o, exigida por la nrna, podría haberse apoyado, además, en la falsa con
cordancia con el determmante masculino: lat. minacia > una menara > un amenaza (por falsa separación) > un
amenazo (por falsa concordancia).

860 la riñona: dar un nombre a la espada era costumbre habitual desde la Edad Media (VId. L. Spitzer, "The
name ofRoland's sword", en Language, XY (1939), pp. 48-51; M. de Riquer, L'arnés del cavaller, Barcelona,
1968; D. Edge y J.M. Paddock, Arms and armor of the medieval knight, New York, 1988).

862 Vame: la forma va puede ser el resultado del cruce entre la 2' pers. sing. deí ímperatívocastellano ve «
ver < Val < vade < lat. vadi) y la forma portuguesa vw « vae < vade < lat, vadit).
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y haze lo que te digo.
BOVO Venga su merced corrugo,
CASTELHANO ¡Ah, bovo... cómo te entiendo! 865

¡Ofréscote al enemigo!

Aqui se vai o Castelhano com o Bovo
e vém os vilüos, e di; Gil Vaz:

GIL VAZ Marcar: todo bom concerto
nas causas parece bem,
e o milhor é mais certo.
E o desmancho e desconcerto 870
dá perdas a quem pertém.
Folgam-me os olhos de ver
esta valada direita.

MAR<;AL Por ISSO o francés dizer
que a causa que está bem ferta 875
nunca estar mal por fazer.

GIL VAZ Se o eu nao viera amanchar,
amda estIvera caido.

MAR<;AL POIS também eu fui panda
pera hüa ora descansar. 880

GIL VAZ Revidas quando eu invido,
MAR<;AL Folgais de o ver concertado?

POlS folgar de concertá-Io.
GILVAZ E eu, Marcal, por isso falo.
MAR<;AL Por que?
GIL VAZ Porque, mal pecado, 885

o frangño quer dar no galo
e eu nunca castigar te pude,
e creces rnais que a má erva.

MAR<;AL POlS, par, Deos me dé saúde.
GIL VAZ Olha, Marcal, que é virtude 890

Iuxúria contra soberba.
MAR<;AL Já vós armais sancadilha

pera estorvardes a paz?
GIL VAZ Filho Marcal.,
MAR<;AL Pai Gil Vaz?
GILVAZ Olha qué diz na cartilha: 895

"Pater e mater honraras"

863 haze: desde finales del siglo XIV decae la apócope de -e y alternan las formas faz - faze (R. Lapesa, op.
cit., p. 258), mientras quef- y h- alternan ya en el Libro de Buen Amor.

87) valada:"valado, cercado" (R. Bluteau, VIII, p. 349).

m·87ó La perogrullada es una modalidad del disparate. Esta que emplea Marcal, muy manida, consiste en rei
terar un mismo aserto con otras palabras (Vid. B. Periñan, op. cit., p. 54).

881 revidas: 'tornas a envidar no jogo, envidas sobre o envite' (R. Bluteau, VII, p. 316).

886 Cfr. con los refranes "Buen patilla y mal pato", "El pollino creciendo, burro se va haciendo" (L.
Martínez Kletser, núms. 14058, 14066).

888 Cfr. ibidem, núms. 38361: "La mala hierba presto crece, y antes de tiempo envejece"; 38362: "La mala
hierba presto crece; como la mujer, que presto embarnece"
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MARt;AL
GIL VAZ
MARt;AL
GIL VAZ

MARt;AL

GIL VAZ
MARt;AL
GILVAZ

MARt;AL
GIL VAZ

MAR<;::AL

GIL VAZ
MAR<;::AL

GILVAZ

VEADOR
GIL VAZ
VEADOR
GIL VAZ
VEADOR
GILVAZ

E pois: Pater nao é, par.
Pois que é?

É crego.
Bofá, Marcal, essa te nego;
porque no pai e na mm
tem o filho bom achego.
E nao respondais, calai;
porque vos darei hüa estIva.
Se vos foreis mmha mm,
inda a eu tivera viva.
Chorai, Marcal Vaz, choraí...
Choro eu nnnha mai finada.
Ei lo demo chora agora!
Traze o asno pera a nora.
A nora sé desmanchada.
Bem creo que será aSSI,
pOIS por que nao a concertáis?
Pardees, pai! Tanto mandais
que hu dia me el d'ir per hi
donde nunca me vejais,
Ir-te-ás.

Pardeos irei
per essas Indias de longo!
Farás bem, pOIS te cner
sem te pousar páo no Iombo.
No inferno sé de cabeca
par que o filho nao castiga.
Merece que o filho creca
e por pai o nao conheca,
mas que o chante em fadiga.

Aqui chega o POi e o Veador,
e bate o veadot:

Ou de dentro!
Ou de foral

Abri, Gil Vaz!
Nomeai-vos!

Gente de paz!
Ora, embora.

SOIS gente de paz? Defensa daivos,
qu'eu estou enfadado agora.

900

905

910

915

920

925

!J{)] achego: "valedor para alguma cousa" (R. Bluteau, 1, p. 87).

!J{)) estiva: "A pnmeira camada de carga, geralmente a mais pesada, que se mete em um navio" (A. Morais
Silva, Gande Dicionário..., IV, p. 888).

913 tundo: errata.

919 Cfr. con la opuuón expresada por Brás da Costa en unas trovasque escribió a Garcia de Resende "quan
do veo a nova da morte do Viso Rey [FranCISCo de Almeida, en marzo de 1510] e do Manchal [D. Fernando
Coutinho, en enero del mismo año] na Indea" "antes cavar e rocar [...] Por passar tanta tormenta, I tempo e vida
tao forte I e tam perto ser da morte, I antes non quero pirnenta" García de Resende y otros autores son de la
misma opinión: "Aesperanca perdida I tenho de nunca tratar I e muito mars d'enbarcar I em tal ida" tCancionero
Gerat, Il, núm. 522); J.Ferreira de Vasconcelos, Aulegrajia(1619), f. 44: "A India da nos hum neo, mata por elle
cento, e empobreze dozentos"; y Antómo Ferreira, Comediade Franchono, ed. de A. ROIg, p. 202: "Foyse a essa
India, que e pior que as covas de Salamanca; por hum ficam sete"



250 CUADERNOS PARA INVESTIGACIÓN DE LA LITERATURA HISPÁNICA

VEADOR Abri!
GIL VAZ Nao vos quera abnr. 930

Nomeai-vos polo nome;
se nao, bem vos podeis Ir.

VEADOR Que diabo!
GILVAZ Esse te tome'

Entáo tomareis a viro
PAI Abn, Gil Vaz!
GIL VAZ Ond'eu estava? 935

Nao no connecia abofé,
e este bem tamanho é.

PAI Esteis embora.
GILVAZ J'eu tardava.

Mantenha Deos sua rnercé.
PAI Veador.
VEADaR Senhor?
PAI Hü ropáo. 940
GIL VAZ Ora assente-se sua mercé,

que já, por SI ou por nao,
é milhor que estar em pé.

PAI Tendes vós multa rezño.
E Mar~al?

GIL VAZ Está desnoje 945
concertando um páo da nora.

PAI Gil Vaz: se viesse ora
dom Silvano...

GIL VAZ Nao se anoje,
que Deos o trará embora.

PAI Contmo estou na cidade 950
em mil cuidados descontente
que vir cá me deu a vontade.

GIL VAZ Fez bem; que cá na erdade
esparece mais a gente.

Vem Marca! e di: o Pai:

PAI Venhais embora, Marcal. 955
Como estais?

MAR<;::AL Bem, e melhor
pera a mercé de seu servico.

PAI Folgo eu muito com ISSO.
Chamai cá o Veador.

MAR<;::AL Qual Veador?
GILVAZ Toleiráo! 960

939 Mantenha Deos sua mercé: era una forma de tratamiento afrentosa, al menos desde mediados del siglo
XV (F. Huarte, "Un vocabulario castellano del siglo XV", en Revista de Filología Española, XXXV (1951), pp.
325-326). Cfr. D. Sánchez de Badajoz, Farsa del molinero, en Farsas, ed. de M. A. Pérez Pnego, vv. 25-32:
"Husen llos hombre hermanos I y las buenas obras luengas, I y esténse llos 'Dios mantengas' I en mvternos y
en veranos; I mas ora llos palancianos, I ¿sabéis qué tienen por mañas? I Rernorderos las entrañas I y, después,
'Beso llas manos'''; y el introito de la Farsa de la Muerte, ibídem, p. 219: "para los canónigos de Badajoz, por
que se quexaron que les dixo una farsa 'Dios mantenga'"

940 rouuáo: "espécie de loba com mangas perdidas que algums religiosos vestem no inverno, sobre a rou
peta" (R. Bluteau, VII, p. 387).

"54 esparece: 'esparce, recrea' (R. Bluteau, I1I, p. 259: "tomar ar no campo").
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O homem da encomenda,
MAR<;::AL Fale ele que homem entenda,

nao fale por somítño:
GIL VAZ Já com sua reposta vem:

nao Ihe escapa nerrugalha. 965
MAR<;AL POlS par: rezño é que valha

a rezño a quem a temo
GIL VAZ Ide já, deixai a baralha.
MAR<;::AL Já vou, senhor, prestesmente.
GIL VAZ Este cachopo me traz 970

apaixonado: que se faz
como o burro de Vicente,
que crescendo torna atrás.

PAI Nao é parvo quem é lanca
pelo relance esperar. 975

GILVAZ Senhor! Bem pode assentar;
que, quando era mais enanca,
era um sengo no falar.

PAI Boa fata em mocos pequenos
lustra mars, por seu tamanho, 980

GIL VAZ Este, pera maior ganho,
em cada feira val menos:
que isto é de que m'eu acanho.

Vem Marcat, e diz:

MAR<;AL Vossa mercea me de
alvícarasdeste bem! 985

PAI Como?
MAR<;AL Dom Silvano vem

com a castejana mño per pé.
PAI Certo!
GIL VAZ Si senhor, Ei-Io, aqui vem.

AqUI vém don Silvano com dona Paula,
e diz dom Silvano:

D. SILVANO Senhor pat: agora vejo
que trabalhei por descanso; 990

963 [alar por somitáo: 'de manera demasiado concisa, ahorrando las palabras'; somitáo es "mesquinho,
tacanho, mmiamente avarento, fona, sovina, ridiculo" (EJ. Caldas Aulete, Il, p. 915).

971 como o burro de Vicente: Vicente, como Juan o Penco, son nombres característIcos de la premiología.
Cfr. con el refrán recordado diez versos más abajo: "cada feira val menos, como burro de Vicente" (A.
Delicado, AdágIOS..., p. 25).

915 reianco: "vanante ortográfica de relance", es decir, "olhar rápido, vista de olhos, lance de vista" (EJ.
Caldas Aulete, Il, p. 728).

983 meu acanno: 'me desazono' (R. Bluteau, 1, p. 61: "nao deixar medrar; abater").

987 mao per pé: cfr. con la expresión do pé para a máo: "num momento, apressa" (E J. Caldas Aulete, Il, pe. 490).
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PAI

GIL VAZ

PAI

Dna. PAULA

GIL VAZ

Dna. PAULA

MAR<;:AL

D. SILVANO

MAR<;:AL

PAI

MAR<;:AL

PAI

GIL VAZ

MAR<;:AL

GIL VAZ

MAR<;:AL

D. SILVANO

MAR<;:AL

1028 de segredo: 'en lugar oculto'

que este bem é tao sobejo

pera mi, que nao alcance

pedir-me mais o desejo.

Filho: que direi de mi,

que em tamanho sobresalto

na mudanca emrnudeci:

Eu, senhor, de plazer salto;

porque Iogo os conheci.
Filha: quera abracar-vos.
Se meu filho em vosso amor

passou pena em alcancarvos,

previrá glóna maior.

Yo la alcancé en cobraros

por mi padre y mi señor.

E Gil Vaz fez aIgum mal?

Por que nao no abracam?

Abracarei, que é rezáo.

E pois: Também foi Marcal

pelengnno do bordáo.
Senhora: Marcal por vós

se VIO já n'hü grande estremo.

Sabe em que estremo me pos,

que era tomado do derno,

se me nao livrara Deos.

Mostre mudanca o mudado,

pois o tempo é diferente,

Mostre-se o triste contente,

alcance o mal passado
a glória do bem presente,

O folgo rebente em mi!

Veador: tirai daqui

e tragam hila VIOla.

Nao naja ahi mais paro la,

Marcal: tange aSSI, assi!

Marcal Vaz: tanger sem medo!

Par Deos, pai, o derno o chore;

qu'eu el de tanger de ledo.

Pesar posto de segredo,

todo o plazer aqui more!

Que Ihe parece?

Mm bern:

Senhora: nao fugir mais,

que cá, em Portugal, também

quererá Deos que pairais

cincoenta filhos, amén.

Fim,

995

1000

1005

1010

1015

1020

1025

1030



LA CORRESPONDENCIA DIPLOMÁTICA DE VALERA DESDE FRANCFORT,
LISBOA, WASHINGTON Y BRUSELAS. IV: PORTUGAL

Por Ana Navarro

Los despachos que constituyen esta colección se inician con el número 97, de fecha
24 de marzo de 1881, en el que Valera notifica al gobierno la toma de posesión de su
cargo, y concluyen con el despacho número 109, de 31 de Julio de 1883, en el que parti
cipa su cese del mismo.

La procedencia de los 91 despachos que aquí se incluyen -33 de 1881,28 de 1882 y
30 de 1883- es la siguiente:

a.- seis proceden de su expediente personal -leg." 244 N." 14123-' n." 97 y 102, de
1881; 7 Y 26, de 1882; y 107 Y 109, de 1883.

b.- 85 se encuentran en los legajos de correspondencia diplomática de Lisboa -Ieg.>
H1699 del MAE-, y son: n.OS 98 - 101 - 121 - 125 - 132 - 141 - 147 - 152 - 153 - 156 
157 - 162 - 165 - 180 - 182 - 185 - 188 - 196 - 198 - 200 - 206 - 216 - 223 - 225 - 230 
238 - 244 - 245 - 247 - 253 Y 276, de 1881; 1 - 2 - 13 - 14 - 15 - 21 - 29 - 30 - 34 - 52
59 - 63 - 88 - 109 - 132 - 151- 153 - 155 - 156 - 163 - 165 - 166 - 169 - 178 - 184 Y 185,
de 1882; y 2 - 29 - 30 - 31 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 42 - 44 - 47 - 48 - 56 - 63 - 64 - 65
- 66 - 67 - 68 - 69 - 71 - 76 - 77 - 79 - 86 - 87 y 96 de 1883.

La clasificación por secciones es como sigue:

a.- Politica (41 despachos): n.OS 98 - 125 - 141 - 147 - 152 - 153 - 157 - 162 - 182 
185 - 188 - 216 - 223 - 230 - 238 Y 255, de 1881; 1 - 29 - 30 - 59 - 63 - 88 - 132 - 156
163 - 165 - 166 - 169 Y 185, de 1882; y 2 - 29 - 30 - 31 - 36 - 44 - 47 - 64 - 65 - 67 - 71
Y 87, de 1883.

b.- Subsecretaría (24 despachos, de los cuales 5 se encuentran en el expediente per
sonal): n.OS 97 - 101 - 102 - 121 - 132 - 156 - 196 - 198 - 225 - 245 Y 276, de 1881; 2 - 13
- 14 - 15 - 26 - 34 Y 151, de 1882; y 48 - 56 - 69 - 77 - 107 Y 109, de 1883.

C.- Comercio y Contabilidad (23 despachos): n.OS 165 - 180 - 200 - 206 - 244 Y 247,
de 1881; 21 - 52 - 109 - 153 - 155 - 178 Y 184, de 1882; y 37 -39 - 40 - 42 - 63 - 66 - 68
- 76 - 79 Y 86, de 1883.

d.- Judicial y Administracián (2 despachos): n.OS 38 de 1883 y 7 de 1882, respectivamente.
e.- Consulados: n." 96 de 1883.

La totalidad de esta colección está fechada en Lisboa y tiene como único destinatario
el Mimstro de Estado.
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Como en los despachos de la Confederación Germánica, hemos lllclUldo en nota las
cartas personales que se encuentran en el expediente personal del novelista.

Todos los despachos, con excepción de los n.OS 198 y 206 de 1881, presentan firma
autógrafa de Valera. En el orden numénco de la colección, los despachos 264, 265 Y269
de 1881 -sección de Política- están firmados por el pnmer Secretario, Angel Ruata, y
han sido incluidos en nota, con excepción del segundo, por ofrecer datos de interés his
tónco para el estudio del período. Los manuscntos firmados por Valera presentan seis
letras diferentes:

A: n.OS 97 - 101 - 132 - 147 - 152 - 153 - 157 - 200 - 216 - 245 - 247 Y253, de 1881;
1 - 2 - 7 - 13 - 14 - 26 - 29 - 34 - 52 - 59 - 63 - 88 - 151 - 153 155 - 156 - 163 - 165 
166 - 169 - 178 - 184 Y 185, de 1882; 2 - 29 - 30 - 31 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 42 - 44
47 - 48 - 56 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 71 - 76 - 77 - 79 - 86 - 87 - 96 - 107 Y 109,
de 1883.

B: n.OS 98 - 102 - 125 - 238 - 244 Y276, de 1881; y 21 Y 109 de 1882.

e n.OS 121 - 141 - 156 - 162 - 165 - 180 - 182 - 185 - 188 - 196 - 198 - 206 - 223 
225 Y230, de 1881.

D: n." 15 de 1882.

E: n." 30 de 1882.

F: n." 132 de 1882.

Dos breves fragmentos de los despachos de 25 y 30 de mayo de 1881 fueron publi
cados por Carmen Bravo Villabante en la Biografía de don Juan Valera, Barcelona,
Aedos, 1959, p. 227. Como "Proyecto de despacho extravagante" publicó Leonardo
Romero en "Una autobiograffa y otros textos de Valera" (Homenaje al profesor José
Fradejas Lebrero, I1, Universidad Nacional de Bducación a distancia, 1993,722-726) un
texto reservado, formalmente estructurado como despacho oficial, que tal vez podría arti
cularse entre los que aquí publicamos'.

L Cfr., por ejemplo, con el despacho n." 34 de la colección de Viena de 1893, publicado en "Don Juan
Valera en Viena. Expediente diplomático y correspondencia política" (en Cuadernos para Investigación de la
Literatura hispánica, 14, 1991, 15-16), de contenido semejante.



LA CORRESPONDENCIA DIPLOMÁTICA DE VALERA

CORRESPONDENCIA

Legación de España
en Lisboa

N° 97. / Subsecretaria'

255

Excmo. Señor
Muy Señor mIO: tengo la honra de poner en conocmuento de VE. que hoy he llega

do á esta Corte y me he hecho cargo inmediatamente de esta Legacion de S.M.

Dios guarde á VE. muchos años
Lisboa 24 de Marzo de 1881.

Excmo. Señor
B.L.M. de VE

su mas atento seguro servidor
Juan Valera

Excmo. Señor Ministro de Estado"

Legación de S.M. Católica
en Lisboa

N ° 98 / Política'

Excmo Señor
Muy Señor mIO: aceptada definitivamente anteayer por la noche la dimision del

Gabinete progresista presidido por el Sr. Don Anselmo Jose Braamcamp, conferenció ayer
S.M el Rey con los Sores. Duques de Avila y D. Antonio M" Fontes Pereira de Mello, Gefe
del partido regenerador y autor de la proposicion de censura que dio ongen ala cnsis.

El Sr. Duque de Avila no aceptó por el mal estado de su salud el encargo de formar
un numsteno.

El Sr Fontes se escusó también alegando las termmantes declaraciones que habla
hecho en la Camara, de que no sena el sucesor de la situacion progresista, pero hacien
dole observar S.M. que él era el indicado constitucional y parlamentariamente para entrar
en el poder, le rogó que le Indicase al menos la persona que debla presidir y formar el
nuevo Gobierno. El Sr Fontes Indicó entonces al Sr DnAntOnIO Rodngues Sampaio hom
bre Importante del partido regenerador que aceptó el encargo de S.M.

MAE =Exp. leg.: 244 n. 14123 =A =f. O.

N.c.. «Las órdenes oportunas».

MAE =leg.: H-1699 =B =f. O.
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El nuevo Mimsteno se compondrá de regeneradores y Avilistas, quedando escluidos
los constituyentes, por no querer aceptar la obligacion de patrocinar el Tratado de
Inglaterra, contra cuya aprobacion han votado no ha muchos dias.

Dios guarde aVE muchos años
Lisboa 24 de Marzo de 1881

Excmo Señor
B. L. M. de V E.

su mas atento y seguro servidor
Juan Valera

Al Excmo. Señor Ministro de Estado

Legación de S.M. Católica
en Lisboa

N° 101 / Subsecretaría'

Excmo. Señor
Muy Señor mio: con fecha 26 del actual dice a esta Legación el Sr. Mimstro de

Negocios Extrangeros, interino de S. M. Fidelísima lo que sigue:
"Tengo la honra de poner en conocimiento de VE. que S.M. el Rey ha tenido á bien

admitIr por decreto de fecha de ayer la dimisión del Gabinete presidido por el Señor
Consejero de Estado Anselmo José Braamcamp y que el mismo Augusto Señor dispuso
la formacion del nuevo Gabinete, el cual por decreto de Igual fecha quedó constituido de
la manera siguiente:

"Consejero Antonio Rodríguez Sampaio, Presidente del Consejo de Ministros,
Mimstro y Secretano de Estado de los Negocios del Remo:

Consejero Antomo José de Barros y Sá Ministro y Secretano de Estado de los
Negocios Eclesiasticos y de Justicia:

Consejero Lopo Vaz de Sampaio y Mello, Mimstro y Secretario de Estado de los
Negocios de Hacienda:

Consejero Cayetano Pereira Sanches de Castro, Mimstro y Secretario de Estado de los
Negocios de la Guerra:

Consejero Miguel Martius d' Antas Ministro y Secretario de Estado (intenno) de los
Negocios Extrangeros:

Consejero Julio Marques de Vilhena, Ministro y Secretano de Estado de los NegOCIOS
de Marina y Ultramar:

, MAE = teg.: H-1699 =A =f. O.
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Consejero Ernesto Rodolfo Hintz Ribeiro, Mimstro y Secretano de Estado de los
Negocios de Obras Públicas, Comercio e Industria."

Lo que tengo la honra de trasladar á VE. para su conocmuento,

Dios guarde á VE. muchos años
Lisboa 28 de Marzo de 1881.

Excmo. Señor
B. L. M. de V E

su mas atento seguro servidor
Juan Valera

Excmo. Señor Mimstro de Estado

Legación de S.M. Católica
en Lisboa

N° 102 / Subsecretaría'

Excmo Señor
Muy Señor mio: En este instante vuelvo del Palacio de Ajuda, donde he sido recibi

do en audiencia solemne por S.M. el Rey de Portugal y he temdo la honra de entregarle
la carta en que Nuestro Augusto Soberano me acredita como su Encargado Extraordinario
y Mimstro Plenipotenciario,

A esta ceremonia asistían, segun costumbre, los Mimstros de la Corona, los Sores del
Consejo de Estado y la alta servidumbre de la Real casa.

Los individuos que forman esta Legacion iban acompañandome.
Adjunta remito aVE copla de las palabras que dingí aS.M. al poner en sus manos la

carta Regla. La contestacion, que S.M se dignó darme, no ha llegado aún a mi poder.
Mañana la tendré y la remitiré enseguida. Basta decir por lo pronto que esta contestacion
ha sido tan amistosa para nuestro Rey y para nuestro Pueblo como debla esperarse, y para
mi propia persona en extremo benévola y amable 6

MAE =Exp. Ieg." 244 n." 14123 =B =f. O.

Anejo al Despacho n.o.l03 de 1881:
«Legación de S.M. Católica

en Lisboa
Señor Ministro:
Recibí con mucha satisfaccion la carta por la cual S.M. Don Alfonso XII Rey de España ha terudo á bien

nombraros su Enviado Extraordinano y Ministro Plenipotenciario cerca de rm persona.
Tengo en el mayor aprecio las expresiones que me dirigis afirmando que vuestro Augusto Soberano, de

acuerdo con el senl1r de su noble pueblo, desea fervorosamente mantener y estrechar las mas cordiales relacio
nes con el pueblo portugués.

Para los dos paises de la península son indelebles los recuerdos de su pasado por las grandes empresas que
llevaron el evangelio y la civilizacron á las mas remotas regiones del mundo.

Me agrada otros declarar, Sr. Ministro, que todo cuanto sea en beneficio de Portugal ha de serlo Igualmen
te en el de la bnosa nacion española, porque idénticos son los intereses de ambos pueblos.

Tanto yó, como rru gobierno, esforzándonos por mantener las íntimas relaciones de cordial amistad que
felizmente subsisten entre las dos coronas, no dejaremos de emplear todos los medios para estrechar, todavía
más, SI fuese posible, las mismas relaciones, y para desenvolver las mejoras matenales que sean de mutua ven
taja para los dos paises.

Por lo que á vos se refiere, Sr. Ministro, me ha sido sumamente agradable la eleccion que vuestro Augusto
Soberano ha hecho de vuestra persona, complacíendome mucho el volver á veros en esta Corte donde dejasteis
gratos recuerdos. -+
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En los recuerdos, que yo evoqué, de nuestras pasadas identicas grandezas se extIende
el Rey complacido, si bien, como es natural, trae tambien á cuento la autonorma é inde
pendencia de esta NaclOn.

Despues de ambos pequeños discursos oficiales, S.M el Rey habló extensa y fami
liarmente conmigo, sobre todo de literatura y poesía, aque es muy aficionado y en que
ademas se emplea con buen éxito, haciendo, entre otras cosas, una esmerada y bella tra
duccion de Shakespeare, en prosa y verso. S.M prometió enviarme un ejemplar de los
cuatro dramas que tiene ya traducidos,

Pasé luego con los individuos de esta Legacion asaludar aS.M la Reina.
Así esta Augusta Sara como S.M el Rey se informaron con mucho interes de la salud

de S.M el Rey de España y de su Augusta familia.

Dios guarde aVE muchos años
LIsboa 31 de marzo de 1881

Excmo Señor
B. L. M. de V E.

su mas atento y seguro servidor
Juan Valera

Al Excmo Señor Ministro de Estado

Legación de S.M. Católica
en Lisboa

N o 121 / Subsecretaría?

Excmo. Señor.
Muy señor mIO: adjuntos tengo la honra de remitir á VE. rogándole se sirva hacerlos

llegar á manos de los interesados, dos diplomas, que con tal objeto me ha enviado el Sno.
General de la academia de Ciencias de LIsboa, por los cuales se nombra socios corres
pondientes de dicha corporacion a los Sres. Conde de Casa Valencia y Don Rodrigo
Amador de los Rios.

Días guarde á VE. muchos años.
LIsboa 25 de Abril de 1881

Excmo. Sr
B. L. M. de VE. su

más atento y seguro servidor
Juan Valera

Excmo. Sor. Ministro de Estado'

Vuestras distinguidas cualidades son segura prenda para el buen desempaño de la elevada rmsion que os ha
sido confiada.

Os ruego querais ser, para con S.M. el Rey de España el fiel intérprete de estos sentimientos que me ani
man, y de íos deseos de que se halla poseido rru gobierno con el propósito de cooperar para la felicidad de los
dos pueblos, solo separados por sus respecuvas autonorruas, pero tan mtimamente ligados por la comun Insto
na de sus fastos glonosos. Está conforme»

7 MAE = leg." Hl699 = e = f. O.
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Excmo Señor
Muy Señor mio: El Señor Miguel Martín d' Antas, segun tema anunciado en sus con

versaciones particulares, consiguió al fin de este Soberano que le exonorase del cargo de
Mimstro de la Corona y le dejase volver aLondres como su Ministro Plenipotenciario.
Anteayer fué el Sor. d' Antas adespedirse de Monseñor el Nuncio, aquien rogó, como
Gefe que es aquí del Cuerpo Diplomatico, que le disculpase con los Gefes y dernas indi
viduos de las otras Legaciones, de quien, con su priesa de volver aLondres, no le ha SIdo
posible despedirse. Hoy han aparecido en el penodico oficial, Diana do Governo, los
Reales decretos concediendo al Sor. d' Antas la exoneracion que pedía y nombrando para
Mimstro interino de Negocios Extrangeros al Sor. Ernesto Rodolfo Hintze Ribeíro,
Ministro de obras publicas. Como el Sor. d' Antas habla guardado para sí la Legacion de
Portugal en la Gran-Bretaña, ha temdo que volver y ha vuelto aocupar aquel puesto, no
bien se ha visto libre de la cartera. Su salida del Gabinete no creo que obedezca aotros
motivos que asu deseo de no comprometerse en los asuntos intenores de su pais y de no
afiliarse en partido alguno POlítICO, áfin de seguir en la carrera diplomática que es lo que
le conviene y para lo cual se considera mas idóneo. Tal vez el Sor. d' Antas se lisonjee
asimismo de poder ser mas util á su patna estando cerca del Gobierno inglés, donde pare
ce que ha logrado captarse la buena voluntad y el aprecio de los sujetos de mas cuenta, y
donde podrán ocurnr dificultades y sobrevenir asperezas que el espera allanar y suavizar,
SI el tratado de Lorenzo Marques no llega a ser aqui aprobado por los Pares, ó si el
Gobierno, temeroso de atraer sobre SI la Ira y el disgusto del pueblo, no se atreve apre
sentarle ala aprobación de dicha Alta Cámara, sin pedir nuevas modificaciones, lo cual
cansará y enojará sin duda al Gobierno bntánico.

La salida del Mimsterio del Sr. d' Antas ha sido muy sentida de todos los diplomati
cos, pues es sujeto de afable trato, complaciente en lo posible, y, como acostumbrado a
vivir en tierra extraña y muy instruido, libre de no pocas preocupaciones y recelos de que
otros personages portugueses adolecen por lo comun haciendo harto difícil el negociar
con ellos.

Dios guarde aV.E. muchos años
LIsboa 2 Mayo de 1881

Excmo Señor
B. L. M de V.E.

su mas atento y seguro servidor
Juan Valera

Al Excmo Señor Mimstro de Estado

8 N.c .. «el recibo y rernit.' los diplomas á los mteresados con B.L.M. del subsecret." en Igual fecha»

9 MAE =Ieg." HI699 =B =f. O.
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Legación de S.M. Católica
en Lisboa

N° 132 / Subsecretaría'?

Excmo. Señor
Muy Señor mIO: tengo la honra de pasar á manos de VE. el adjunto diploma de SOCIO

correspondiente de la Academia Real de Ciencias de LIsboa para Don Andrés Llaurado
que me ha remitido esta corporacion, á fin de que llegue á poder del interesado, profesor
de la Escuela especial de Ingenieros de Montes.

Dios guarde á VE. muchos años
LIsboa 10 de Mayo de 1881.

Excmo. Señor
B. L. M. de VE.

su mas atento seguro servidor
Juan Valera

Exmo. Señor Ministro de Estado

Legacion de S.M. Católica
en LIsboa

N° 141 /Política"

Excmo. Sor.
Muy señor mIO: he tenido la honra de recibir con la Real orden n° 96 de 7 del actual,

la revista que quincenalmente ha dispuesto VE. renutir a los Representantes de España
en el Estrangero, á fin de que podamos rectificar en algunas ocasiones los equivocados
conceptos de la prensa y agencias telegráficas y aún ilustrar, si fuese necesano, el juicio
del Gobierno cerca del cual estamos acreditados, en los que se refiera a nuestros asuntos
interiores.

Doy a VE. las gracias por tan interesante documento, ruego á DIOS guarde su VIda
muchos años. Lisboa 15 Mayo de 1881.

Excmo. Sr
B. L. M. de VE. su

mas atento y seguro servidor
Juan Valera

Excmo. Sr. Ministro de Estado

10 MAE = leg.' HI699 = A = f. O.

11 MAE=leg."H1699=C=f.O.
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Excmo. Señor
Muy Señor mIO: La cuestion de Lorenzo Marques, que ha dado tanto pretexto y oca

sion á declamaciones patnóticas, á motines, á Juntas cívicas, á exposiciones, á quejas y
hasta á insultos gravísimos, así contra los Gobiernos que en la celebracion del Tratado
han intervenido, como contra la propia Augusta persona del Rey de Portugal, parece que
se acerca á su definitívo desenlace, por cammos, que ya aquí todos velan, pero cuyo tér
mmo sorprende, por mas que desde lejos se hubiera columbrado.

y á sea por los esfuerzos del Señor d' Antas en Londres, ya porque el mismo Rey Don
LUIS se haya entendido y concertado con el Príncipe de Gales, su primo, parece cierto que
el Gobierno británico desiste de que el Tratado de Lorenzo Marques se lleve adelante. Su
mteres en esto no era tan grande como se supo nia, pero, aún siéndolo, el Gobierno bntá
ruco cede á la consideracion de la Inmensa Impopularidad que en esta Nacion habia lle
gado á tener dicho Tratado, cuya definitiva aprobacion se creta aqui que hubiera sido
causa de graves disgustos, de agitaciones y trastornos, y hasta un peligro para la monar
quia y la dinastía.

El Señor Moner, Ministro de la Gran Bretaña, que habla quendo mostrar sus altas
prendas y habilidad de diplomático, celebrando el Tratado de Lorenzo Marques, queda
aqui en una situacion enojosa, desairada y dificil. Ha pedido, pues, permiso para ir á
Londres en uno de los pnmeros barcos de vapor, que salgan de este puerto con direccion
á Inglaterra, y se calcula que tratará de no volver á LIsboa y de que le den otro puesto;
tal vez el de Washington.

Es Indudable que los portugueses, hasta los mas anglomanos, han de alegrarse de ello,
y lo disimulan poco. El Sr. Morier es inteligente, afabilísimo y por todos estilos digno de
elogio; pero no acierta á repnmir las muestras del profundo desprecio con que la mayor
parte de sus soberbios compatnotas mira á esta nacion, SI protegida por ellos, harto humi
llada tambien. Naturalmente, hasta los que aqui estan tocados de anglomanía, deben de
desear que se vaya un hombre, cuyo desden mal encubierto, les quita la razon principal,
de ser anglomanos.

Yo entiendo por nu parte, y quisiera equivocarme y que lo que voy á decir fuera una
cavilacion Infundada, que el entusiasmo de muchos portugueses por Inglaterra nace del
odio á España, y de la presuncion de creerse, una excepcion en esta tierra, y dignos, por
dicha excepción, de ser Ingleses ó Iguales á los Ingleses.

El personaje, que mas peca de este anglicismo, es el Sr. Andrade Corvo, pnmer autor
del Tratado de Lorenzo Marques. Con la anulacíon de su obra, se dirá que vá á quedar
hundido, pero, si bIen se considera, dentro de poco se elevará como nunca.

l' MAE=leg.oHI699=A=f.O.
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El mismo pueblo que le condenaba por atentar hasta á la integridad de la patna y por
conspirar de acuerdo con Inglaterra á la pérdida de las colomas de Portugal, se debe pre
ver que habrá de ensalzarle dentro de poco como al mas patnota y al mas sabio de todos
sus estadistas. Se sostendrá, y yá se sostiene, que el Tratado, que queda Slll efecto, era uno
solo en un sistema ó séne de Tratados conducentes todos á regenerar las decaidas colo
mas portuguesas, á hacerlas ncas y prósperas, á darles, merced al favor de Inglaterra,
ferrocarriles, industria y comercio, y á hacer de Portugal un brillante satélite, un egregio
auxiliar, un noble compañero del pueblo inglés, en la gran mision de Civilizar el Afnca y
otras regiones bárbaras del globo que habitamos.

Todos estos bienes se pierden Ó su logro se retarda, seguirán afirmando, por la falta
de patriotismo de los que al Tratado de Lorenzo Marques con tan desmedidas violencias
se han opuesto. Por desgracia, aún suponiendo que la Inglaterra iba á hacer tantos bene
ficios á Portugal, los contrarios al Tratado, lo mismo que los negociadores del Tratado,
no han Sido los hombres de un solo partido, SlllO los hombres de vanos partidos; tnste
prueba de que la pasion política ciega aquí á los que en política se emplean y los lleva al
extremo de poner en Juego los mas altos y sagrados intereses de la patria para escalar el
poder, para sostenerse en él, o para arrojar de él á qmen le tiene.

Es indudable que los regeneradores, que hicieron el Tratado de Lorenzo Marques,
cuando mandaban, atizaron des pues la furia de los republicanos contra dicho Tratado, á
fin de que el Ministerio progresista cayese. Vueltos los regeneradores al poder, bien
hubieran quendo volver también á hacer pasar el Tratado por bueno y por útil; pero, ya
la comente de la opmion habla adquirido un ímpetu invencible, y han prefendo dejarse
arrastrar por ella, consiguiendo que el Tratado se anule.

Si esto ha sido o nó un gran triunfo de este Gobierno se verá dentro de poco, cuando,
aunque sea por muy breve tiempo haya sesiones de Cortes. Ya en los periódicos y en las
conversaciones pnvadas se nota el disgusto de que el Tratado no siga, y se lamentan todas
las esperanzas que, porque no sigan, se desvanecen ó se agotan en flor. Témese ademas,
que la Inglaterra justamenete resentida, en vez de dar la protección que se creia que iba
á dar para el florecimiento de las Colomas portuguesas, procure, por medios indirectos,
pero harto poderosos, que su decadencia se trueque en ruina. La magnífica Bahia de
Lorenzo Marquez, por ejemplo, quedará mas que nunca abandonada, expuesta á que de
ella se apoderen ó tribus salvajes, ó aventureros desalmados, y todo el movimiento CIVI
lizador, la riqueza y el desarrollo de la industria, seran para Natal y Transwaal, por donde
haran los ingleses sus ferrocarriles.

Dios guarde á V.E. muchos años
Lisboa 25 de Mayo de 1881.

Excmo. Señor
B. L. M. de V. E.

Su mas atento seguro servidor
Juan Valera

Excmo. Señor Mimstro de Estado"

\) N.c.. «Enterado con Interés».



LA CORRESPONDENCIA DIPLOMÁTICA DE VALERA

Legacion de S.M. Católica
en Lisboa

N° 152/ Política'"

263

Excmo. Señor
Muy Señor mIO: con el mayor interés he leido el Despacho reservado de VE. Circular,

n° 100, y he procurado penetrarme bien de su espíntu. Creo entender que el Gobierno
quiere evitar todo compromiso y no empeñarse en aventuras m distraer su atencion y sus
fuerzas á cuidados y desvelos que no lleven por fin el aumento de la intenor prosperidad
de España y de su nqueza y cultura: mas que no por eso, SI la ocasión se presentare, no
buscada, smo traida por las circunstancias se hará sordo á la voz de nuestras glonosas tra
diciones de nacion CIvilizadora y expansrva, sobre todo en Africa, donde tantas plazas
fuertes y fertiles islas poseemos, sino que echará sobre sus hombres la grave carga y
arrastrará la responsabilidad de arduos empeños, por mas que acarreen gastos, azarosas
contmgencias y hasta peligros.

VE. quiere estar apercibido á todo evento y me ordena que trate de averiguar cual sea
el pensamiento de los hombres de Estado de por aquí. Sin perJUlcIO de ahondar mas en el
asunto, me atrevo á decir, por lo pronto, que aquí apenas hay ánimo sino para hablar de
Autonomía con respecto á España, ni otra política entre los hombres que mas valen, sino
la de conservar y estrechar la alianza con Inglaterra.

En cualquier asunto, pues, en cualquiera empresa, en la que la Inglaterra estuviese de
nuestro lado, podríamos contar con Portugal; pero, siéndonos la Inglaterra contraria,
paréceme difícil que en nada el Portugal nos valiera ó secundara, ya que no nos hostili
zase, SI bien no juzgo Imposible que quedando la Inglaterra neutral ó indiferente, el
Portugal estuviera con nosotros. En el pueblo portugués no hay el odio á España que los
personages políticos suelen abngar aqui; y en cambio el odio á Inglaterra es profundo á
veces en el pueblo, por más que los personages políticos, sobre todo los de más mérito,
sean anglomanos.

De todos modos, yo entiendo que aqui se han VIStO con apatia y sin fijar apenas la
atencion en ello los tnunfos guerreros y diplomáticos de Francia en Tunez. Nadie, mOVI
do por el recuerdo de las pasadas glonas, reveses y conquistas de Portugal en Marruecos,
ha sentido renacer en un alma sentimientos de ernulacion, á no ser acaso personas de la
Familia Real y de su servidumbre.

Yo, no obstante, con la debida circunspección, procuraré informarme mas á fondo de
todas estas cosas, á fin de ponerlas en conocimiento de VE., pues SI tal vez nunca llega
rán á ser útiles SIempre son cunosas é interesantes de saber.

Dios guarde á VE. muchos años
Lisboa 30 de Mayo de 1881.

Excmo. Señor
B. L. M. de VE.

su mas atento seguro servidor
Juan Valera

Excmo. Señor Ministro de Estado"

14 MAE =Ieg." Hl699 =A =f. O.
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Legacion de S.M. Católica
en Lisboa

N° 153 / PolítIca16

Excmo. Sr.
Muy Señor mIO: tengo la honra de poner en conocimiento de VE. que he recibido la

Revista de la qumcena de fecha 27 de Mayo último y la Relacion de los nombramientos
diplomátIcos y consulares hechos hasta el dia 8 del mismo mes, de cuyo contenido me he
enterado.

Por lo que se refiere a la última noticia de la Revista, yá debe saber VE. por nu tele
grama de anteayer que fué aprobado por la Cámara de los Pares el tratado de Propiedad
intelectual entre España y Portugal en sesion secreta que celebró aquel dia.

Dios guarde á VE. muchos años
Lisboa 2 de JUnIO de 1881

Excmo. Señor
B. L. M. de VE.

su mas atento seguro servidor
Juan Valera

Excmo. Señor Ministro de Estado

Legacion de S.M. Católica
en Lisboa

N° 156 / Subsecretaria"

Excmo. Sor.
Muy señor mIO: adjuntos tengo la honra de remitir á VE. doce ejemplares de la lista

de los buques de guerra y mercantes de la Manna portuguesa que, para conocimiento del
Gobierno español me ha enviado el Ministerio de Negocios Estrangeros.

Dios guarde á VE. muchos años
Lisboa 5 de Junio de 1881.

Excmo. Sor.
B. L. M. de VE. su

mas atento y seguro servidor
Juan Valera

Excmo. Sor. Ministro de Estado"

15 N.c.: «Reservado».

16 MAE =leg.' H1699 =A =f. o.

11 MAE =leg.' Hl699 =e=f. o.
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Excmo. Señor
Muy Señor rruo: En tIempos y paises donde los sucesos políticos no solo ocurren, silla

que se preparan sin el menor misteno y son previstos antes de que sobrevengan y comen
tados despues por todo linage de papeles Impresos, poco le queda que hacer al diplomático,
silla [sic] quiere fatigar á su jefe con la lectura de cosas harto sabidas ó SI no se siente capaz
de juzgarlas con cnteno mas recto y mas alto, lo cual Implica presuncion sobrada.

Las razones expuestas no consienten á pesar de mi aficíon á escribir, que yó dirija á
V.E. largos y frecuentes Despachos. La costumbre, no obstante, está á veces por cima de
estas razones, y, para no faltar á ella, en ocasiones en que la Importancia de los aconteci
mientos así lo requiere, tomaré la pluma y escribiré, aunque solo sea para llamar la aten
ción de V.E., distraida á más Inmediatos y mayores CUIdados. Así lo hago en este momen
to, á fin de participarle la disolución de esta Cámara de diputados, que tuvo lugar ayer.

El que no estuviese yá acostumbrado á la violencia de lenguaje que por aquí se usa
imaginaria que nos hallamos en Portugal amenazados de una Inmediata revolucion; pero
ya se sabe por experiencia que la funa se desahoga aquí y se disipa en palabras, y todo
queda luego tranquilo.

La Cámara disuelta es tratada hoy por los penódicos ministeriales de una manera que
dá lástima. No hay mjuna que no lancen sobre los ex-diputados: los llaman borrachos,
cobardes serviles, facciosos y abyectos, y afirman que avergonzaban al pais y desacredi
taban las institucíones y la patna. Es, pues, claro y hasta evidente, dadas tales premisas,
que, aun SIn haber otro motIvo, el Gobierno ha hecho perfectamente en disolver una
Cámara tan execrable.

En cambio, los períodicos [sic] contranos al partido que ahora domina y que está
capitaneado por el Sr. Fontes Pereira de Mello, se van, SI cabe, mas á fondo en las InSO
lentes calificaciones y en los denuestos con que le hieren. Así como en España llaman á
Cánovas sus más fervorosos admiradores nuestro Bismarck, así llaman aquí no pocos á
Fontes nuestro Cánovas, SI bien otros, con supenor portuguesismo, sostIenen que su
Fontes es maestro de Cánovas. Pero los períodicos enemigos de Fontes le pintan como si
fuese un corruptor, digno de ser abominado; sin principios, m doctnnas, é incapaz de
tener un verdadero partido polítIco. Los que siguen su bandera son, pues, una caterva de
desalmados aventureros, que solo piensan en alcanzar honrarias e benesses á custa do
thesouro. El Sr. Fontes para sustentar á esta gente, con quien se Impone al Rey, tiene que
esquilmar al pueblo, empleando violencias y escándalos y causando tales desórdenes, que
promueve cnsis financieras, y quizá llegue á promover una revolucion.

18 N.C.: «A Manna»

19 MAE=leg.oHI699=A=f.O.
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Segun los períodicos progresistas el predominio del Sr. Fontes es inconstitucional y
es menester que acabe sob á pressaá do pavo irritado.

Estas amenazas de los periodicos han sido hechas tambien por los diputados en el
momento de disolver la Cámara. Los diputados no han quendo m sabido morir con resig
nacion. Otro períodico ministenal, con el brioso estilo que aquí se emplea, los califica hoy
de energúmenos epilépticos, que espumean, bravean, se retuercen y se muerden á sí mis

mos de rabia, cuando no ven satisfechas sus ambiciones feroces y sus ignaras codicias.
Estos energúmenos epilépticos resolvieron anteanoche enviar al Rey un mensaje para

que no los disolviera, Los del mensaje fueron ayer á ver y á hablar á S.M., quien, como era
natural, los recibió afablemente y no les hIZO caso. De vuelta al Congreso los individuos
que componían el mensaje, el Sr. Jose Luciano de Castro, que le presidía, dió cuenta de su
mision poco satisfactona, y á poco fué disuelta la Cámara, sm pernutir que hablasen algu
nos que aun querian hablar. Uno de ellos, llamado Rodriguez Freitas, que es republicano,
cometió la grosería de ponerse el sombrero mientras se leia el Real decreto de disolucion.

Si de todos estos lances, cuyos pormenores seria cansado poner aqui, puede sacarse
alguna leccion, es la de que el Gobierno, por querer atenerse á la letra constitucional, solo
ha logrado que le insulten del modo mas atroz, que se desaten en amenazas contra el
Soberano, porque pone en él su confianza, y que se vea patente que no tema otro recur
so que el de disolver al cabo sm lograr su propósito de que le votasen los Impuestos.

De temer es ahora que para su pago y recaudación halle el Gobierno dificultades que
tenga que allanar con alguna violencia.

El Señor Conde de Casal Ribeiro ha mostrado bien su enemistad contra el Gobierno
en vanos ataques que en la Cámara de los Pares le ha dirigido; pero no ha temdo ocasion
de explicar fundamentalmente su actitud polítlca y ha prometldo hacerlo por medio de la
Imprenta. De todos modos, el Conde se ha comprometido lo bastante para que no sea
decorosa ni posible su vuelta á Madrid, á no ser para presentar sus recredenciales, míen
tras SIgan gobernando á esta nacion los hombres que hoy la gobiernan.

Como tuve la honra de anunciar á VE. por telégrafo la Cámara de los Pares aprobó
en la sesión del día 31 de Mayo último el tratado de propiedad intelectual.

Dios guarde á VE. muchos años
Lisboa, 5 de Junio de 1881.

Excmo. Señor
B.L.M. de VE.

su mas atento y seguro servidor
Juan Valera

Excmo. Señor Ministro de Estado"

20 N.e .. «Enterado eon interés».



LA CORRESPONDENCIA DIPLOMÁTICA DE VALERA

Legacion de S.M. Católica
en Lisboa

N° 162 / Política21

267

Excmo. Sor
Muy señor mIO: el Consu1 de España en Oporto me dice en comunicación de 6 del

actual que se ha presentado en aquella Cancillería, solicitando autorización de residencia,
como refugiado politico, Don José de la Vega y Ronzero, natural de Sevilla que, segun
parece, era Vicepresidente de la Junta republicana federal del distnto del hospital de
Madnd, y está espatnado por consecuencia de la publicación clandestina de una hoja
suversiva dirigida al pueblo, sobre cuyo hecho se Instruyó causa en noviembre de 1979
por el Juzgado del distrito del Centro.

El Sr. Consulllama con ese motivo mi atención respecto á la circunstancia de Ir reu
mendose en Oporto algunos individuos españoles de análogos antecedentes, "lo cual
coincide con los Insistentes rumores de estar procurándose inteligencias en sentido fede
ral, subordinadas á instrucciones, direccion y aun elementos materiales que llegan de
otros espatriados en Prancia."

Aunque por mi parte no doy importancia a esos trabajos revolucionarios, al menos por
ahora, he creído de mi deber transmitir á VE. las noticias de Oporto que, por otra parte,
Ignoro si el Sr. Cónsul los ha puesto directamente en conocimiento de VE.

Dios guarde a VE. muchos años.
LIsboa 14 de Junio de 1881.

Excmo. Sor.
B. L. M. de V.E. su

mas atento y seguro servidor
Juan Valera

Excmo. Sr. Mimstro de Estado"

Legacion de S.M. Católica
en LIsboa

N° 165 / Comercio"

Excmo. Sor.
Muy señor mIO: he temdo la honra de recibir la Real Orden del Ministerio de

Comercio que VE. se ha servido trasladarme con su despo. n° 118 de 10 del actual, rela
uva a la Comisión encargada al ingeniero agronomo de la PrOVInCIa de Madnd Sr. Ortiz
Cañavate para que viniese a esta Capital á exponerme la conveniencia de que el Gobierno

" MAE =teg.' Hl699 =e =f. O.

.. N.e .. «A Gob." y enterado»

23 MAE =Ieg." Hl699 =e =f. O.
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portugués disponga la extmcion de los focos filoxéricos más próximos a nuestra frontera
para evitar la propagacion de la plaga en nuestro país.

El Sr. Ortiz Cañavate se ha presentado hace tres dias en esta Legacion Indicándome
tres fincas en el término municipal de Barca de Alba como punto mas peligroso para
nuestros viñedos próximos de la frontera. Hoy nusmo dirijo una Nota a este Sr. Mimstro
de Negocios Estrangeros llamando su atencion sobre este particular y rogándole que el
Gobierno portugues adopte las disposiciones que juzgue convementes para contener los
estragos de la filoxera en los puntos antes señalados y su propagacion á España.

Dios guarde á VE. muchos años.
LIsboa 17 de Julio de 1881.

Excmo. Sor.
B. L. M. de VE.

su más atento y seguro servidor
Juan Valera

Excmo. Sor. Mimstro de Estado

Legacion de S.M. Católica
en LIsboa

N° 180 / Comercio"

Excmo. Sor.
Muy señor mio: tengo la honra de poner en conocimiento de VE. que con esta fha. envio

á su destino la memona suscnta por Don Emilio Rotonda Nicolao, relatIva al estableci
miento del SIstema telefómco en Portugal, que VE. se SITVIO remitirme con su despacho n."
131 de 5 del actual.

Dios guarde a VE. muchos años.
LIsboa 8 de Julio de 1881.

Excmo. Sor
B. L. M. de VE. su

mas atento y seguro servidor
Juan Valera

Excmo. Sor. Mimstro de Estado

" MAE =leg.' HI699 =e =f. O.
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Excmo. Sor.
Muy señor mIO: he tenido la honra de recibir el despacho de su Ministerio n° 134 de

6 del actual, participándorne que S.M. el Rey se ha dignado disponer que, al efectuar la
Escuadra de instruccion el próximo crucero entre los puertos de Cartagena y Ferrol, éntre
en el Tajo y permanezca algunos dias en Lisboa.

Mucho celebro que el Sr. Ministro de Marina haya indicado á S.M. la conveniencia
de que nuestros buques de guerra se presenten en Lisboa, pues es indudable que esa amis
tosa visIta transmIte á las masas populares los sentimientos de cordialidad y buena inte
ligencia de que constantemente se muestran animados los Monarcas de España y Portugal
y sus respectivos Gobiernos.

Dios guarde á V.E. muchos años.
Lisboa 14 de Julio de 1881

Excmo. Sor.
B. L. M. de V.E. su

mas atento y seguro servidor
Juan Valera

Excmo. Sor. Ministro de Estado

Legacion de S.M. Católica
en Lisboa

N° 185/ Política"

Excmo. Sor.
Muy señor mIO: el viernes 15, á las 6 de la tarde entraron en esta bahía del TaJO los

buques de guerra españoles, Sagunto, Zaragoza, Carmen y Tornado, que componen la
Escuadra de Instrucción, mandada por el Contraalmirante Polo.

Aunque dicha Escuadra, por ordenes que tiene de llegar el 25 al Ferrol, solo ha podi
do detenerse aqui hasta este momento en que zarpa con direccion al mencionado puerto
de Galicia, creo que ha producido buen efecto con su corta estancia, aSI por el orden y
brillantez con que está todo á bordo como por la conducta JUIciosa y urbana de su tnpu
lación, que se contrapone bastante á la intemperancia y descortesia de la gente de mar de
otras naciones y singularmente de la inglesa.

25 MAE = leg." Hl699 = e = f. O.

26 MAE = Ieg." Hl699 = e = f. O.
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He recibido del Comandante General de la Escuadra las mas delicadas muestras de
atencion y he procurado, por rru parte hacerle agradable su permanencia aqui, empleán
dose en su obsequio.

Ayer á la una de la tarde, tuve la honra de presentar al Sr. Polo y á su Estado mayor á
este Soberano y á la Reina su Esposa. S.S.M.M. nos recibieron con muestras de grande
afabilidad y afecto hacia España y hacia nuestro Rey.

A lo que pude traslucir, los Mannos salieron satIsfechos de la audiencia.
Todos los portugueses, por lo que veo y oigo hablar, hallan naturalisimo que la

Escuadra entrase aqui, y lo que estraña en todo caso es que nuestros buques de guerra no
entren ni se detengan con mas frecuencia en este puerto, tan seguro y cómodo, y que está
tan á su paso. Nadie puede atribuir esto á miras politicas, aunque se repita á menudo. Lo
que SIes de maravillar, SI fuese cierto, es la noticia que dá hoy "A Diario Popular" y que
traduzco á la letra. Esto supondria un recelo absurdo, hasta rayar en ridiculo, de parte del
Gobierno de la Gran Bretaña. Dice así el suelto de "A Diano Popular" "El Times" publi
có un telegrama del Almirantazgo ingles al Comandante General de la Escuadra del
Canal, ordenándole que saliese al punto para Lisboa y que permaneciese alli mientras
estuviese la Escuadra Española."

Dios guarde á VE. muchos años
LIsboa 18 de Julio de 1881.

Excmo. Sor.
B. L. M. de VE. su

mas atento y seguro servidor
Juan Valera

Excmo. Sor. Ministro de Estado

Legación de S.M. Católica
en LIsboa

N° 188/ Politica27

Excmo. Sor.
Muy señor mIO: tengo la honra de rerrutir á VE. el folleto que el Sr. Gomes Leon

acaba de publicar desde la pnsion en que se halla y que aparece en forma de carta á S.M.
la Rema D: María Pia. Aunque esta obra no merece por ella misma llamar la atención de
un Gobierno, distrayéndole de altos quehaceres y cuidados, me parece que debo remitir
la como muestra cunosa y singular del extremo á que ha llegado aqui el desenfreno de la
prensa; como ejemplo del delino de las pasiones demagógicas; y como prueba de lo me
ficaz y contraproducente que ha sido el lastimoso y debil conato de este Gobierno, falto
de toda autondad moral para enfrenar la procacidad y la insolencia de los periodistas y
poetas satincos.

27 MAE =leg." Hl699 =e =f. O.
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Al leer el folleto que remito y al ver los artículos que publican "O Século" y otros
penodicos y las cancaturas cada día más msolentes del "Antonio María", pensana cual
quiera, que no conociese bien este país, que era inminente una revolucion antIdinastIca.
Tales sintomas, por fortuna, poco ó nada significan; este pars parece estar muy tranquilo
y no se prevé que por ahora, que pueda turbarse el orden matenal. El pueblo aqui parece
docil y sencillo, pero á la larga es de temer que tan frecuentes predicaciones, no solo sub
versivas del Gobierno establecido y de las seculares instituciones en que se funda, sino
tambien antisociales y antireligiosas, dén muy desabndo y amargo fruto, sobre todo no
habiendo, como no hay, m hoja periodica, ni partIdo militante, m siquiera un solo valero
so escritor, que defienda con brio, con elocuencia, y doctrina, los mtereses tradicionales y
los altos príncipios en que la sociedad tIene su base.

Dios guarde á VE. muchos años.
LIsboa 22 de Julio de 1881

Excmo. Sor.
B. L. M. de VE. su mas
atento y seguro servidor

Juan Valera

Excmo. Sor. Mimstro de Estado"

Legación de S.M. Católica
en LIsboa

N° 196 Subsecretaría"

Excmo. Sor.
Muy Señor mIO: tengo la honra de remitir á VE. copia de una cornunicacion que me

ha dirigido el Presidente de la Comision ejecutiva de la Junta encargada aqUl de promo
ver y preparar la Exposícion de objetos de arte hístoricos españoles y portugueses.

Aunque sé extraoficialmente que el Gobierno de S.M. consiente en que vengan aquí los
objetos españoles que han ido á la ExpOSICIón de Londres y que ademas el Sr. Mimstro de
Fomento se propone enviar á esta ExpOSICIón algunos otros objetos, todavía esto no me
basta, y no creyéndome completamente autonzado, ruego á VE. que me autonce para
poder decir de oficio al Sr. Delfin Guedes que el Gobierno Español está dispuesto á con
tribuir por su parte á que la ExpOSICIón que aqui se prepara sea lo mas lucida posible.

Creo de mi deber decir á VE. que tanto este Gobierno como la comisión nombrada
por él y presidida por el mismo Rey D.nFernando trabajan con el mayor ahinco y esme
ro á fin de que en la futura ExpOSICIón el arte historico ornamental de los portugueses dé
tan brillantes muestras de sí que haga concebir de él elevadísimo concepto; por lo cual tal

28 El despacho contiene anexa la obra de Gomes Leal, O hereje. Carta a Rainha a Senhora D. Mana Pia
acerca da queda dos thronos e dos altares, Lisboa, Viuva Campos Junior, 1881.

29 MAE = leg." HI699 = C = f. O.
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vez sena convemente, ya que en cierto modo competimos, que no nos descuidásemos en
remitir aquí, pues la remesa es sin peligro y barata, objetos bastantes á fin de no quedar
en mal lugar en las comparaciones que forzosamente han de hacerse.

Dios guarde á VE. muchos años.
LIsboa 1 de Agosto de 1881.

Excmo. Sor
B. L. M. de VE. su

mas atento y seguro servidor
Juan Valera

Excmo. Sor. Mimstro de Estado"

Legacion de S.M. Católica
en Lisboa

N° 198 Subsecretaría"

Excmo. Sor.
Muy señor mIO: con la Real orden N° 133 de 4 de Julio último tuve la honra de reci

bir la copla de la comunicación, que ha dirigido á ese Mimsteno un Consul, relativa á la
supresión de Consulado de España en Faro, y que VE. se ha servido remitirme sobre ella.

Cuatro puntos principales abraza la cItada comumcación: pnmero, producto del antI
guo consulado de España en Faro, calculado en cuarenta mil reales, y probabilidades de
que una vez restablecido, ascendiese á sesenta mil.

Segundo; falta de protección á los españoles residentes en el Algarbe por la distancia
que media entre este punto y Lisboa, de cuyo consulado dependen las Agencias honora
nas allí establecidas,

Tercero; falta de vigilancia para impedir que los perturbadores del orden público en
España hallen en el Algarbe "vasto campo para desarrollar sus planes de trastorno.

Cuarto; fraude cometIdo por nuestros pescadores, de acuerdo con nuestros Agentes
Consulares.

En cuanto al pnmer punto ignoro, porque no existen aquí datos que puedan revelár
mela, SI el Consulado de Faro producía cuarenta mil reales, antes de su supresion, pero
de la lista oficial de recaudacion obtemda durante el año último en las Agencias honora
rias de España en el Algarbe resulta que el Viceconsulado de Faro es unos de los que
menos producen. Portimáo es la pnmera de las siete y produjo para el Tesoro 1297 pese
tas con 98'., mientras que Faro que ocupa el penúltImo lugar, produjo solamente por igual
concepto 104 pesetas.

En cuanto al segundo punto, el Consul cesante esponente Ignora sm duda que en
Villarreal de S. Antomo existe un Viceconsul de carrera, del cual se han hecho depender

JO N.c.: «A Fomento pidiendo la autonzacron q.' se solicita»

JI MAE =Ieg.' Hl699 =e =s.f.
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recientemente las Agencias honoranas del Algarbe, y hasta el presente no ha llegado á
esta Legación de S.M. queja alguna por falta de protección á nuestros nacionales.

Se ocupa el tercer punto de la vigilancia á los emigrados politicos y mal avenidos con
el orden público en España, y también sobre esto SIento disentIr de su opinion pues gene
ralmente no ha sido nunca el Algarbe el punto elegido para fraguar planes de trastornos
en nuestro pais. Cuando eso ha sucedido ha sido casi siempre en el Norte de Portugal y
principalmente en Oporto.

Ocúpase por último del fraude cometIdo por los pescadores españoles, que vienen á
los puertos del Algarbe á comprar sardina y atún, y lo mtroducen en España como SI hubie
se sido pescado en aguas españolas. No es la primera vez que esta Legacion ha tenido
conocimiento, aunque extraoficial y sin formula alguna, del fraude que se denuncia, mas
aun suponiendo que exista ese fraude, puede remediarlo de igual manera el Viceconsul en
Villarreal que el Consul en Faro, porque un grado mas en categona no parece que sea
medio supenor para contrarestar y cortar un abuso de muy dificil extmcion, y en el cual
pueden tener tambIen mucha parte nuestras autoridades rnari timas de la Provincia de
Huelva, en donde se han despachado en otras épocas buques españoles para la pesca,
cuando conocidamente se sabia que venían á Portugal á comprar pescado, pues no lleva
ban redes m aparejos de su profesión.

Dios guarde á VE. muchos años.
Lisboa 2 de Agosto de 1881.

Excmo. Sor.
B. L. M. de VE. su

mas atento y seguro servidor

Excmo. Sor Ministro de Estado"

Legación de S.M. Católica
en Lisboa

N° 200 Comercio"

Excmo. Señor
Muy Señor mIO: tengo la honra de poner en conocimiento de VE. que segun me parti

cipa este Señor Ministro de Negocios Extrangeros ha sido enviada á su destmo la Memoria

JO N.c.: «Den [ilegible] antecedentes. Exmo. Señor: / El Sr. Yebra de San Juan, consul cesante suministró
en favor del restablecimiento del Consulado de España en Faro, los datos que por resolucion de VE. se rerru
tíeron al Representante de S.M. en Lisboa á fin de que informase acerca de ellos / En vista de las razones, que
en contestación expone en este Despacho, el infrascrito se permite proponer á VE. que no introduzca vanacion
alguna en la actual organízacion del serVICIO consular en el Algarbe / VE. sin embargo resolverá / Martm de
Hemandez. Conforme»

" MAE = leg.o Hl699 = A = f. O.
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sobre el establecimiento del sistema telefomco en Portugal, descrita por Don Emilio
Rotondo que se sirvió VE. remItIrme con la Real órden n." 131, de 5 del mes último.

Dios guarde á VE. muchos años
Lisboa 4 de Agosto de 188l.

Excmo. Señor
B. L. M. de VE.

su mas atento seguro servidor
Juan Valera

Excmo. Señor Mimstro de Estado

Legacion de S.M. Católica
en Lisboa

N° 206 Comercio"

Excmo. Sor.
Muy señor mio: este Sr. Mimstro de Negocios Estrangeros me dice en Nota de 27 del

pasado lo que sigue:
"Excmo. Sor: en respuesta á la Nota que VE. me hizo el honor de dirigirme en 17 de Jumo

último, cúmpleme decir á VE. que el Gobierno adoptará inmediatamente las providencias que
la Comisión central de Filoxera indique como necesarias para evitar el desenvolvimiento del
mal en Barca de Alba y su invasion en el Remo vecino, Aprovecho etc."

Lo que tengo la honra o trasladar á VE. en ampliacion a mi despacho n° 165 de 17 de
Junio ultimo.

Dios guarde á VE. muchos años
Lisboa 5 de Agosto de l88l.

Excmo. Sor.
B. L. M. de VE.

su mas atento y seguro servidor

Excmo. Sor. Mimstro de Estado"

Legacion de S.M. Católica
en Lisboa

Excmo. Señor

Muy Señor mIO: Por telegrama de esta Legacion, por cartas y por penodicos, habrá
sabido VE. el tnunfo extraordinano que ha logrado en los corrucros el actual Gobierno

" MAE =leg." H1699 =e =s.f.

" N.e.. «A fomento»

JO MAE =leg.v Hl699 =A =f. O.
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de Portugal y la plétora de mayoría que vá á tener en las próximas Córtes. Lo dificil de
saber y lo aventurado de afirmar es hasta qué punto sea esto resultado de una libre maru
festacion de la opinión pública, favorable á dicho Gobierno. Cada cual, entre los naturales
del pais, ve y explica las cosas á su modo y á traves del prisma de las pasiones é intereses
de su partido, de suerte que el forastero no sabe qué pensar con certeza. Lo que sí es dable
recelar desde luego es que la opinion pública ó no es muy actrva y enérgica ó no acierta á
manifestarse bien aquí, valíendose de los medios legales. El cuerpo electoral debe de ser
harto fácil de manejar por todo Gobierno. Lo que yo no podré evaluar es hasta qué extre
mo el Gobierno, que hoy dinge los destinos de esta nacion, ha empleado para su tnunfo
los medios de seduccion y de mtimldaclOn de que todo Gobierno dispone. Según los minis
teriales, las elecciones han sido libérnmas: según los progresistas, vencidos, no hay vio
lencia, atropello y soborno, que no se haya puesto en práctIca.

De todos modos, y dejando en la duda el más o el menos de lo que irónicamente lla
mamos influencia moral, es evidente que el Gobierno portugués ha Ido mas allá de lo
Justo en crearse mayoría, y, á fuerza de hacer grande su vrctona, la ha hecho peligrosa.
Aunque no hubieran tenido los corifeos progresistas distntos por donde salir, el Gobierno
hubiera debido buscárselos y dejar que salieran. Por no haber obrado así, resulta que
ahora, con la Ira y la vergüenza de la derrota, el partido del progreso, que era dinástIco,
muestra una decidida propensión á disolverse y aun á confundirse con el partido republi
cano. El Gobierno regenador, siguiendo una conducta contrana á la que sigue el Gobierno
en España, en vez de ganar y de atraer voluntades á favor de la dinastia, se diria que tiene
empeño en lanzar fuera de la legalidad y en caminos revolucionanos á muchos que eran
dinástIcos.

El partido republicano, aunque activo y brioso aquí, y al parecer más pujante de lo
que es en realidad, gracias á su Insolencia favorecida y fomentada por el desenfreno de
la prensa, era aquí poco numeroso y poderoso; pero, con las torpezas é intransigencias del
Gobierno actual, vá adquiriendo fuerzas y aumentando el número de sus prosélitos.

Republicanos y progresistas acusan ahora al Rey de estar sometido y dominado por
el Señor Fontes, alma de este Gabinete, aunque está fuera de él. A fin de explicar esto
suponen en el Rey poco lisonjera debilidad de caracter. Hay además quien afirme, andan
do muy validas tales hablillas, que el Señor Don Luis, cuando habia república en España,
quiso hacer la umon ibérica en provecho de su persona y dinastIa; que anduvo en tratos
para esto con Napoleon III y con otros potentados; y que el Señor Fontes posee cartas y
documentos que comprometen al Rey y de cuya divulgación el Rey tiene miedo. Sea de
esto lo que se quiera, es lo cierto que los tiros de las oposrciones pasan por cima de los
Ministros y van á buscar como blanco los poderes irresponsables.

El Gabinete, entre tanto, SI bien con tan gran mayoría en el Congreso de los diputa
dos, no cuenta con lograrla en la alta Cámara, y tendrá que recurnr al arbitrio de sacar
una grande hornada de nuevos Pares, lo cual redunda en descrédito de los que yá lo son
y dá motivo á burlas y á escarnio y á crueles epígramas contra dicho cuerpo colegislador,
que por ser tan numeroso no vá á caber matenalmente en el local que le está destinado,
De aquí que aseguren los polítIcos oposicionistas que la Cámara de los Pares está muer
ta y que es menester una reforma constitucional para enterrarla, constItuyendo un Senado
por otro estilo.

En medio de estas dificultades es muy probable que el actual Gabinete, ó tal como está,
ó con algunas modificaciones, dure mucho, á no ser que el mal estado de la Hacienda
pública venga á empeorar su situacion y á dar alas y aliento á los partidos revolucionarios,
que anhelan su Calda. Los portugueses son pacíficos y al parecer suaves de carácter y no
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apelaran á medios violentos, como no vean facil vencer. Aunque el ejército, según afirman,
está desorgamzado y mas que en cuadro, no es de temer revolucion, si permanece fiel á las
instituciones,

Una de las mas acerbas quejas que los progresistas formulan contra el Reyes con moti
vo del famoso Tratado de Lorenzo Marques. Dicen que, mandando ellos, el Rey sostema
el Tratado y alegaba ineludibles compromisos, por donde ellos tuvieron que aceptarle, aun
que no era su obra; y que por aceptarle cayeron; y que después de su caida, á fin de que
viviesen sin dificultad los regenadores, el nusmo Rey halló modo de Invalidar, el impopu
larísimo Tratado.

Como quiera que sea, el partido hoy dominante en Portugal es el mas inclinado á la
alianza Inglesa y el mas acérnmo contrano de todo lo que propenda á ibensmo. En sus
filas milita el anglomano, por excelencia, Juan Andrade Corvo.

Aunque tiene poca Importancia personal el autor del folleto, que remito adjunto, las cir
cunstancias de haber sido publicado pnmero en el Diario Ilustrado, penódico ministerial,
y de estar dedicado á dicho Señor Andrade Corvo, me inducen á creer que el pensamiento
del Gobierno actual con respecto á España no difiere en gran manera del pensamiento del
autor del folleto, por lo cual no creo inútil remitirle á V.E., á fin de que advierta los recelos
que hay aquí contra los españoles y lo poco ó nada que de este Gobierno debemos esperar,
en mnguna ocas IOn de empeño, si de antemano no contamos con Inglaterra. Aliados con
esta gran nacion, tendnamos tambien al Portugal por aliado. Aliados con Francia, le ten
dríamos en contra. Aliados con Alemama y con Italia, le tendnamos en contra tambien.

El temor de que España intente algo contra la autonomia portuguesa llega hasta el
extremo de que aquí se consideren medios de seducción los actos mas inocentes: un con
vite, una fiesta, un té dado por un español á un portugués. El autor del folleto llega á dar
á entender que nosotros no hemos hecho el Centenano de Calderón, convidando á él á los
periodistas y estudiantes de por aquí, SInO á fin de preparar la union ibénca.

Me parece que convendria que algunos de nuestros períodicos refutasen estas absur
das suposiciones con la mofa que merecen, y dejando entrever ademas que tan ridículo
antí-ibensmo tiene dos móbiles Interesados: el de adular Inglaterra y el de aparentar amor
á la patna, á fin de ganar populandad á costa de España.

La misma dinastía, á ser Ciertos, como parece, los planes del Rey Don LUIS cuando
hubo república en España, no se mostró tan celosa, como hoy quiere mostrarse, de la
autonomía portuguesa, ya que intentó hacer baja su cetro un solo Estado de toda la penín
sula. Ni tampoco en concepto de acreditados escritores republicanos, como, por ejemplo,
Teófilo Braga, en un libro que ha escrito, titulado Disolución del sistema monárquico
constitucional, está la dinastia Identificada con la integridad y con la independencia de
este Estado, ya que, para subir al trono y despues para conservarle, le acusan de haber
hecho Inmensos sacrificios de territorio y de poder en las colonias, en favor de los Ingle
ses, para conquistar su apoyo, que no suele ser nunca gratuito.

Alguna vez me he quejado al Sr. Hintze Ribeiro de la enemistad que suele mostrar á
España la prensa ministerial, y el Sr. Hintze me ha contestado que la prensa aquí, hasta
la ministerial, es ingobernable y no hay quien le ponga freno. Como en España, aunque
no se abuse como aquí de la libertad de escribir, la libertad es bastante omnímoda, entien
do yó que, SIn que tuviesen aquí derecho de quejarse, algo pudieran decir nuestros penó
dicos en el sentido de lo que en este Despacho deja apuntado, ampliando con mas datos
y razones lo que expongo como en cifra por no pecar de prolijo, y SIn mostrar la menor
enemistad á la sociedad y al pueblo portugueses, antes ensalzándolos, pues nos son mas
favorables y amigos que hostiles, a pesar del empeño constante y odioso de polítícos de
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mala ley, que procuran, para fines miserables, sembrar la cizaña, la enemistad y la des
confianza entre los pueblos hermanos que hay en la Península.

Dios guarde á VE. muchos años
LIsboa, 5 de setiembre de 1881.

Excmo. Señor
B.L.M. de VE.

Su mas atento y seguro servidor
Juan Valera

Excmo. Señor Ministro de Estado"

Legacion de S.M. Católica
en Lisboa

N° 223 Política"

Excmo. Sor.
Muy señor mio: la cnsis, de que hablé á VE. por telegrama del 19, SIgue con lentItud

sm llegar á resolución. Todos convienen aqui en la existencia de un poder, calificado de
oculto, que entre el Rey y los Mimstros se pone. El famoso Sr. Fontes se afirma que tiene
este poder. De su voluntad depende el tomar paladinamente la Presidencia del Ministeno
o el quitarsela á Sampaio para darsela á otro, á Serpa Pimentel, que bajo su amparo y tute
la SIga gobernando á esta nación,

Para que el Sr. Sampaio deje la Presidencia hay motivos sobrados. En pnmer lugar, el
mal estado de su salud. Hombre de edad avanzada, y, segun se murmura, de poquisima
moderación en la mesa, dicen por ahi que está amenazado de apoplejia. Añádese á esto
que, por haber sido harto desaforado y antidinástIco penodista en sus mocedades, carece
hoy de la autoridad conveniente para refrenar la prensa, desbocada contra la dinastia.

Se comprende que el Sr. Fontes, á quien se atribuyen propósItos de poner coto á los
desafueros de los escritores públicos, quiera descartarse del Sr. Sampaio, pero este se cree
que ha cobrado grande aficion y cariño al mando, y se resiste á abandonarle, asegurando
que se SIente con alivio en sus males, y aun escribiendo, á fin de mostrar el despejo de su
cabeza y su aptitud para el trabajo mental, extensos y elegantes articulas de fondo en "A
Revolucao de Setembro", muy atiborrados de CItas latinas, pues él es gran latimsta.

Las gentes entienden, no obstante, que nada de esto le ha de valer, y que al fin tendrá
que ceder el puesto, por muchas saudades que le nazcan en el alma, á á [sic] Serpa
Pimentel o al propio Fontes.

Para el dia en que esto ocurra, se anuncian otros cambios y modificaciones en el
Gabmete. Alguien dice que saldrá el Mimstro de Hacienda Lupa Vaz. Otros, que no saldrá,
porque el elemento Joven del Ministeno está muy unido, y los que le componen quieren
VIvir ó monr Juntos. La salida del Ministro de Gracia y Justicia, Barros y Sá, es la que se
da por mas CIerta. Para nuevos Ministros se habla del Conde de Valbom y de Carlos Bento.

37 N.c .. «Enterado con interes y que se han aceptado y llevado a cabo sus indicacrones».
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El Rey debe andar un tanto preocupado con tan prolongada cnSIS.Ayer me hizo saber,
con todo, por medio del Sr. Hintze Ribeiro, su determinacion de Ir á Cáceres para el 8 del

próximo Octubre. Según el Sr. Hintze, S.M. desea Ir á Madrid, pero con mas vagar y

reposo que el que en estos dias le consienten sus ocupaciones, y hasta las fiestas que van
á menudear yá que no puede dejar de asistir. El 28 del comente es el cumpleaños del
Príncipe Real; el 6 de Octubre, el amversano del casamiento con la Rema Da María Pia;

y el 16, el natalicio de esta Augusta Sra.
S.M. Fidelisirna, segun dice el Sr. Hintze, escribirá á nuestro Soberano, explicando por

qué en esta ocasion, no puede llegar hasta Madnd como deseaba. Añade el mencionado
Mimstro que su Rey Irá á Madnd mas adelante; y me confió ademas, con cierto inutil sigi
lo, pues nadie lo Ignora, que el Sr. D" Luis piensa convidar á nuestro D." Alfonso para que
honre con su presencia en Lisboa la apertura de la ExpOSICIón de artes, que vá á empezar
aqui á pnncipios de Diciembre,

No empezará la ExpOSICIón hasta tan tarde, por los muchos preparativos que aun quedan
por hacer en el antiguo PalaCIO del Marques de Pombal, donde se colocarán y exhibirán los
objetos artísticos.

Creo de rru deber decir á VE. que los encargados aquí de reumr dichos objetos,

emplean la mayor solicitud y diligencia para que los de Portugal brillen y hasta pasmen

por su belleza y abundancia, por donde, á mi ver, sena convemente, que estimulase VE.
el celo del Mimstro de Fomento, á fin de que no sea inferior lo que venga de España.

Yo por rru parte, excitado á ello por esta Comisión, me atrevo á proponer que se

envíen aqui, como más á proPÓSItO que nada para llamar la atención, algunos tapices

españoles, hechos por diseño de Gaya, vasos de Talavera, porcelanas del Retiro, armas,
y dos precIOSOS manuscntos: el que llaman ó fué en realidad devocionano de Doña Isabel

la Católica, que está en la Biblioteca de Palacio, y el Códice del Esconal, que contiene
las Cantígas del Rey SabIO, el cual códice, á mas de ser esplendido dechado de las artes
españolas en el SIglo XIII, música, poesia, pintura y caligrafia, es el mas antiguo y cabal

monumento de la lengua, que pulieron y hermosearon más tarde Camóes y Barros.
Como ya dige á VE. por telégrafo, el dia 2 de Octubre saldrá el Sr.Andrade Corvo

para Madrid. Vá con el intento de presentar cuanto antes sus credenciales, á fin de aSIS
nr luego en calidad de Mimstro portugués á la mauguracion del ferrocarril del TaJO y de
acompañar á S.M. el Rey de España en su VIaje á Cáceres, donde ha de tener lugar la

entrevista de ambos Soberanos.
Sin duda lo que han dicho no pocos penódicos españoles, hasta CIerto punto contra el

Sr. Andrade Corvo, indujo anoche al Sr. Hintze á decirme del modo mas espontaneo, que

el nombramiento de dicho Sr. Andrade para ir á España no obedece á nmgun pensamiento
nuevo de politica extenor, smo al deseo de dar á tan eminente sujeto una posición oficial,

ya que su mtervencion en los Tratados de la India y de Lorenzo Márques le inhabilitaban

por ahora para Ir á Inglaterra de Mimstro o para serlo aquí de la Corona. Yo aseguré al Sr.
Hintze que el Gobierno Español aSI lo habia comprendido, y que no se podia evitar que los
penódicos murmurasen. Añadi, por último, que SI bien era de lamentar, por todo español,

que tan agudo y claro entendimiento como el del Sr. Andrade estuviese algo ofuscado por
recelos y preocupaciones contra España, de que dan testimoruo "Perigos" y otras obrillas,
todavía se confiaba mucho en rru pais en la discrecíon y buena voluntad del Sr. Andrade,

á quien el Sr. Sagasta y otros personages españoles de valer estiman en cuanto se merece
y profesan grande amistad, y á quien nadie Ignora que se deben, SIendo él Mimstro de
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Negocios Extranjeros, las convenciones y pactos mas utiles que entre España y Portugal
recientemente se han celebrado, como por ejemplo, el Tratado de libre tránsito.

Toda esta conversación fué anoche en mi casa, donde tuve el gusto de obsequiar con

una comida á los Sres. Corvo y Hintze.

Dios guarde á VE. muchos años.
Lisboa, 23 de Setiembre de 1881.

Excmo. Sor.
B.L.M. de VE.

su mas atento y seguro servidor
Juan Valera

Excmo. Sor. Ministro de Estado"

Legación de S.M. Católica
en Lisboa

N° 225 Subsecretaria"

Excmo. Sor.
Muy señor mIO: Segun tuve la honra de anunciar á VE. en rm despacho N° 224 de

ayer, ha venido á mi casa, hoy al medio dia, el Sr. Ministro Hintze Ribeiro, trayendo por
principal objeto de su visita, invitarme en nombre del Rey Dn Luis, á que le acompañe en
su próxima expedicion á Cáceres. He aceptado con agradecimiento la honra que S.M. me
dispensaba y he ofrecido acompañarle con los dos Secretarios de esta LegaclOn.

Por lo demas no me ha SIdo posible avenguar á punto fijo porque el Sr. Ministro tam
poco lo sabe con certeza, el número cabal de las personas que compondremos la comitiva
de este Soberano; pero calculando sobre los datos conocidos, contmuo presumiendo, y el
Sr. Hintze Ribeiro estima lo mismo, que con la casa civil y militar de S.M., Ministros de
la Corona y personas adherentes, individuos de la Compañía del ferro-carril portugueses,
autondades de la Provincia limitrofe y esta Legacion, seremos unas cuarenta personas.

El Sr. Hintze Ribeiro me ha preguntado por último SI á S.M. el Rey D" Alfonso le
sería agradable venir á Lisboa á la inauguración de la Exposicion que aquí ha de cele
brarse en el próximo Diciembre, En tal caso, el Rey D." LUIS tendna mucho gusto en
hacerle en Cáceres indicaciones en ese sentido, añadiendome que des pues se buscana
motivo ú ocasion para que este Soberano y su Augusta Esposa fueran á Madnd.

Respondi, creyendo interpretar fielmente las intenciones de S.M., que el Rey
D.nAlfonso aceptana, á mi JUIcio, con mucho gusto la invitacion del Rey D" Luis, y que

W N.c .. «Digase en estracto al Mint.? de Fomento la parte que se refiere a la Exposición, y contéstese que
se hace así"
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tendna al propio tiempo suma complacencia en recibir despues en Madnd á S.S.M.M. los
Reyes de Portugal, á los cuales podria tambien acompañar S. A. R. el Príncipe heredero
D" Carlos.

DIOS guarde á VE. muchos años.
LIsboa 3 de Octubre de 1881.

Excmo. Sor.
B. L. M. de VE. su

más atento y seguro servidor
Juan Valera

Excmo. Sor. Mimstro de Estado

LegacIOn de S.M. Católica
en LIsboa

W [230] Política"

Exmo. Sor.
Muy señor mIO: atendidas las amistosas relaciones que existen por dicha entre las dos

Naciones portuguesa y española y entre los dos Augustos Soberanos que reman sobre
ellas, mi Mision aqui se limita á tratar de que estas relaciones sean cada dia mas Intimas
y cordiales y redunden en bien moral y material de ambos pueblos de la Península.

Algo se ha adelantado por este camino; pero m con mucho lo que seria de desear, por
levantarse cual poderoso obstáculo el pertmaz recelo que hay aqui contra el ibensmo.

Aunque se ha escnto é Impreso tanto sobre esto que nada nuevo ó inédito puedo decir
yo, VE. me ha de perdonar que extracte y ponga su resumen lo que han dicho otros. no
para dar á conocer la dolencia, sino para lamentarla, á fin de que procuremos su remedio.

Desde luego se advierte en esto del ibensmo que, SI el recelar tiene fundamento, le
ponen mil veces mas los protugueses que los españoles: esto es, que la mayoria de los
ibéncos ha estado y sigue estando siempre aqui y no en España.

En Portugal es desmedido el amor de la patna, y no hay un hombre solo que no desee
su independencia, integndad y grandeza; pero muchos de los que son mas patnotas son
tambien ibéncos en virtud de ese amor y de ese deseo.

Abominan de la conquista hecha por Felipe 2° y abominan mas aun de la dominacion
de la casa de Austna; pero no ven con mejores ojos la revolucion de 1640, hecha por los
jesuitas, en exclUSIVO provecho de la casa de Braganza y á costa del pueblo. Por esto,
desde poco despues de ser el Portugal independiente, se olvidó el odio antiguo y renació
entre los portugueses la natural Idea de la umon. La historia de esta Idea está escnta por
Fernandez de los Ríos, por Borrego, por Oliveira Martinez en su "Portugal contempora
neo" y por Teófilo Braga en otros libros y folletos, á que me remito. Alli se demuestra
que Dn. Pedro 4° tuvo el proyecto de hacer un solo Estado de toda la Pemnsu1a, destro
nando á la vez a Fernando 7° y á Dn. Miguel, y que el Duque de Saldanha le ammaba en
esta empresa: que el pnmer marido de Da Mana 2a fué también ibérico, y que han sido
ibéncos los más eminentes politicos y pensadores de esta Nacion; Latino Coello, el
rrusmo Fontes, Casal Ribeiro, Nogueira, Palmella, Lopez de Mendoza, Jase Esteban y

" MAE =Ieg." Hl699 =e =f. O.
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otros muchos. Los hechos, dichos y sentencias que se citan para demostrar el ibensmo de
tales hombres no estan torcidos é interpretados á nuestro antojo, como en su folleto anti
ibénco supone el señor Andrade Corvo: son claros y terminantes como por ejemplo: del
ObISPO Osono: "contadice la voluntad divina quien contradice la umon de España y
Portugal" del Duque de Palmela: "despues de la separacion del Brasil no queda á
Portugal mas remedio que umrse á España" de Lopez de Mendoza: "la fusion se verifi
cara sin disparar un tiro, sm lastImar interés alguno, sin que se oiga una queja" y de "A
Revolucáo de Setembro" (14 de D'" de 1853): "la umon pemnsular, no vacilamos en afir
marlo, es un hecho inevitable en los destinos de la civilizacíon ibérica."

Imposible parece que, teniendo presentes estas y otras mil citas por el estilo que se pue
den hacer, diga el Sr. Andrade Corvo con la mayor frescura que "mal sabian sus autores
cuando, al correr de la pluma dejaban escapar un elogio espontáneo, una alusion histórica,
una frase honrosa para España, que ciertos coleccionadores Implacables los aguardaban, al
salir de la Imprenta Ó al descender de la tribuna, para alistarlos en el ejército de los iberis
tas." Mas extraño aun es que añada: "en Portugal no se halla un solo hombre digno, sea
conservador, progresista, demócrata ó absolutista, que acaricie el pensamiento ibénco ó le
propague.- Puede haber media docena de díscolos, escona de la sociedad, especuladores de
todas las causas, aventureros mercenanos, dispuestos á proclamar hasta la union franco
prusiana, mediante cualquier espórtula; pero carácter respetable, ninguno."

Tal es el desatentado furor con que el Sr. Andrade Corvo rechaza el iberismo, pero
ese mismo furor prueba que existe, y que existe mas entre los portugueses que entre los
españoles.

Hace pocos dias ha aparecido un folleto archi-ibérico, escnto por el Dr. José Barbosa
Leao, á quien podran acusar de extravagante, de raro, de singular en sus cosas, pero no
CIertamente de rum, de mercenano, de aventurero, de indigno y de escona. Como el cita
do Doctor ha remitido á España mas de 100 ejemplares de su folleto, excuso hablar de él,
porque V.E. le habrá leído ú hojeado.

El ibensmo portugués en cualquiera de sus grados no nace de indignidad sino de amor
á la patna, de aborrecimiento á Inglaterra y de la conVICCIOn de que Inglaterra ha hecho
y seguirá SIempre haciendo pagar muy caro su apoyo á Portugal. Toda la razan del ibe
nsmo portugués se cifra, á mi ver, en estas palabras de Teófilo Braga: "Nuestra serVI
dumbre á Inglaterra no puede ser perpetua: las Naciones pequeñas tIenen el derecho de
ser libres y autónomas; nos aturden con el miedo tradicional de España para entregarnos
á Inglaterra con las manos atadas."

De esta idea capital dimanan todas las crueles acusaciones contra la dinastIa reinante.
"Portugal, dicen, es, sm colonias, un apendice de España: no tiene destino m razan de ser
como NaCIOn. Todo Gobierno que atenta á la conservacion de las colomas enflaquece la
nacionalidad portuguesa; tira á destruirla. La casa de Braganza atenta á esta conservación.
Luego la casa de Braganza es enemiga de la nacionalidad portuguesa. Desde 1641, aña
den, la casa de Braganza, para mantenerse en el Trono, VIene enajenando sucesivamente
nuestro dominio colonial como medio de alcanzar protección para sí. Si el Brasil no fue
holandés en 1641, fué por el valor de los portugueses, que le defendieron, contra la volun
tad de D." Juan 4" y del Tratado del Haya que le entregaba á Holanda. El mismo fundador
de la dinastIa vendió á Carlos 2", de Inglaterra, por el apoyo contra España, á Bombay,
llave del dominio portugués en Onente. El Gobernador de la India, Mello de Castro, se
resiste á entregar esta llave, diciendo que el dia en que la entregue se acaba la India por
tuguesa; pero Don Alfonso 6° le obliga á ello" Los anti-dinásticos SIguen despues con un
largo capítulo de culpas, hasta llegar á los dos tratados negociados por el Sr. Andrade
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Corvo, y en virtud de los cuales sostienen que el Rey D" LUIs acabó de vender á los ingle
ses lo que quedaba de la India y se disponía á vender también el Afnca onental.

En este odio á la dinastla, en este temor constante de que la dinastia siga vendiendo
todo para conservarse, y en este pensamiento de que Portugal debe conservar lo que le
queda en Ultramar, si ha de ser Nación, se funda el ibensmo portugués en todos sus gra
dos y matices, ya sea republicano, ya sea monárquico. QUIeren, y no pocos se atreven á
confesarlo, la umon ibénca; pero la umon con una España que les preste bnos y medios
para conservar las colomas y para que prosperen.

Como esta empresa, en mi sentir, es de enorme dificultad, la realización del ibensmo
no nos conviene por ahora, nos traena empeños muy supenores á los recursos que tene
mos, á no contraer nosotros poderosas alianzas.

Creo, pues, que, por interés solo, y prescindiendo del afecto y respeto que á la dinastía
de Braganza podamos profesar, no debemos desear m mucho menos facilitar su caida, influ
yendo para que los sucesos se precipiten; pero tampoco nos está bien que, por contradiccion
contra los ibéncos portugueses, se fomente aqUl de contmuo el odio á los españoles. Esto
es lo que me parece que debemos evitar; esto es lo que yo procuro por mi parte y hasta
donde alcanzo; y al logro de esto se dinge solo el presente despacho.

Dios guarde á VE. muchos años.
Lisboa, 4 de Octubre de 1881.

Excmo. Sor.
B.L.M. de VE. su

mas atento y seguro servidor
Juan Valera

Excmo. Sr. Mimstro de Estado"

Legacion de S.M. Católica
en Lisboa

Excmo Señor
Muy Señor mio: Vanos comerciantes de esta CIUdad, de los mas conocidos y respeta

bles, me han rogado que, por medio de VE., eleve á S.M. el Rey de España la adjunta expo
SICIon. Yo les he hecho presente toda la dificultad de lo que desean les he dejado ver á las
claras que lo probable será que Nuestro Augusto Soberano, aunque amigo de complacer y
en extremo benévolo y compasrvo, se megue á dar un paso que pondra qUIzas al Rey Don
LUIS en la penosa alternatIva de no atender á sus súplicas ó de Ir contra su conciencia y pro
pósito perdonando á un cnmmal á quien acaso no considere digno de perdon, ni halle tam
poco que convenga darsele, SI la vindicta pública ha de quedar satisfecha por completo.

42 N.e .. «Enterado eon mteres».
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Aseguro á VE. que he alegado todas las razones que hay y que son harto obvias para
(para) disuadir á los exponentes de enviar su exposicion pero no he podido lograrlo, y
como yo, lo confieso, no acierto á decir que no, he prometIdo al fin remitir la exposicion
como ahora lo hago, SI bien insistiendo en que, por lo mismo que Nuestro Rey Don
Alfonso cree que el de Portugal le estIma y le considera muchísimo, acaso ó de seguro
no ha de atreverse á hacerle un empeño, que hecho directamente pudiera tener algo de
VIOlenCIa, pues los respetos de la amistad son violencia á veces, en asunto tan delicado
como lo es todo asunto de JustIcia.

Sin embargo, ya que remIto la exposicion me aventuro a indicar á VE. que pudiera
mas hacer una cosa de poco compromiso que dejase satIsfechos á estos comerciantes, y
que tal vez contribuyese al logro de su empeño. Si VE. me autonza á ello, previo el con
sennrruento del Rey, podria yo decir al Soberano portugués con franqueza lo ocurndo,
urur mIS ruegos, en los que apareciesen los de S.M. de un modo implicito, á los ruegos
de la Rema Doña Mana Pia, en los dias de su cumpleaños, y obtener aSI el indulto que se
pide. Para esto importaría que VE. me enviase su autonzacion por un telegrama.

Debo decir en pro de lo que propongo que la facultad o prerrogatIva de hacer gracia
es libérnma en Portugal, que el cnminal por quien se pide lleva diez y ocho años de con

dena, y que yo salvaré por tal arte el ruego de S.M. que m quede desairado, SIno se logra
el indulto, m comprometa al Rey Don LUIS á darle, si su misencordia, las gestiones de la
Rema y los buenos informes que hay del cnminal arrepentIdo no conspiran al nusmo fin.

VE. resolverá y me perdonará que no haya temdo bastante resolucion para negarme
á rerrutir y a recomendar la exposición que dá motIvo á este despacho.

Dios guarde á VE. muchos años
Lisboa 12 de Octubre de 1881

Excmo Señor
B. L. M. de VE

su mas atento y seguro servidor
Juan Valera

Al Excmo. Señor Ministro de Estado"

Legación de S.M. Católica

en Lisboa

W 244 Contabilidad"

Excmo Señor
Muy Señor mIO: Adjunta tengo la honra de pasar á manos de VE. una instancia que

dinge a S.M. el Rey, Mana Josefa de la Puente, solicitando una pension vitalicia en
recompensa de los serVICIOS prestados por su difunto mando Juan Jase de la Puente como
portero durante muchos años de la Legación de España.

.¡.¡ N.c.: «Que como se le ha dicho hoy p.' telegrafo queda autorizado para hacer lo que indica-

" MAE =leg." HI699 =B =f. O.
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No me atrevo a recomendar á VE. que acceda á lo solicitado por Mana Josefa de la
Puente, pero sí me permitiré asegurarle que su situación es de las mas desgraciadas, y sin pro
babilidad alguna de que se mejore, por Impedirlo su avanzada edad y mal estado de salud.

Días guarde á VE. muchos años
Lisboa 2 de Noviembre de 1881

Excmo Señor
B. L. M. de VE.

su mas atento y seguro servidor
Juan Valera

Al Excmo Señor Ministro de Estado"

Legacion de S.M. Católica
en Lisboa

N° 245 Subsecretaria"

Excmo. Señor
Muy Señor mio: El Presidente de la Comision EjecutIva de la Exposicion de Arte

ornamental de Lisboa me dice con esta fecha lo que sigue:
Acercándose la época de la apertura de la Exposicion de Arte ornamental que se debe

realizar en Lisboa, me tomo la libertad de dirigirme á VE. rogándole que se sirva expo
ner al Gobierno de S.M. Católica, que VE. tan dignamente representa en esta Corte, la
conveniencia de enviar directamente á esta Capital los objetos con que España concurnó
a la EXpOSICIón de South Kensington Musseum.

La Comision Ejecutiva que tengo la honra de presidir confia en que VE. empleará una
vez mas su inteligentísimo celo coadyuvando a los trabajos de una empresa que tanto
concurrirá al adelanto de las artes en Portuga y España."

Lo que tengo la honra de trasladar a VE. rogándole que interese al Señor Ministro de
Fomento para que cuanto antes acceda á lo acordado por aquel Centro.

Dios guarde a VE. muchos años
Lisboa 3 de NOVIembre de 1881.

Excmo. Señor
B. L. M. de VE.

su mas atento seguro servidor
Juan Valera

Excmo. Señor Mimstro de Estado"

·16 N.c .. «Informe. / Excmo Señor / El oficial que suscribe no crée procedente acceder á la peticion que
hace la Sra de la Puente en solicitud de una pension vitalicia en recompensa de los serVICIOS prestados por su
difunto mando, como portero, en la LegaclOn de España. Por precana que pueda ser la situacion de dicha viuda,
no está en las facultades del gobierbo el conceder semejantes pensiones. / V.E., smembargo, resolverá lo mas
convemente. / Pdo. de Acuña. / Conforme»

47 MAE =leg." H1699 =A =f. O.
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Excmo. Señor
Muy Señor mIO: tengo la honra de pasar á manos de VE. los dos adjuntos ejemplares

de la Memona de 1880 de la Comisión Central de Phylloxera de este Remo que en con
forrnidad con el art" 50 del Convenio Philloxenco firmado en Berna me ha enviado este
Señor Ministro de Negocios Extrangeros.

Dios guarde á VE. muchos años
LIsboa 4 de Noviembre de 1881.

Excmo. Señor
B. L. M. de VE.

su mas atento seguro servidor
Juan Valera

Excmo. Señor Ministro de Estado"

Legacion de S.M. Católica
en LIsboa

Núm. 253 Política"

Excmo. Señor
Muy Señor mIO: Los rumores, mas persistentes cada día, afirmando que S.M. el Rey

de España no vendrá á LIsboa, á la Apertura de la Exposicion, me inducen á hablar á VE.
de un asunto harto cansado, sobre el cual he dicho ya muchísimo en cartas particulares.
No volveria yo á hablar de él SI no sintiese ciertos escrúpulos de haber, cuando no SIem
pre, en algunas ocasiones, exagerado las cosas, llevado de rm excesivo amor propio
patriotico algo lastimado, y de haber contribuido así, aunque haya SIdo sólo en la míni
ma parte, á resoluciones poco lisonjeras para los portugueses, por más que paladinamen
te se funden en la delicada salud de S.M. la Reina.

'" N.c.. «A Fomento»

" MAE =leg." Hl699 =A =f. O.

50 N.C.. «A Fomento»

" MAE =leg." Hl699 =A =f. O.
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Este país dista Infinito de ser modelo de costumbres políticas. Los partidos y la pren
sa echan mano para luchar y subir al poder de las armas mas traidoras e Infames y no hay
altura á que no se atrevan. Constitución y trono, SI hubiésemos de Juzgar por el furor de
los penódicos y por sus Insultos tremendos ó soeces, estan en peligro inminente de caer
deshechas al empuje de las Iras populares: pero el pueblo, sufrido y dulce, y no estimu
lado por la ambicion, como lo estan los penodistas, hace de ellos menos caso que en parte
alguna. De esta suerte se explica que la ConstItucion y el trono permanezcan firmes á
pesar de tan rudos ataques, y que de cada una de las tempestades que se levantan aquí
venga á resultar algo mezquino o nada; á lo más un cambio de Gabinete.

El concepto que los políticos de Portugal tíenen de su propio país es más tnste cada
día: consideran que carece de vida, virtud y fuerza propias, y que ha menester el arnmo
de otro pais mas poderoso: ó bien el de Inglaterra, ó bien el de España. De aquí que el
acusarse, ya de partidarios de los Ingleses, ya de partidarios de los españoles, sea el recur
so de que todos se valen con mas frecuencia para hacer la OpOSICIón á quien manda.

Los regenadores, que estan hoy en el poder, no ha de negarse que han llevado este SIS
tema hasta el último extremo de desleal y aviesa mala fé. Negociaron el tratado de
Lorenzo Marques: empeñaron al Rey en que luego le sostuviese comprornetiendolo así al
partido progresista, ya en el poder, á sostenerle tambien, so pena de monr: el partido pro
gresista le sostuvo; los regenadores, sin temer la nota de inconsecuencia, se ligaron con
los republicanos para denigrar dicho tratado; cayó al embate de todos el Ministerio pro
gresista; y los regenadores subieron de nuevo al poder, desechando el Tratado de Lorenzo
Marques, que habian empezado por negociar y que luego les habia servido, Impugnán
dole, para derribar á sus contrarios.

Burla tan cruel, donde no hay un noble y desinteresado patnotIsmo que ahogue las
malas pasiones, se perdona con dificultad. El burlado anhela vengarse de cualquier modo
que sea. La entrevista de Cáceres, y las palabras atribuidas al Rey Don Luis, ofrecieron
ocasión propicia, y el partido del progreso se apresuró á aprovecharla. Tal es el motivo
real del desenfrenado y pertinaz desencadenamiento de la prensa (progresista sobre todo)
á propósito de la entrevista de Cáceres y de la supuesta proyectada alianza española.

No hay en Portugal una sola persona sensata que no conozca este motivo y que no sepa
que los peligros que se fingen, por nadie son menos temidos que por esos escntores que,
hace cerca de un mes, con msistencia y terquedad Insufribles, los abultan y deploran.

Todavia hay otro mas ruin fundamento del furor anti-ibérico, desplegado por el penó
dico mas Importante de la oposicion progresista "O Diario Popular" La mujer del
Director de dicho penódico, Manano Carvalho, quiso ir á Palacio, y la Reina Doña Maria
Pia se opuso. El Rey que es en extremo bondadoso, trató de arreglar y arregló mas tarde
este negocio; pero el Sr. Carvalho y tal vez su rencorosa y vana mujer no se dieron por
satisfechos, y, espiando ocasión de vengarse, la han encontrado ahora, atacando desco
medida y duramente al Rey por las palabras que se supone que dijo al Sr. Sagasta.

Tales son las miserables razones del ataque.
Fuerza es confesar que en la defensa han estado los hombres que mandan aquí bas

tante débiles, y han procedido no muy bien con nosotros, negándonos, hasta CIerto punto,
por miedo: pero, á pesar de todo, me parece que se rehacen, que cobran energía, que
SIguen deseando la buena amistad de España, SIn defenderse de ello como de la Imputa
cion de un cnmen; y, ya las cosas en este término, y habiendo ademas mostrado el
Gobierno español su Justo enojo, no hallaria yo mal. SI fuera posible, que ahí se prescm
diese de lo ocurrido en el estadio de la prensa portuguesa, y no fuese causa de que S.M.
el Rey Don Alfonso dejase de venir á Lisboa, en donde yo no dudo, disipados mIS rece-
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los, acaso exagerados antes, que ha de ser recibido del modo mas lisonjero, y ha de cau
tivar la voluntad de cuantos le vean y hablen.

No se me oculta que es harto sutil lo que España puede ganar en esto: que no hay
manera de apreciarlo y de evaluarlo. Los planes de que la prensa ha hablado me parecen
dificiles de realizar; y, aun realizados, á nada conducirían. Una alianza defensiva y ofen
siva con Portugal hasta cómica sería. ¿Que íbamos á sacar de la alianza con una nacion
que m tiene ejército, m marina, m dinero? Un zollverein es hoy Imposible, y ademas, SI
alguna vez llega á ser posible, Portugal ganará mas con él que España. En el dia, SI ahí
siguen prosperando la mdustna y el comercio, y rebajados los aranceles, ó bien por con
trabando ó bien pagando en las aduanas, entraran cada vez mas productos españoles en
los mercados de Portugal ó pasaran por Portugal, para Ir á otros parses, como el Brasil,
por ejemplo. Para esto no necesitamos nosotros de zollverein. El zollverein, si ha de venir,
ha de venir por convemencia y á ruego de los portugueses.

No hay, pues, mnguna ventaja concreta que pueda sacar España de estrechar sus rela
Clones con este pueblo, vecmo y hermano.

Pero, si no hay ventajas concretas, las hay vagas, aunque no por eso dejen de ser efec
tivas y grandes. Conviene que este pueblo aislado con nosotros del resto de Europa por el
mar y los Pinneos, y umdo á nosotros por una frontera casi siempre artificial é imaginaria,
nos sea amigo, nos conozca, reciba nuestra influencia mtelectual, no vaya desespaiioli
zandose mas cada dia, y no llegue á convertirse en un Gibraltar de cuatro millones ó más
de almas y de una extensión que equivale acaso á mas de la sexta parte de la península.
Para evitar, prevenir ó remediar tanto mal, bien pueden hacerse algunos sacrificios hasta
de amor propio, que son los mas difíciles, cuando no los mas costosos.

Entiendo yo que España, Juzgando por mi corazon del de toda mi patna, ama á
Portugal y desea su bien, y que en este deseo debe cnnentarse aquí nuestra política, lo
cual concuerda con el mterés y no es puro sentimentalismo. A mi vez, la urnon posible de
Portugal con España no ha de ser mas llana m ha de realizarse en mejores condiciones
que cuando se haga. no por un acto de desesperación de los portugueses, viéndose perdi
dos y arrumados, smo cuando por dicha estuvieren prósperos, desahogados y halagados
por la fortuna. Entonces no temerian amquilarse en la absorcion, smo persistir en toda su
grandeza y valer al realizarla. No se unió, por cierto Aragon á Castilla, hallándose caldo,
smo en todo el auge de su poder y gloria, dommando en Sicilia, prevaleciendo en Italia
toda, y despues de haber vencido en los mares á la Francia, y por tierra y por mar á gne
gas y á turcos.

Claro está, no obstante, que SI se presentase de improviso la mesperada coyuntura de
que este país se nos entregase ó fuera hacedero apoderarse de él, vencida la oposicion de
ciertas grandes Potencias. no habna en España Gobierno prudente hasta el punto de des
perdiciarla; pero sin duda que esta anexion, esta umon ibénca estana preñada de peligros
para el porvenir. España tendna cuatro millones de súbditos, menesterosos y cuitados al
principio, pues que por esto se entregaban, y descontentos, rebeldes y desesperados des
pues. Por esto temena yó la umon ibérica, por decadencia completa de Portugal, aunque
fuese facil. Y por esto debemos todos los españoles desear que esta nacion adelante,
medre y florezca.

Creo que mi principal misión aquí y la de todo español que hable ó escriba para el públi
co, ó que intervenga en los negocios del Estado, debe ser la de persuadir á estas gentes que
no son otros nuestros sentimientos y propósitos; que nos los dicta, no solo el afecto, smo el
egoismo bien entendido; y, que, por lo tanto, es absurdo y altamente perjudicial que recelen
nada de nosotros los portugueses. El viaje y estancia aqui de nuestro Soberano, atendidas
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las altas prendas personales que le adornan, puede mfluir muchísimo en que esto se logre,
y por esto quiero que venga, á pesar de los inconvenientes que hay, que no se me ocultan,
y que yo rrusrno he ponderado y hecho resaltar, quizá mas de lo que debla.

El anuncio de la venida aquí, tambien para la abertura de la Exposicion, del
Emperador del Brasil y del Príncipe de Gales, dado que no sea infundado, me parece que
es una razon mas para que nuestro Rey venga.

Sobre un punto delicadfsimo han hablado también los penódicos; y, yá que los penó
dicos han hablado, no estará de más, ni parecerá impertinente que diga yo algo.

El Príncipe heredero de aquí puede contraer enlace con una Infanta de España. Los
periódicos han dado por seguro este proyecto. Yo no pienso que ahí se haya pensado en
nada terminantemente, ni aquí tampoco; pero tal vez la Rema Doña Mana Pia, que quiere
mucho á la Reina Madre de España y á toda su familia, haya pensado de una manera vaga
en el referido enlace, y de aquí nazca la afirrnacion de los penódicos, no solo portugueses,
smo de otras vanas naciones, Ello es que no hay gran número de Pnncesas católicas en que
elegir; que si la Rema Doña Mana Pia pudiera mclinarse á su sobrina la hija de la Princesa
Clotilde pronto ha de retraerla de este pensamiento la consideracion de la enorme distan
CIa que aparta por ahora al hermano de la posible Reina futura de Portugal del trono de
Francia; y por último que la alianza de familia con un Rey de una nacion contigua y que
vuelve á ganar poder y crédito en el mundo, consolidaria aquí mucho la dinastia, la cual,
si no está amenazada de caída inmediata, no ha de negarse que está poco respetada y es de
contmuo harto maltratada y ofendida por los que mas le deben veneracion, amor y respe
to. Como quiera que ello sea, es indudable que, no pocas de estas consideraciones acuden
desde hace meses á la mente y mueven el ánimo del Rey Don Luis, en quien todos notan,
á pesar de su timidez y de su constante esmero para no SUSCItar contra él la procacidad de
la prensa, una inclinacion hacia España, que casi nunca mostró antes, y de que tal vez
empiece á participar el mismo Rey Don Fernando.

Dios guarde á VE.muchos años
Lisboa, 5 de Noviembre de 1881.

Excmo. Señor
B.L.M. de VE.

su mas atento y seguro servidor
Juan Valera

Excmo. Señor Ministro de Estad052 53

" N.c .. «Se dio cuenta á S.M.».

" Legacion de S.M. Católica
en Lisboa

W 264 I Política

Excmo Señor
Muy Señor mIO: anteayer alas 9 de la noche llegaron á esta Capital S.S.A.A. los Condes de Eu, sien

do recibidos en la estacion por S.M. el Rey Don Luis, con su servidumbre, y todo el personal de la Legacion
del Brasil. Se hospedaron en el Hotel de Braganza, en donde ayer, 11 las 5 112 de la tarde, previá peticion de
audiencia, se dignaron recibir al Cuerpo Diplomatíco acreditado en Lisboa.

Tuve la honra de asisur a esta recepcion; y al ser presentado 11 sus Altezas en mi calidad de Encargado
interino de Negocios de España, se apresuraron ambos amanifestarme la agradabilísima nnpreston que tratan
de su corta estancia en Madrid y lo muy agradecidos que hablan quedado 11 S.M. el Rey nuestro Augusto
Soberano por las muestras de afecto y cordialidad que se había dignado dispensarles.
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Tienen tomado pasage en el Vapor de las Mensajerías Francesas, que hoy se espera de Burdeos, y que
continua para Rio-Janeiro y el Rio de la Plata, despues de corto descanso en este puerto.

Mañana por la mañana salen para Op0110S.S.M.M. el Rey Don LUIs y la Rema Doña Mana Pia, acom
pañados por su servidumbre, el Presidente del Consejo, Sor. Fontes, y los Mimstros del Remo y Obras Publicas,
Sores. Tomás Riberro y Hintze Ribeiro. El objeto pnncipal de este viaje es que S.S.M.M. reciban las medallas
que les confirió la Sociedad humanítana de Oporto.

Antes de regresar aLisboa, recorreran, aúnque rapidarnente, algunas regiones del Miño y Duero.

Dios guarde aVE. muchos años
Lisboa 23 de Noviembre de 1881

Excmo Señor
B. L. M. de VE.

Su mas atento y seguro servidor
A. Ruata

Excmo. Señor Mimstro de Estado

Legacion de S.M. Católica
en Lisboa

N° 269 / Politica

Excmo Señor:
Muy Señor mIO: aunque supongo que el Sor. Cónsul en Oporto habrá dado aVE. minuciosa cuenta del

recibimiento que alli ha tenido la familia Real, y de la opmion de la prensa local sobre este extraordinario acon
tecimíento, me permito llamar la atencion de VE hacia un artículo del "Pnmeiro de Janerro". que reproduce
hoy el "Diana Popular" de Lisboa.

En dicho articulo se recuerda aS.M. el Rey D" LUIs la preocupacion dolorosa que produjeron en el pueblo
portugues las palabras que, segun la prensa española, pronunció en Cáceres, y se le excita aque, aprovechando
las ocasiones que ahora tendrá de hablar en público, pronuncié otras que desvirtuen completamente lo que aque
llas parecen significar.

En el penodico adjunto, hallará VE. el citado articulo y la contestacion que dió el Rey Dn. LUIs a la feli
citacion que le dingió la Municipalidad de Oporto.

Omito por mi parte todo comentario; la ilustracion de VE. apreciará mejor que yo el valor del escnto; um
camente añadire, porque aSI me consta, que la mayona del partido progresista, cuyos periodicos han tratado,
con un tesan poco frecuente, de explotar el hecho en contra del Gobierno y aun de la dinasua, desaprueban esos
articulas y la conducta ambiciosa, por encima de todo obstaculo, de sus autores.

Por fortuna estos son pocos, pero los bastantes para ocasionar en porvemr no lejano la ruma del partida
liberal monárquico, Ahí gana el Gobierno, adictos para la monarquia; aqui engruesan las filas republicanas, y
todavia han de recibir el contingente del progresismo despechado, SIpor un imprevisto golpe de fortuna el poder
no vuelve pronto a sus manos.

Dios guarde a VE. muchos años
Lisboa 26 de Noviembre de 1881

Excmo Señor
B. L. M. de VE.

su mas atento y seguro servidor
A. Ruata

Al Excmo. Señor Mimstro de Estado

Anejos:
«O Prime/ro de falle/ro do dia 24 publicou um artigo Importante que damos en seguida. Com se ve do tele

gramma que publicamos, el-reí no dia 25 acompanhou as indicaóes do artigo. Entendemos que sua magestade
andou com acerto em affastar-se do artigo em sentido multo diverso publicado por urna folha ministenal do
Porto. E' sempre util aceitar bons conselhos.

Eia o artigo: Rei e povo
Está no Porto a familia real. A cidade invicta acolheu -a com o respelta devido ás insntuicóes, que os

seus augustos hospedes personificam, e com as syrnpaunas, que de ha murto consagra aos descendentes de D.
Pedro IV e Carlos Alberto- dais heroes, que foram seus cidadáos, e que na historia assignaíou, um pelos esplen
dores da victora, e o outro pelas provacóes do martyno, a redempcáo, de dais pavos.

Está no P0110 a familia real com o seu chefe, que é tambem o chefe do estado. Por attencáo aos deveres
da nospedagem, quizeramos por completaments de parte toda a especie de consideracóes, referentes ao exercicio
da elevada magistratura, de que o direlto hereditano e a vontade nacional os investirarn; quizeramos nao dizer
urna umca palavra, que passasse além do pnncipe e fosse tocar na coróa. E a esse propasito nos manteremos
fieis ... com urna só excepcáo. O chefe do estado terá de receber aomenagens congratulatonas, compnmentos, feli
citacóes. De nós receberá urna supplical E é era nome do pavo que a fazemos.

Sobre o espinto do pavo portuguez, tao amante da monarcma, como CIOSO da sua independencia, pesa
urna preoccupacáo dolorosa: Caceres! Pedimos a el-reí, invocando esse sentimento, com que se acrisolam as
mais energicas affirmacócs da conscrencra nacional, que de ao Porto, que de ao paiz, urna palavra, que dissipe
esse pesadello. E pouco, e será multo!

Em 1869, senda presidente do conselho de mirustros o finado duque de Loulé, levantou-se como agora,
grande sobresalto no paiz, em resultado dos tramas e manejos, que a Hespanha empregava para realisar o pensa-
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Legación de S.M. Católica
en LIsboa

N° 276 Subsecretaría"

Excmo Señor
Muy Señor mIO: he tenido la honra de recibir la comunicacion del Ministerio de

Fomento, que VE me traslada en la Real Orden n° 213 de 9 de Noviembre para partici
parme que los objetos, con que España concurnó á la Exposicion de South-Kensington
Museum de Londres estan yá en carnmo para Lisboa.

Los citados objetos llegaron á esta capital hace ya algunos días, y como los cajones
que los contenían embaraban las obras del Palacio, que se prepara para la exposicion,
resolvió la corrusion abnrlos, aunque rogando al Secretano de esta Legacion que asistie
ra al acto. El Sor Ruata presenció la apertura y el examen de los objetos, que se hallaron
intactos y conformes con las lista firmadas por la Comisión española en Londres.

Dios guarde á VE muchos años
LIsboa la de diciembre 1881

Excmo Señor
B. L. M. de VE.

su mas atento y seguro servidor
Juan Valera

Excmo Señor Ministro de Estado

samento, que desde 1640 é a sua aspiracáo constante. A Hespanha tinha derribado o throno dos Borbons e anda
va em procura de um rei, Corna, que ce faziam instancias para que o rei de Portugal acceitasse o throno vago,
realisando-se a uniño iberica por esta junccáo das duas COrGaS no mesmo pnncipe. A noncia sobresaltou o paiz,
que dispensa todas as grandezas, quando nao tenham por base a sua autonorrua, e el-Rei que entño se achava
em Mafra, julgou conveniente escrever una carta ao presidente de rrurustros, cortando pela ralz aquelles boatos.
A carta foi publicada no Diario do Governo.

Podiamos menos do que ISSO; murto menos. Nao se faz rruster urna carta, que tenha de apparecer na
folha official. Mas sua magestade ha de responder a alguma allocucáo; ha de, tal vez, tornar a tmciatrva de
outras; e ahi, sem directamente falla d'aquelle tnste incidente, poderá mtroduzír aigumas palavras, d'onde se
derive urna ncgacáo formal, do que a imprensa hespanhola lhe poz em bocca. Destrua o Porto a calumnia de
Caceres. Affirme el-rei que, nao obstante a rnudanca dos tempos, a subsututcáo dos mnnstros e a successño ver
tiginosa dos acontecimentos politicos, amda hoje confirma o que dizia na sua carta de Mafra: -"Quero vrver e
morrer portuguez!" E'só isto o que pedimos.

Somos partidarios convictos das instituicóes monarcrucas; somos servidores dedicados da causa do
povo, e somos defensores intransigente da autonorma nacional. E' por esta triplice affirmacáo dos nossos affec
tos e convrccóes, que dirigimos a el-rei, ao rei, ao hospede do porto, a supplica, que deixamos exposta. E nunca
houve mercé, que a mais funda grandao e reconnecirnento correspondesse, do que esta, que do patnousmo de
et-rei sollicitamos! "Rei e povo", O diario popular. Lisboa, 26 de noviembre de 1881.

PORTO, 25, ás 7 h. e 50 m. da n.- A recepcáo no paco foi concorrida por mais de 300 pessoas. A cama
ra, associacño commerciat e o syndicato apresentaram mensagens a que el-reí respondeu. Na resposta á camara
destacam-se os segumtes penodos: "A camara municipal do Porto, sabe o apreco em que eu tenho os heroicos
sacrificios aqui prestados á causa da libertade e o amor tradiccionat que aqui se consagra á monarchia, á inde
pendencia, ás mstituicóes liberaes e á familia real, que em SIas consubstancia, as ama, e as guardará sempre como
um deposIlo sagrado, transmittmdo-o aos seus descendentes, em solemne fidei comrrusso. Encontro a cada passo
nesta cidade heroica um monumento para a nístona e urna rccordacáo saudosa e tambern gíonosa para mm.
Venho mostrar esses monumentos aos meus fi1hos, para que rnais fundos se 1he gravem no coracáo e na memoria
feitos que tanto illustram o seu berco, e que mcessantemente tem aprendido nas paginas da historia e nas tra
diccóes do paco real portugues. Ellos sao dignos de presidir á contmuacáo da grande obra imciada aqui por urna
geracáo quasi extmcta, mas cujos nomes ficarñopara sempre aureolados na histona da emancipacáo dos poves."
Os pnncipes foram de tarde ao palacio de Crystal. A'manha deve a familia real visitar estabelecimientos parucu
lares e á noite ha JUntar no paco para o que estño ferros muitos convites, O baile do syndicato será no palacio de
Crystal. A mauguracác da ponte será no dia 1 de dezembro. Suas magestades regressam a Lisboa no dia 3. As
illuminacóes produzem noje excelente effeito, sendo grande a concorrcncia de povo. Ibídem

" MAE = ieg.' Hl699 =B =f. O.
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Excmo. Señor
Muy Señor mIO: tengo la honra de pasar a manos de VE. el adjunto ejemplar del

Discurso de la Corona que ha leido hoy S.M. el Rey Don LUlS en la solemne apertura"
de las Cámaras de este remo de cuyo contenido referente á España he dado cuenta á VE.
por telégrafo.

Dios guarde a VE. muchos años
LIsboa 2 de Enero de 1882.

Excmo. Señor
B. L. M. de V.E.

su mas atento seguro servidor
Juan Valera

Excmo. Señor Ministro de Estado

55 MAE =Ieg." H-1699 =A =f. o

56 Anejo al Despa. n" 1 de 1882: «DIGNOS PARES DO REINO E SENHORES DEPUTADOS DA
NA<;:AO PORTUGUEZA / Abrindo a pnmeira sessao da presente legislatura cumpro gostosamente un dever
consntucional, e sinto-me feliz ao ver-me rodeado pelos representantes da Nacáo. / Continuam sem alteracño
algurna as nossas boas relacóes com as potencias estrangeiras. / Por convite de Sua Magestade El-Rei de
Hespanha, e no uso da auctonsacáo concedida pela carta de Iei de 30 de junho do anno proxuno passado, fui
ao remo vizinho assisur á abertura á circulacño do ramal do caminho de ferro de Caceres, tao util ás duas nacóes
pemnsuíares, O sympatrnco acolhimento que n essa occasiáo recebí do Soberano e dos cidadáos d' aquelle
nobre paiz, dixou-me viva recordacáo, e obriga o meu reconnecimento. / Dentro em poucos dias espero ter a
satisfacáo de ver nesra capital, a convite meu, Suas Magestades Catholicas. Serviráo estas visitas para estrei
tal' cada vez mais as boas relacóes entre dois pOYOS amigos, independentes e livres. / A tranquillidade publica
tem sido inalteravelmente mantida. Com geraí socego em todo o remo e provincias ultramannas se effectuou a
eleicáo de depurados, a que se procedeu em virtud e da dissolucño da camara electiva, bem como a renovacáo
dos corpos admimstrativos, na conforrrudade da legislacáo em vigor. / Na digressüo que ulimamente fiz ás pro
vmcias do norte com a Rainha mm ha muito prezada esposa e os Pnncipes meus queridos filhos, foi tao calo
rosa e enthusiastica a recepcáo que me fizeram os pOYOS, que nao quero deixar passar esta occasño solemne sem
consignar aqur a grata memona, que conservo, de tao espontaneas e fervorosas manifestacóes. N' essas provas
nao equivocas de adhesáo á rnonarchia, á minha pessoa e á minha familia, encontro eu a recompensa dos dis
velos e cuidados, com que sempre tenho procurado cumpnr os meus deveres de Rei constitucional; os meus fil
hos encontraráo incentivo e estimulo para se dedicarem ao sercico da patna, da independencia e da liberdade,
/ Tendo Portugal concorrido á exposicáo retrospectiva da arte ornamental peninsular, que se realisou no anno
findo em Londres, pareceu opportuno aproveítar os oojectos preciosos colleccionados para esse fim, e muitos
outros, e fazer em Lisboa urna exposicáo similhante. Espero que este facto, que revelará em parte a nossa anti
ga grandeza e o nosso adiantamento em seculos passados, contribuirá para levantar o espirito publico no mte
resse da arte, e justificará a despeza respectiva, que será submettida á vossa approvacáo. / Tendo a Franca
denunciado o tratado existente com Portugal, e procedido á renovacño de tratados de comrnercio com outras
Potencias, foi mdispensavel entrar em negociacñes, que foram concluidas e formuladas em novo tratado com
a Republica Franceza. Vós Exammareis este documento com a attencáo, que tao Importante assumpto recla
ma, e espero que merecerá a vossa approvacáo para ser devidamente ratificado. / Por essa occasiáo, como
esclarecimento e subsidio para a negociacáo mternacionaí, e como documento estarisnco demonstrativo do
desenvolvímento das nossas industnas, ordenou-se um mquento, que foi Ievado a cabo por modo que honra
os que n'elle intervieram, e dá a medida das nossas torcas productivas num dos mais Importantes ramos da
nqueza publica. / No mtervallo das sessóes foi o meu governo obngado a tomar algumas medidas extraordi
nanas, cuja importancia e urgencia vós apreciareis opportunamente. O governo apresentará proposta para ser
relevado da responsabilidade, em que incorreu, adoptando-as. / Usando da Iaculdade concedida ao governo
pelo artigo 15° do acto addicionaí á carta, algumas providencias foram omadas com relacáo ás provincias
ultramannas. Igualmente seráo essas medidas apresentadas ás cortes, nos termos em que o dispoe o referi
do artigo do acto addicional. / No uso das auctonsacócs concedidas pelas cartas de lei de 23 de marco de 1878
e 23 de junho de 1880, e no mtuito de prover á construccáo do prolongamento do caminho de ferro do Douro,
contratou o governo a conversáo das obngacóes de 6 por cento d'aquelle cammho de ferro, e dos navíos de
guerra, em obrigacñes de 5 por cento, bem como um emprestimo para o pagamento do que resta a satisfa
zer para a construccño do caminho de ferro da Belfa. A subscnpcáo publica excedeu largamente o pedi-
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N° 2 Subsecretaria"

Excmo. Señor
Muy Señor mIO: tengo la honra de pasar a manos de VE. la adjunta exposición que

dinge al Excmo. Señor Ministro de la Guerra el médico portugués Sr. Antomo Ferreira
Montmho y una Memona, acerca de un descubrimiento suyo preservativo del contagio
de la Syphilis.

También me ha entregado este Señor un cajón que contiene segun dice 500 ejempla
res de su específico, y que envio á VE. Igualmente.

Dios guarde á VE. muchos años
Lisboa 4 de Enero del 1882.

Excmo. Señor
B. L. M. de VE.

su mas atento seguro servidor
Juan Valera

Excmo. Señor Ministro de Estado"

do, e esta importante negocracño, realisada firme dentro e fóra do paiz, veiu provar mais urna vez que o nosso
credito se robustece, e que o thesouro inspira confianca a nacionaes e estranhos. Espero que merecam a vossa
approvacño estas operacoes financeiras dcpois de terem sido maduramente consideradas. / No mtuito de desen
volver a mstruccáo publica, sobretudo no que respeita á mstruecáo pnmana e secundana, apresentará o governo,
ás cortes as propostass competentes. Igualmente apresentará proposta para substituir a Iegtslacáo actualmente em
vigor na fórma de novo codigo penal. Estas e outras medidas de admimstracáo e de justica serño submetndas ao
vosso exame, e confio em que poderáo merecer o vosso assentImento. / O melhoramento das condicóes do excr
Cito e da marinha de guerra, a contmuacáo das obras de fortificacáo de Lisboa e seu porto, a compra de arma
mentos, a construccño de navios e a contmuacáo das obras publicas no ultramar, chamam a attencáo do governo.
Sobre estes diferentes assumptos serño apresentadas ás cortes propostass de Iei que attendam tao Importantes e
urgentes necessidades, nos limItes dos recursos de que podemos dispor, sem perturbacáo da sitacáo financeira do
paiz, / A construccáo do cammho de ferro da Belfa, que está proxima a findar, e a do cammno de ferro do Douro,
que prognde com toda a actividade e desenvolvimento possivel, exigem por um lado que nao naja solucáo de
contmuidade no paiz vizmno, e por outro que se melhore o accesso aos portos, e que se facilite a carga, descar
ga e reparacáo dos navios que vierem junto ás estacóes termtnusentreter o movnnento d'estas vias acceíeradas.
Para conseguir tao Importante fim o governo subrnetterá ao exame e resolucáo das cortes as necessarias propos
tas de Iei, bem como para desenvolver e acrescentar a nossa rede de caminhos de ferro e estradas ordinanas. / A
siruacáo da fazenda publica chama toda a attencáo do governo, e carece de ser promptamente regularisada. /
Ternos melhorado muito, o nosso credito está robustecido; porém o deficit é persistente e assoberba amda o the
souro, difficuitando a marcha dos negocios, e impedindo a construccáo de obras e o desenvolvrmento de servicos
de que necessitámos. Tendo em conta as forcas do paiz, a urgencia relativa dos melhoramentos a emprehender, e
a alta conveniencia de limitar as despezas ao stnctamente necessano, o meu rnmistro da fazenda apresentará ás
cortes o orcamento geral do estado e vanas propostas de lei, tendentes a nivelar a receIta e a despeza com o menor
sacrificio possivel do contribumtes. Vós daréis a este Importante assumpto toda a attencáo que elle exige, e aper
feicoareis com a vossa sabedona e patnotIsmo as propostas que vos forem submettidas. / Dignos pares do remo
e senhores deputados da nacño portugueza: / Encetando a nova legislatura SOIS chamados a examinar e decidir
negocios de atta Importancia para o estado. Cooperando com o meu governo no intuito de bem servir o paiz, con
fio na vossa illustrada dedicacáo pela causa publica, e estou certo de que tomareis sempre resotucóes, que esn
verem mais em harmonia com os desejos, os sentimentos e as necessidades da nacáo de que SOIS representantes.
/ Está aberta a sessáo..

" MAE = leg.: Hl699 = A = f. O.

" N.c .. «A Guerra y que se hace así».
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Excmo. Señor
Muy Señor mIO: tengo la honra de poner en conocimiento de VE. que he recibido la

Real Orden n° 227 de 23 de Diciembre último en que se sirve manifestarme que S.M. ha
temdo á bien resolver que se ponga á mi disposición la suma de 5000 pesetas, con cargo
al arto 2° cap. 11 del presupuesto vigente, para atender á los gastos extraordinanos que
ocurran en esta Legación con motivo del próximo viage de S.M. el Rey á esta Corte.

Dios guarde á VE. muchos años
Lisboa 6 de Enero del 1882.

Excmo. Señor
B. L. M. de VE.

su mas atento seguro servidor
Juan Valera

Excmo. Señor Ministro de Estado

Legacion de S.M. Católica
en Lisboa

N° 13 Subsecretaria"

Excmo. Señor
Muy Señor mIO: tengo la honra de pasar á manos de VE. la adjunta solicitud de indul

to que ha dirigido a S.M. el Rey, con motivo de su estancia en esta Corte Don Victoriano
Idigoras Gavina, Temente graduado, alferez de Infanteria del Batallan reserva de Monforte.

Dios guarde á VE. muchos años
Lisboa 20 de Enero del 1882.

Excmo. Señor
B. L. M. de VE.

su mas atento seguro servidor
Juan Valera

Excmo. Señor Mimstro de Estado

" MAE =Exp. leg.: 244 n." 14123 =A = f. O.

W MAE =leg." H1699 =A =f. O.
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Legación de S.M. Católica
en Lisboa

N° 14 Subsecretaría"

Excmo. Señor
Muy Señor mIO: tengo la honra de pasar á manos de VE. por SI se digna darle curso,

la adjunta solicItud que el súbdito español Ramón Vila ha dirigido a S.M. el Rey con moti
vo de su estancia en esta Corte, pidiendo que se le abonen los haberes que ha dejado de
percibir hace mas de 22 años, del retIro que se le concedió como soldado Inutilizado para
el serVICIO, en 1832.

Dios guarde á VE. muchos años
Lisboa 20 de Enero del 1882

Excmo. Señor
B. L. M. de VE.

su mas atento seguro servidor
Juan Valera

Excmo. Señor Mimstro de Estado

Legación de S.M. Católica
en LIsboa

N° 15 Subsecretaría"

Exmo. Señor
Muy Señor mIO: tengo la honra de pasar á manos de VE. por SI se digna darle curso,

la adjunta solicitud que el súbdito español Juan Antomo Martinez y Gonzalez ha dirigi
do á S.M. el Rey con motivo de su estancia en esta Corte, solicitando indulto para un hijo
suyo prófugo del ejercito,

Dios guarde a VE. muchos años
LIsboa 20 de Enero del 1882.

Excmo. Señor
B. L. M. de VE.

su mas atento y seguro servidor
Juan Valera

Excmo. Señor Mimstro de Estado

61 MAE = teg.: H1699 =A = f. O.

ó2 MAE =lcg.: Hl699 =D =f. O.
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Excmo. Señor
Muy señor mIO: tengo la honra de pasar á manos de VE. el adjunto volumen que

acaba de publicar este Mimsteno de Hacienda y que contiene datos estadísticos compa
ratIvos acerca del comercio de Portugal con el extrangero.

Por el resumen que acompaña tambien a este despacho podra enterarse VE. del moví
miento comercial habido entre esta nacion y España desde 1865 hasta 1879.

El último de estos años es el que presenta mayor total, habiéndose manifestado nue
vamente el aumento progresivo que se vé hasta 1873, gracias á lo que España exporta en
tránsIto por este pars, que SI bien mngun ingreso deja para este erario representa por valor
de Pesetas 108.645.000 (19.556.100.000 reís) en los qumce años referidos habiendo
aumentado ultImamente como habrá de verse cuando el Ministerio de Hacienda publique
la estadistica Comercial de 1880 que me han asegurado que será en breve.

La circunstancia de haber llegado ayer mismo á mi poder dicho volumen y de querer
aprovecharme de la estafeta para remitirle á VE. me impide entrar por hoy en las deteni
das consideraciones que rru estancia en este pais y los datos oficiales que dicho volumen
encierra deben sugerirme dando asunto para mas extenso despacho.

Dios guarde a VE. muchos años
Lisboa 5 de Fevrero de 1882

Excmo Señor
B. L. M. de VE.

su mas atento y seguro servidor
Juan Valera

Excmo. Señor Ministro de Estado

63 MAE = leg." HI699 = B = f. o.
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Legacion de S.M. Católica
en LIsboa

N° 26 Subsecretaria"

Excmo. Señor
Muy Señor mio: Tengo la honra de pasar á manos de V.E. la adjunta carta que me ha

entregado S.M. el Rey Don Luis para S.M. el Rey Don Alfonso y que ruego á V.E. se
sirva hacer llegar á su alto destino,

Dios guarde á VE. muchos años
LIsboa 13 de Febrero de 1882

Excmo. Señor
B. L. M. de V.E.

su mas atento y seguro servidor
Juan Valera

Excmo. Señor Mimstro de Estado"

Legacion de S.M. Católica
en LIsboa

Núm. 29. / Política"

Excmo. Señor
Muy Señor mIO: Aunque me repugna tratar de oficio ciertas menudencias, que tal vez

tIenen su lado cómico y se avienen mal con la gravedad de un Despacho, me creo obli
gado á hablar hoy de un asunto, que, si bien empieza por tener el mencionado carácter,
puede tomar otro mas grave en lo sucesivo y dar ocasion Ó causa á disgustos y compli
caciones.

Aqui hay la mama ó el error de llamar colonia española á los pocos comerciantes de
nuestra nacion que residen en esta CIUdad y á la multItud de gallegos, que, deseosos de
ganar la VIda en el servicio doméstIco ó en otros menesteres, emigran desde su tierra á
este reino. Por col ama yo siempre he entendido otra cosa. Por lo comun la coloma se
forma por orden y bajo los auspICIOS de un príncipe o de una república; y á los gallegos,
que aqui hay, nadie en España les ha mandado que vengan. La colonia ademas tiene por
objetivo poblar un pais desierto, cultIvar tierras incultas y establecer factorías entre nacio
nes bárbaras ó selváticas, para camtnar los productos del pars colomzado con los de la
metrópoli, etc., etc. y defenderse, y proveer á la segundad de todos; y por último la colo
rua tiene cierta organizacion y no anda en ella cada colono por su lado.

" MAE =Exp. leg.: 244 n." 14123 =A =f. O.

" N.C .. = "Pué entregada el 15 de febrero de 1882 por conduelo del S. R. Marc.' de Santa Cruz"

M MAE =Ieg." H 1699 =A =f. O.
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Por desgracia, esta última condicion de la colonia, la de organizarla y aunarla, SInconsi
derar que aqui faltan las otras condiciones, esto es, que tal colonia no existe, m debe existir,
es lo que ahora asprran á realizar en LIsboa algunos espíntus ambiCIOSOS é inquietos.

Dos períodicos, escntos en castellano, se han fundado aquí; uno, que ya tiene meses
de VIda, aunque dificultosa y enteca, tItulado El Gallego; otro flamante, cuyo título es
Dos Naciones, y que no promete tampoco lograr VIda mas larga, próspera y abastada.

Aunque ambos períodicos estan dirigidos por emigrados republicanos; el primero por
Don Gumersmdo de la Rosa, y por el Sr. Villarino del Villar el segundo, yo no los he VIStO
con descontento, esperando que se limitarian á rrurar por los mtereses de los españoles y
á divulgar aqui las glonas de nuestra patna; y que, SI bien defendiendo teoricamente otra
forma de gobierno que la que hay en España y en Portugal, no ofendenan m censurarian
al Gefe del Estado en esta nacion m en la nuestra.

Tanto el Sr. de la Rosa en un principio, como el Sr. Villanno despues, han venido á
verme y á ofrecerme sus respectivas publicaciones. Se han mostrado sumISOS, deseosos
de complacer y mas deseosos aun de que el Gobierno español los proteja y socorra.

Como era Imposible persuadirlos de que se dejasen de ejercer el magisterio de la pren
sa, para el cual no tienen vocacion ni medios, yo dije á ambos que lo que el Gobierno
español no sufnna es que ofendiesen al Gefe del Estado; que del Gobierno español
podian censurar cuanto quisiesen, pues SIendo españoles teman derecho á juzgar los actos
de los que gobiernan á España; pero que del Gobierno de Portugal nada debían censurar,
ni mezclarse en la política mtenor de un pars, donde estaban de huéspedes, y de donde
podian Irse SI les parecla desgobernado. En cuanto á lo de la Colonia española, siempre
sostuve que no la habla y que este era Impropio modo de decir,

Ambos propietarios, de El Gallego y de Dos Naciones se rnsmuaron harto á las claras
para que se les diese algun socorro. A esto contesté siempre que tales podnan ser los mere
cimientos, la prudencia y la discrecion que en sus penódicos llegasen á desplegar, que en
lo futuro vimesen á merecerle; pero que esto no podia m debla ser por lo pronto, y que, si
era algun dia, habla de ser con todo SIgilo y recato. Me pidieron inspiraciones, y yo les
dije que debian inspirarse en su propio patriotismo y que el Representante de España aqui
no necesitaba órgano oficioso, m tema pensamiento de que hacer propaganda, ni proPÓSI
to alguno que preparar o madurar. En las dos o tres entrevistas que he tenido con estos
escntores, algo improvisados, les he hecho comprender que en España nadie sueña en
umón ibérica, sino como en un bello Ideal para remotísimo porvenir, y que, á fin de que
este porvenir no se aleje mas cada dia, lo que nos conviene es no hablar jamas de la tal
uruon.

Réstame decir que, cuando vmo aquí S.M. el Rey Don Alfonso XII, acudió Don
Gumersindo de la Rosa á ofrecer que en El Gallego se olvidaria de que era republicano,
recordana sólo que era buen patnota, y ensalzana á nuestro Soberano, como es justo.
Tanto se lamentó, por último, de sus apuros y ahogos, que me movió á compasion, y, por
medio del Sr. Cónsul, le dí un pequeño ausilio [sic] de 30.000 reís.

Ni El Gallego ni Dos Naciones se han desmandado hasta ahora. Nada diria yó de ellos,
como no fuese en su favor, SI siguresen así, y si no hubiese mas que los períodicos. No son
brillantes publicaciones, pero no son insolentes m dañinas; y yo preferiría tenerlas mansas
y sujetas á acudir á este Gobierno para que persiguiese á sus autores, enviándolos, por
ejemplo, á la Isla de Madera.

Lo malo, y lo que me mueve á escribir, es el empeño de ambos Directores y propieta
nos de los dichos períodicos, en organizar la que llaman colonia española. El Villanno del
Villar trata de establecer algo á modo de SOCIedad de seguros con el título de El Porvenir;
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67 Anejo al Despacho n? 29, de 1882:
«(N° í.)
Sr. D _

y Don Gumersindo de la Rosa se ha movido tanto que está muy cerca de fundar un Casino,
de los de su nacion sólo, lo que yo considero Impolítico, y así se lo he dicho.

Los negocios de la colonia no hay para que se discutan en el citado casmo, m la colo
nia necesita de mas protección que la que le dan aquí el amparo de las leyes y el apoyo
del Gobierno español, cuando es necesario.

Los españoles, aunque no debieran exigir aquí mejor condicion que la de los portu
gueses, gozan realmente de mejor condicion, gracias á la generosa solicitud de su
Gobierno, Los pobres, cuando quieren volver á España y carecen de recursos, los hallan
en el Consulado. Sólo el de Lisboa gasta mil pesetas al mes, aproximadamente, en dar
billetes gratis ó á baja precio, y algun auxilio á los que vuelven á la patna menesterosos.
Los españoles enfermos son recibidos, sin dificultad, en el hospital general, donde la
esplendida candad portuguesa les dá cuidados, remedios y asilo, de un modo por cierto
magnífico. Por término medio, siempre hay 60 ó 70 españoles en este hospital general, el
cual puede servir de modelo. No es, por lo tanto, Indispensable fundar hospital propia y
exclusivamente español. Escuelas españolas, que es otras de las pretensiones que se sacan
á plaza, tampoco se necesitan. Los gallegos ni quieren, m á mi ver tienen precisión de cur
sar en ninguna aula para saber 10 que les Importa, que es reumr algunos dineros; y los que
logran reumrlos en porcion considerable, si bien pueden enviar á sus hijos á que en España
se eduquen, cast siempre prefieren que se eduquen aquí, á fin de que luego figuren como
españoles, SI esto les trae cuenta para verse exentos de ciertas cargas, y como portugue
ses, para lucir y medrar en este pais, siendo hombres políticos, empleados y aun repre
sentantes de la nacion, En todo litigio Ó asunto contencioso, tienen los españoles de aquí,
lo mismo que los portugueses, la garantia de los tribunales y la probidad imparcial que en
la administracion debe suponerse; y cuentan adema s con las reclamaciones, buenos ofi
cios y empeños, á los cuales m el Consul ni yo nos hemos negado nunca. En todo ello, SI
yo por mi parte he pecado de algo, no tengo remordimiento smo de haber pecado de muy
complaciente.

No sé, pues, sobre qué ván á deliberar en el casmo Ó club que está para fundarse.
Me han dingido para que sea yo de los fundadores la Circular impresa de que envío

un ejemplar (Núm. 1.)67 y una carta de que envio copia (Núm. 2.)68 A la carta he creído
que debla contestar y he contestado lo que verá V.E. por la copia (Núm. 2.) Espero que
V.E. ha de aprobar mi contestacion.

Lisboa 14 de Febrero de 1882.
Muy Señor nuestro. Concebida por algunos de nuestros armgos la idea de establecer aqui un Casino

donde la Coloma Española pueda comunicarse, proporcionar mstruccron y proteger á sus compatnotas, nos
nnpusreron la obligación de llevarla á cabo, obligacion, que nosotros hemos aceptado, porque contabamos anti
cipadamente con el mteres, que en obsequio al pensanuento hablan de manifestar todos los Españoles.

No han resultado ilusonas nuestras cuentas acariciadas por el ansia de realizar lo que se dejaba á nues
tra solicitud y CUIdado. El pensamiento ha sido acogido con general beneplacito y la prueba la hallará V. en lo
mucho que se ha hecho en pocos dias. La mstoria publicada está en el periódico "El Gallego" cuyo numero
tenemos el honor de enviarle.

Cumple á nuestra franqueza y en gracia al mejor éxito de nuestra demanda, declarar á nuestros patsa
nos los que fuera de aqui VIven, que si es mucho para el buen resultado de una empresa que los en ella intere
sados se provean de empeño y entusiasmo, no es bastante SI apesar de ese ausilio, faltan medios materiales que
no pueden ser reemplazados.

Sabemos bien que la constancia y el metodo saldnan al encuentro de la dificultad y la vencerían al cabo:
pero no se nos oculta que podnamos ser reconvenidos de falta de tacto y de ausencia de confianza SI pudiendo
obviar pronto y desembarazadamente esa dificultad con el apoyo de los que como V.pueden prestarlo, lo hubie
ramos escusado por motivos de orgullo en este caso mal entendido.
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Réstame añadir que no molestana la atención de v.E. refiriendo estas cosas, si no
temiese que, enojados ahora contra la Legación, salgan los dos períodicos españoles afir
mando que nuestros compatnotas no estan bastante protegidos, ó si no previese que tal
vez puedan dar lugar, así la sociedad de El Casino, como la de El Porvenir, á alguna me
gulandad económica de que lleguen á ser víctimas estos n' estratos gallegos, aunque lo
dudo, porque no en balde los calificó de cautos el grande épico Cam5es en sus Lusiadas,

Por lo demas, yo considero que, no tomando la Legación III el Consulado de España

En su consecuencia y persuadido de que los hombres Importantes de nuestra España por su CIenCIa, por
su posición y por sus circunstancias, en cuyo numero se encuentra V. con merecimientos bastantes, habrán de
nurar con agrado nuestra obra y por consiguiente llevar á ella los escelentes matenales de que disponen, nuestro
empeño se robustece, adquiriendo la presencia de que no es posible que con tan firmes cmuentos pueda desmo
ronarse el edificio que pretendernos construir,

Mucho puede V. indiscutiblemente hacer en favor de nuestros proyectos y muchos esperarnos de su
lcgiurna influencia, de su reconocida importancia y de su gran valimiento.

Por lo pronto y sm que se entienda ímpozicion de ningun género pues aspiramos á que la voluntad se
someta al convencmuento de lo util de nuestros propósItos para apoyarlos libre y espontaneamente, nos dispen
sarnos la confianza de enviar á V. diez cedulas de compromiso para la suscripcion de acciones, suplicándole que
se tome la molestia de recomendarlas entre sus amigos y ordenar que nos sean devueltas autonzadas y á ser POSI
ble autorizadas satísfactonamente.

No es esto solo lo que de V. debemos interesar é interesamos. Queremos que sea V. cerca de las
Corporaciones de los altos Poderes donde nuestra accion pudiera interrumpirse por ausencia de elementos que
nos dieran acceso y con los cuales V. cuenta, interprete autorizado de nuestras aspiraciones; y con ese caracter,
en nombre del Casino Español de LIsboa, pida para él la protección que en la aurora de sus dias necesita, si ha
de completar el cuadro de sus exigencias y establecer bajo su direccion, Escuelas, Ateneos, Catedras, y Hospital
segun su programa.

Hemos de dar cuenta necesanamente á la Sociedad en la reunión próxima que será pública y numero
sa del resultado de nuestras gestiones y quisieramos tener la inmensa satisfaccrón de señalar las que á V. se
refieren con envidiable preferencia respecto del resultado; y la honra de su nombre figure entre los fundadores
de la SOCIedad.

Le rogamos que no deje al tiempo ser causante del disgusto que cualquier olvido habría de proporcio
narnos á los que con este motivo enviaran á V. el testimonio de su personal y mas respetuosa consideración,
Somos de V. muy atentos

El Presidente
Francisco D. LImón

Vocal
Gumersmdo de la Rosa

Vocal
Faustmo Angula

El Secretario
Macsuruno Silva»

El Depositano
Gaspar Pérez Blanco

Vocal
Juan González Rueda

Vocal
Francisco García

S.S.q.b.s.m

os Anejo al Despacho núm.29 de 1882:
«(N° 2.)
LIsboa 15 de Febrero de 1882.
Ecxmo. Señor Don Juan Valera.

Muy Señor mIO y de nu mayor respeto:
En nombre de la Coloma española, tengo el honor de dirigirme á V. poniendo bajo su proteccion los tra

baJOS preparatonos que se estan haciendo para la forrnacion de un Casino Español en LIsboa e interesando su
recomendacion como digno Representante de nuestro Gobierno cerca del mismo, al objeto de que ella nos
ayude á realizar nuestros propósItos.

Quedo anticipadamente reconocido á la atención que espero me ha de dispensar con este motivo y me
ofrezco á sus órdenes como s.s.L.B.s.M= (firmado)» P.D. LImón

Contestacion
Sr. Don FranCISCO D. LIman

Muy estimado Señor mio: enfermedades y quehaceres me han Impedido contestar antes á su atenta carta
del día 15. Lo hago ahora para decir á Ud. que, SI bien nus compatriotas, aquí residentes, pueden fundar casi
nos y toda clase de SOCIedades hasta donde lo consientan las leyes de este pms, la uuciatrva individual debe
mostrarse sólo en esto. Toda mtervencion o cooperacion del Gobierno Ó de su Representante oficial, seria anó
mala é Impolítica, y podría, no sin razon, causar recelos y disgustos entre los portugueses.

Me pesa de creerme obligado á dar tan poco favorable respuesta á la grata carta de Ud., á quien reitero
el testirnomo de consideracion con que su atento y s.s.q.b.s.m.=(firmado)= Juan Valera.

LIsboa 21 de Febrero de 1882.



300 CUADERNOS PARA INVESTIGACIÓN DE LA LITERATURA HISPÁNICA

interés alguno en la fundacion del casino o en la fundacion de la sociedad El Porvemr, á
nada deben oponerse, y deben dejar que cada cual haga 10 que quiera y se asocie para los
fines que quiera, pues m el Consulado m la Legación estan llamados á ejercer, cerca de
los españoles aqui residentes, y como si fuesen menores de edad, el papel de tutores.

DIOS guarde á VE. muchos años
Lisboa 21 de Febrero de 1882

Excmo. Señor
B.L.M. de VE.

su mas atento y seguro servidor
Juan Valera

Ecxmo. Señor Ministro de Estado

Legacion de S.M. Católica
en LIsboa

N° 30 / Politica-

Exmo Señor:
Muy Señor mIO: Muchísimo me hubiera alegrado yo de no tener que escribir de nuevo

aVE. acerca del Casino Español, que el Sr. Liman, Dn Gumersindo de la Rosa y otros,
se afanan por fundar en Lisboa; pero dichos Sres se han dirigido tambien al Sr. Presidente
del Consejo de Mimstros en España, y éste me pide informe, con fecha de hoy, sobre lo
que ami JUICIO, se debe hacer en favor del mencionado Casino.

Aunque contestaré confidencialmente al Sr. Sagasta, sí a VE. no le parece mal y para
mayor esclarecimiento del asunto, puede darle a leer este despacho y el que escribí con
fecha del 21.

A rru carta-contestación replicó el Sr. Liman 10 que verá VE. en la adjunta copia (n."
1.)70 y yó tuve que contrareplicar 10 que tambien verá VE. en el mismo anejo,

'" MAE = leg." H 1699 = E =f. O

70 Anejo al Despacho n° 30, de 1882:
«Lisboa 22 de Febrero de 1882.
Exmo. Señor Don Juan Valera
Muy Sr. mIOy de mi mayor respeto: siento sus padecinuentos y hago votos porque desaparezcan.
Tuve la honra de recibir su atenta del 20 y con disgusto me permito decirte no estar de acuerdo con su

parecer acerca del asunto que motiva la presente por mas que ese parecer sea corno lo es muy respetable.
El "casino español" en proyecto vá á fundarse por la iniciativa particular: es ageno, completamente

ageno á la politica y asi lo consigna de una manera terminante en sus Estatutos. Tiende al Recreo, á la
Intruccion, á la Proteccion y el beneficio de todos los espanoles que aqui residimos. Nada mas Justo y Iogico
para que el ausilio y la cooperacion le prestren quien está en condicron de hacerlo SIn que esa proteccton en este
caso individual, pueda motivar esos peligros que V. vé m menoscabar el ejercicro de la autoridad con que el
individuo esté revestido.

Nos hemos dingido á V. como español y español distinguidísimo por su ilustracion y por el puesto á
donde sus merecurnentos le han llevado. De la misma forma nos hemos dirijido á todos los hombres Importan
tes en la politica SIn distincion alguna y tengo la sansfaccion de decirle que entre ellos hay quren partrcipa de
distinta creencia y se pone á nuestro lado mcondicionalrnente.

Los portugueses nada han de temer de un casino que les abre sus puertas y los recibe en su seno; y la
prueba de que nada temen es la actItud de la prensa portuguesa, eco fiel de la opinion á cuyos directores la socie-
dad ha acordado distinguirles nombrándoles SOCIOS honoranos. -->
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No sin razan calculé que el Sr. LIman me escribiría tercera carta, y qué, ó bien se hana
interminable nuestra correspondencia o tendria que hacer al Sr. LIman el desaire de no
contestarle ó de devolverle sus cartas sin abrirlas.

A fin de evitar estos extremos, rogué al Consul de España, D" Juan Castro (quien se
prestó á ello con la actividad, inteligencia y tino que muestra en todo) que se avistase con
el Sr. LIman, como lo hIZO, y le explicase mejor rru pensamiento, con la amplitud y fran
queza que caben en la palabra hablada.

El Sr. LIman, aSIpor mi segunda carta como por la conversacion del Sr. Consul, debe
de estar persuadido de que yó ni repugno m apruebo la fundación del Casino Español, y
de que, aunque lo aprobase ó desaprobase, no se lo dina por escrito por no ser de rru
incumbencia. Lo que yo encuentro mal, y esto si he tenido que decírselo, es que el
Gobierno Ó su Representante aquí intervenga en la fundacion del Casino: Si el Casino es
solo para jugar y divertirse, porque no es bastante seno el objeto; y SI el Casino tiene
miras de favorecer ó de fomentar la llamada Colonia española, porque el Gobierno haría
un acto impolítico en establecer un club con ese objeto. Es más, yo entiendo que, SIcon
viniesen á España este concierto, esta agrupacíon, este movimiento de los Españoles qC
viven en LIsboa, debía favorecerlos sin mostrar abierta y paladinamente que lo hacia,
Una proteccion clara y paladina, ó bien puede ser causa de recelos, ó bien, SI el casmo
sale mal, puede ponernos en ndículo.

El Sr. LIman y los demás que en la Junta figuran serán muy respetables Señores; lo
será también D" Gumersindo de la Rosa, que es el que mas Impulsa esto; pero la verdad
es que ni los Iglesias, m los Mendías, m los Blancos, m Dn FranCISCO Vaz, que son los
españoles mas conocidos aquí por su buen estar e importancia sé yo que figuren hasta hoy
en el Casino, si bien acaso hayan temdo que suscribirse, violentados afuerza de instan
cias, cuya pertmaz msistencia debo y puedo medir por las que á mí se me hacen.

Pero sea de ello lo que quiera yó y conrmgo los Sres. de la Conusion á quienes daré cuenta de su epís
tola, respetamos la opimon de Y.: nada tenemos que oponer á esta por el momento, solo se nos ocurre el ruego
que le hacemos solicitando de nuevo su concurso personal y nada mas que personal.

Seguros de que ese concurso no ha de faltarnos le anticipamos gracias y siguiendo el cammo que nos
hemos trazado dentro de las leyes del pars que sin reservas m recelos nos presta protcccron, no cejaremos ante
las dificultades.

Reitero á V. el testimonio de rru consideracion personal y soy de Y. atento y s.s.q.b.s.m. (firmado)=
J.D.Limon.

Contestacron.
LIsboa 23 de Febrero de 1882.
Sr. Don Francisco D.Limon
Muy estimado Señor mIO: en contestacion á la atenta carta de Y. de ayer me apresuro á decirle que yo

ni censuro m apruebo el pensamiento de crear un casino español en Lisboa. Tal vez sea dicho casino muy con
veruente y útil, pero no me incumbe dar mi opmion sobre este punto. Lo ÚnICO que digo y repito es que cual
quiera asociación de españoles, que aqui se funde, debe ser por iniciativa de los particulares. sin que el
Representante del Gobierno español Intervenga en ello, á no ser que el nusmo Gobierno se lo ordene. Esta es
la razon por la que yo he tenido necesidad de negarme á figurar entre los promovedores ó fundadores del casi
no. Ya Vd. comprenderá, SI se para á reflexionarto con calma, que la separacion que Vd. hace entre rm persona
y mi caracter oficial es Imposible.

Yo, viagero, comerciante, literato, emigrado, residente en LIsboa, sin caracter oficial en suma, hall ana
buena ó mala la idea de fundar un casino español, y, aunque no fuese mas que para discutIr sobre esto, quizas
me inscribma entre los SOCIOS fundadores: pero aquí soy el Ministro de España, y no puedo dejar de serlo, U1

despojarme á mi antojo de dicha calidad, rruentras que no entregue mis poderes aJ Gobierno español, éste me
los retire, o el Gobierno portugués cese de reconocérmelos y darles crédito.

Siento, pues, tener que insistir en nu negativa, reiterando á Vd. el tesumonío de consíderacion con que
soy s.s.q.b.s.m. (firmado)= Juan Valera

Esta conforme»
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Todavía, y á pesar de mi ultima carta y de la conversacion del Sr. Consul, acabo de
recibir en este momento tercera carta del Sr. LIman (n° 2)11, rogándome que me haga
SOCIO de su Casino.

A esta ultima carta, impertmente yá, SI bien escrita en terrnmos corteses, no contesta
ré por escrito. Haré que hable de nuevo alguien al Sr. LIman para que no insista en eSCrI
birme y en tratar de convencerme.

Procuraré ademas ver á los Señores Iglesias, Vaz y otros, y sabré de ellos lo que han
hecho ó piensan hacer en lo del Casino.

En cuanto al Señor Presidente del Consejo de Mimstros, puesto que me pide rm pare
cer para contestar al Señor Limon, digo que debe contestar en termmos parecidos a los
que yo he empleado.

Dios guarde á V.E muchos años.
LIsboa 24 Febrero de 1882

Exmo Señor
B.LM de V.E.

su mas atento y seguro servidor
Juan Valera

Exmo. Señor Ministro de Estado

71 Anejo al Despacho n° 30, de 1882:
«N° 2.
Lisboa 23 de Febrero de 1882.

Excmo. Señor Don Juan Valera,
Muy Sr. mIO y de mi mayor consideracion: Me es muy enojoso replicar y mas aun replicar á quien, por

muchos títulos, merece para mí autoridad y respeto. No quiero sm embargo que esa misma autoridad pueda en
caso alguno y por lo que respecta á mi humilde persona atribuir á descortesia la reserva: y sm propositos de que
Vd. se moleste en hacerme nuevos cargos y razonarrnentos puesto que su negativa es cosa resuelta y Juzgada
en su buen cnteno contra el cual nadie tiene derecho á oponerse, permítame Vd. sin embargo que yo abuse una
vez mas de su excesiva amabilidad para decirle sm presunciones de ningun género que no hallo mconveruente
por mas que lo reflexiono bien segun Vd. me interesa en que el distinguido literato y buen español Don Juan
Valera sea SOCIO Fundador del Casino Español de LIsboa, dispensándonos en ello mucha honra, aunque rruen
tras desempeñe el alto y bien merecido puesto de Ministro de España renuncie á los derechos de examen, de
administracion, y mismo de recreo que los Estatutos conceden á los SOCIOS, por mas que aun esto sena discuti
ble. Muy bren ha podido el Sr. Don Juan Valera ser SOCIO accionista antes de ser Embajador, SI antes hubiera
exisüdo el Casino y al Sr. Don Juan Valera le hubiera parecido bien, sin que esa significacion personal estor
base en lo mas mímmo el recto eJerCICIO de los deberes anejos al caracter oficral con que despues el Sr. Don
Juan Valera se hubiese revestido. No fué antes, lo es despues y para el caso en mi humilde opimon es lo rmsmo.

Entendiamos que la eficacia de la mrcianva particular era tanto mas indiscutible cuanto mayor fuera la
categoria del individuo y con arreglo á estos pnncipios nos perrrunmos exponer á Vd. nuestro ruego.

Sentimos habemos equivocado y mas aun proporcionarte molestias por lo que le suplicamos nos dis
pense reiterándole de nuevo el testimonio de nuestra consideracion.

En nu particular le reitero la segundad de rm respeto.
Soy de Vd. atento s.s. Q.B.S.M. (firmado)= J.D. LIman. Está conforme»
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Legación de S.M. Católica
en Lisboa

N° 34 / Subsecretaría>

303

Excmo. Señor
Muy Señor mio: Tengo la honra de envrar á VE., según me ordenaba en su telegrama

de ayer, las únicas publicaciones que me ha podido proporcionar este Mimsteno de
Hacienda referentes á contribuciones directas que se Imponen en Portugal y que contie
nen disposiciones acerca de su recaudacion,

Dios guarde á VE. muchos años
Lisboa 28 de Febrero de 1882.

Excmo. Señor
B. L. M. de VE.

su mas atento seguro servidor
Juan Valera

Excmo. Señor Mimstro de Estado

Legacion de S.M. Católica
en Lisboa

N° 52 / Comercio"

Excmo. Señor
Muy Señor rmo: Tengo la honra de pasar á manos de VE. los adjuntos ocho ejernpla

res de la "Lista de los navios de guerra y mercantes de la manna portuguesa, existentes
en 1881, con las designaciones para uso del Código Internacional de Señales", que me ha
enviado este Señor Mimstro de Negocios Estrangeros.

Dios guarde á VE. muchos años
Lisboa 2 de Abril de 1882.

Excmo. Señor
B. L. M. de VE.

su más atento seguro servidor
Juan Valera

Excmo. Señor Mimstro de Estado

" MAE = Ieg.f H 1699 =A =f. O

]) MAE = Ieg." H 1699 = A =f. O
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Legación de S.M. Católica
en Lisboa

N° 59. / Política"

Excmo. Señor

Muy Señor mIO: Por los adjuntos recortes de El Gallego" y Das Naciones"; que se
publican en Lisboa, verá V.E. la grave acusacion que dichos periódicos lucieron á la poli
era de esta Ciudad, suponiendo que habla dado muerte al español conocido por el apodo
de El Gaiato,

El Consul de España, por su parte, se informó del caso y averiguó que El Gaiato estaba
VIVO, y que, si recibió una herida, fué de manos de un compatriota suyo con quien retozaba ó
disputaba en la cárcel á donde ambos por borrachos y escandalosos habían SIdo conducidos.

Yo escribí confidencialmente al Gobernador, con quien me entIendo en casos de
urgencia, y el Gobernador, informandose de todo, hIZO desmentír en otros papeles públi
cos la noticia de la muerte del Gaiato y del mal trato que le dio la poliCIa.

" MAE = leg." H 1699 = A =f. O

75 ,,"EI Gallego"
17 de Abril 1882

BARBARIE
Por testigos que presenciaron el hecho ha llegado á nuestro conocirrnento un suceso acaecido el dia 10

del cornente que por sus tnstes consecuencias, nos ha llamado la atención.
He aqui el caso:
El dia 10 del comente aproximadamente, á las II de su mañana, fué preso en el Chiado por hallarse

algo ébrio, el súbdito español mozo de flete, Juan Fontaiñas, (a) el gaiato, natural de Gallera.
Conducido por la polícta á la segunda división donde permaneció algun tiempo, se le VIÓ salir pasado

este, en un estado lastimoso, chorreando sangre de la cabeza y tambaleandose de manera tal, que VIsto por el
centmela dió parte, acudiendo dos policías con el fin de conducirlo al hospital,

Mas era talla postracion del citado Fontaiñas, que VIendo aquellos la imposibilidad de conducirlo a pié,
mandaron pedir una camilla para su traslacron.

Ahora bien, nos consta que el protagonista de esta escena, no dió motivo para que se le pusiera en esta
do de arresto. Mas aunque aSI fuére, nuestro hombre fué conducido á la policía, SI, influido por el vino, mas sin
herida alguna que le motivase el derrame de sangre que se le notó á su salida.

¿Que pasó en este cuarto intervalo para que tuviera que ser conducido al hospital en una camilla?
¿Que clase de trato se le dió en los cortos instantes que permaneció en la segunda division de policia,

para que estos hayan originado la muerte del infeliz Juan Fontaiña?
Esperamos impacientes que el señor Cónsul de España tratará de avenguar estos hechos que prueban el

mal trato practrcado sobre un pobre ébno, que merece no tan solo nuestra reprobacion, smó el pronto castigo
de los que han onginado brutalmente esta lamentable desgracia.»

76 «"Dos Naciones"
20 de Abril de 1882

Al sr. ministro de España en LIsboa
La prensa de esta capital refiere un suceso que de resultar cierto, no sabemos á qUIen censurar mas, SI

á los bárbaros y salvages que el atropello han cometido, ó al sr. mmistro y consul de España en LIsboa SI á estas
horas no han cumplido con sus deberes exigiendo la responsabilidad de los culpables.

Nos refenmos á la muerte de un subdito español natural de Galicra; muerte ocasionada por el apalea
rmento propinado en la Escuadra Policial de la 2' División, segun refiere la Prensa, realizado el dia 10 del
actual.

En nombre de la numamdad: en nombre del decoro nacional de Portugal y España, pedimos esclareci
rmentos, y justicia; por que hechos de esta índole nmguna nacion culta los puede tolerar; y de no poner reme
dio por quien corresponde, pueden sobrevenir conflictos que en pnmer término, los que se refieran á españo
les, serán los responsables nuestro numstro y nuestro consul.

Tenemos derecho á exigir responsabilidades y demandar justrca, y es necesano evitar á todo trance la
repetición de hechos como el que apuntamos.»
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VE. verá la rectificación en el tercer recorte que remito"
Pido escusa de tomar asunto para un Despacho en tan poco Importante acontecimren

to: pero, como los periódicos se copian y comentan unos á otros, no conviene que los de
Madnd reproduzcan, sin que haya correctivo, las falsedades de El Gallego" y Dos
Naciones"

Dios guarde á VE. muchos años
Lisboa 25 de Abril de 1882.

Excmo. Señor
B. L. M. de VE.

su mas atento seguro servidor
Juan Valera

Excmo. Señor Mimstro de Estado

77 «Al "Comercio de Portugal"
22 de Abril de 1882
O gallego resuscitado.- Alguns jornaes, e entre elles dois hespanhoes, que se publicam em Portugal,

contaram o caso gravissimo de ter sido assassmado em Lisboa um gallego, tendo ficado impune o assassino,
pela inercia do representante de Hespanha na nossa corte e pela mdifferenca das auctondades portuguezas.

Impressionou-nos a queixa, que nos pareceu justa, mas nao quizemos juntar as nossas reclamacóes e os
nossos protestos aos d'aquelles nossos collegas, sem descermos a ngorosas pesquizas, como a gravidade do
caso pedia.

Nao nos arrependemos de o ter feito, para nao cahirmos no mesmo erro e nao sermos tao injustos, como
elles foram, dando conta de um caso que nao exisnu e censurando immediatamente quem nenhuma falta tinha
commettido.

Eis o que apurámos:- Manoel Domingos Amoedo, por alcunha o vaquinhas, bebeu de mats, fez desor
dern, insultou a policia e foi prezo, sendo conduzido para o calabouco n." 4, do governo civil.

Juan Fontaiñas Lopes, o Gaiato, tarnbem se excedeu na bebida, e deu-lhe o alcool para injuriar as pes
soas que passavam junto d'elle. O resultado foi ser levado tambem para o goberno civil e coube-lhe Ir para o já
referido calabouco n." 4.

Os dois bebados, depois de cordeaes saudacóes, travaram conversa, mas OU por divergencia de opmióes
politrcas, ou por nao concordarem no modo de apreciar a marcha dos negociospublicos da peninsula, ou por se
desavirem em uma discussáo acerca de viticuítura, desataram a pancada, e quando lhes acudiram, o Juan
Fontaiñas estava com a cabeca aberta, e o Vaquinhas, apesar d'auctor d'esta facanha, com os queixos apalpa
dos pelas grossas máos do gallego vencido.

A policía fez entáo o que tinha a fazer e o que faz em taes casos- mandou o ferido para o hospital e o
aggressor para a Boa Hora, com acompetente parte.

Mas, Juan Fontaiñas Lopes, o Gaiato, apesar dos cuidados e sollicitudes dos facultativos, morreu d'a
quelle ferimento disseram os nossos collegas; e é IStO o que nós, com a devida venia, negamos formalmente e
a pés juntos, como se usa dizer, porque o tivérnos ainda ha bem poucos minutos defronte de nós, sao como um
pero, mostrando-nos a sua cabeca coberta de cabellos brancos e com o signaí do fenmento que lhe fez o seu
digno collega Vaqumhas.

O hornem contou-nos, que apesar da pancada ser forte, nunca pensára na morte, e que se senna na mel
hor dísposícáo, nao de levar nova sóva, mas de tomar alguns mynades de carraspanas.

Gaiato teve á amabilidades de se nos apresentar para nos habilitar a escrevermos de VISU; facil será aos
nos sos collegas alcancar d'elle Igual condescendencia, para poderem entño, com á lealdade que lhes é propna,
rectificar o engano de que foram victimas e retirar as suas accusacoes e censuras, que, como está provado nao
tinham razáo de ser.

Estimamos que o facarn, para credito da mstituicáo da imprensa, que só ganha e lucera com a exposícáo
de verdade..

7& «Dos Naciones
Al "Commercio de Portugal"

La casualidad ha puesto en nuestras manos "O Diario Illustrado" y "Diario de Portugal" que se publi
can en Lisboa correspondientes al domingo 23, y alli leemos un suelto titulado "O gallego resuscitado" cuyo
suelto transcriben integro y sm comentarios de "O Cornmercio de Portugal."



306 CUADERNOS PARA INVESTIGACIÓN DE LA LITERATURA HISPÁNICA

En este suelto, que se trasluce estar hecho de encargo para sentar la palmeta á dos periódicos españo
les, "O Commercio de Portugal" se lasecha de dórmne y parece como que pretende enseñamos á cumplir com
los deberes que Impone el sacerdocio del penodismo.

Por la parte que á nosotros corresponde, damos las gracias al "Cornmercio de Portugal" y rechazamos
sus lecciones: advirnendole de paso, que estas no ha debido darlas á "Dos Naciones", por mas que le reconoz
camos autondad y competencia.

Esta humilde publicacion tiene concrencia de todos sus actos, y SI bien no se considera su redaccion
como supenor ó distinguida, puede tener la seguridad "O Commercro de Portugal", que "Dos Naciones" saben
muy por demás, todos los deberes á que estan obligados los que para el público escriben.

"El Commercio de Portugal" ha cometido con "Dos Naciones una falta y un error.
Falta, por que quiere desmentimos lo que nosotros no hemos dicho m afirmado: error, por que ó no nos

lee, ó sin duda, por que escribimos mal, nuestro colega no nos ha entendido.
El penódico "Dos Naciones" que tiene conciencia de sus actos repetimos, no ha afirmado lo que no

podia afirmar, y solo leyendo vanos periódicos portugueses y uno español, en donde se publicaba la noticia on
gen del assunto que hoy nos ocupa, exigiamos y seguiremos exigiendo esclarecimientos á nuestro rmrnstro, por
que, SI antes no afirmabamos y solo nos concretabamos á 10 que la prensa decia, ahora tenemos la firme con
viccion de que se ha cometido un delito dentro de una correccion Ó dependencia de autoridad, tanto mas grave
por cuanto este delito puede calificarse como de homicidio fustrado, aún doúdhse [SIC] el feliz caso de que el
hendo no ha resultado muerto y bien Ó mal curado ha SIdo dado de alta antes del tiempo fijado; mas sinó como
de homicidio, puede considerarse como de lesiones graves toda vez que resultó herida mcisa de 7 centímetros
y desde el momento en que hay herida, resulta delito y casi tenemos la creencia, por no decir segundad, que hay
delito con premeditacion y demás circunstancias agravantes, y estos delitos, por decoro ya que no por humani
dad, paises civilizados no pueden consentir que queden Impunes por que para algo están las leyes escntas.

Ahora bien: ¿Que decíamos nosotros para que no se nos pueda Juzgar como vendicos y Justos?
Pues deciamos lo srgutente:
"La prensa de esta capital refiere un suceso que de resultar cierto, no sabemos á quien censurar mas, SI

á los bárbaros y salvages que el atropello han cometido, ó al sr. ministro y consul de España en LIsboa SIá estas
horas no han cumplido con sus deberes exrgiendo la responsabilidad de los culpables."

Lean bien "O Cornmercio de Portugal" "Diano de Portugal" y "Diario Illustrado" ó la persona ó per
sonas á quien haya convenido desmentir lo que nosotros no hemos dicho, y han de convencerse que ciertas
defensas dañan mas que favorecen por que todos sabemos bien que "escusatio non petita, acusano manifesta"

"O Commercio de Portugal" nos dice que ha visto al "Gaiato" con quien ha hablado y tomado informa
ciones, y nos ruega que nosotros 10 veamos, toda vez que á pocos esfuerzos averiguariamos; y efecnvamente,
hemos dado gusto á nuestro colega para poder saber que el "Gaiato" se presentó "expontancamente" á los redac
tores de "El Commercio", acompañado ó por indicaciones de Castelo Branco (no el distinguido esentor), el
empleado de policia y este detalle debió servir de mucho al "Cornmercro"; pues si bien es cierto que el "Gaiato"
vive y está acto para tomar muchas "carraspanas", no por tal circunstancia dejó de suceder un hecho grave que
es necesano aclarar y para 10 que de nuevo escitamos á nuestro numstro á fin de que averigue, exija responsabi
lidad y procure poner remedio á estros hechos, en lo que se refiere á súbditos españoles.

El dilema es el sigurente:
"Gaiato'' y "Vaquiñas" han Sido presos por estar embriagados y tal vez cometido desacato. Perfectamente.
En la prisión de la escuadra se supone que no debieron entrar con armas: 1.0 por que no deben llevar-

las, y 2.° por que la policía debió registrarlos.
"Vaquiñas" golpeó á "Gaiato"; conformes: y como puñetazos no pueden producir hendas de 7 cénti

metros y mucho menes en el craneo, preguntamos nosotros, ¿qUIen hirió al "Gaiato" á mas de los golpes del
"Vaquiñas?

El "Gaiato entró embriagado en la escuadra, pero los que 10 vreron prender, que no fueron pocos, todos
están contestes en que no estaba hendo en aquella ocasion.

Luego en la pnsion se corneuo un delito, y sin embargo sale el agredido á la calle sin mas m mas, y en
aquel momento el hombre cae al suelo bañado en sangre y sin sentido, razon porque es conducido en camilla
al hospItal.

¿Es esto cierto?
Hay mas; los calabozos de las escuadras según nos informan, estan de forrnacolocados que todo cuanto

en ellos se hace pueden verlo los guardias de servicio: y una de dos ó los guardias teman abandonado el serVICIO;
y de no, fueron cómplices de aquel delito, ó solo puco cometerse por gentes que contaban con la impunidad.

y llamamos senamente la atención del "Commercto" sobre este hecho á fin de que en vez de hacer cargos
á periódicos como "Dos Naciones, procure con nosotros exigir responsabilidad al que la tenga, pues no dudamos
que el esclarecido cnteno de nuestro colega no ha de torcerse ante la tribiaJ esplicacion de que dos sugetos sin armas
pueden producirse heridas incisas; pues con las manos, con los pies Ó con la boca, pueden hacerse contusiones, de
tal gravedad que hasta produzcán la muerte; puede llegarse hasta desgarrar la epidermis y derribar dientes ó man
car pelo ó carne, pero las heridas mcisas, sólo pueden producirse con instrumentos cortantes.
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Excmo. Señor:
Muy Señor mIO: apesar de haber desmentido vanos períodicos portugueses los malos

tratos que "El Gallego" y "Dos Naciones", períodicos españoles que se publican aquí,
supoman que había recibido de la policía un compatriota nuestro, conocido por el apodo
de El Gaiato, dichos penódicos (Dos Naciones, sobre todo,) msisten en sus últimos
números, como verá V.E. por el ejemplar adjunto, en que el Gaiato, SI no fué muerto, fué
cruelmente maltratado y hendo por la policía; afirmacíon que, aunque no viene explícita
se deduce á las claras de los dos artículos publicados sobre el particular en el penodico
adjunto. Dicho penódico, se dinge, además, á mí, y me amonesta para que cumpla con
mi deber, y al Sr. Consul, que en mi sentir es activo y celoso, le trata con la más insolen
te destemplanza.

Ahora bien: á pesar que nosotros no hemos afirmado que el "Gaiato" hubiese fallecido, á fuer de leales
no tenemos mconvemente en aclarar que no murió, pero á fuer también de quien tiene la conciencia de 10 que
dice y que sabe cumplir con su rmsion con la dignidad y entereza que todo escntor honrado debe conservar,
afirmamos y ratificamos que se ha cometido un delito, y exortamos á los tribunales á quienes esta avenguacion
compete, y á nuestro ministro, para que cumplan con sus deberes.

El "Comrnercio de Portugal nos ha escItado á que obremos corn la imparcialidad y rectItud que debe
obrar el penodismo, con la conclusión sigutente:

"Estimamos que o facam, para credito da iusutuicño da imprensa, que só ganha e lucra com á exposiáo
da verdade."

Pues bien: nosotros en nombre de esa mstitucicn respetable á la que mas que cariño, porfesamos vene
ración, estimaremos tambien que á nuestro respecto dejen las cosas en su verdadero lugar, por que ciertamen
te, la prensa como resulta mas digna y considerada es siendo justa, veridica é imparcíal.

En Portugal solo se publican dos periódicos españoles.
Uno de ellos habló como cosa juzgada y por consecuencia á ese periódico ha podido suponérsele equr

vocado y hemos VISto ya su rectificación.
El otro, que es "Dos Naciones" m afirmó m negó, se hizo eco de lo que había leido en otros colegas, y

expresó su opimon caso de resultar crerto lo que se decía.
Rogamos, pues á la ilustre redaccion de "O Commercio de Portugal", á la que reconocemos lealtad y

amor por la institucion, reponga los hechos á su verdadero lugar por decoro de todos.
La Redacción».

80 «El Gallego
Al sr. rmrustro de España en Lisboa

Un súbdito español ha sido hercido y apaJeado, y SIno ha resultado muerto, no es por que no haya SIdo
maltratado. El hecho y delito se cometió, y se ha cometido en una escuadra de policia.

Tenga esto presente el numstro de España y pida que se depure bien por quien corresponda, como se
ha dado este caso, puesto que la opnuon pública, ó la nuestra, no queda satisfecha con esa mal coordinada ver
sión de que en un calabozo se golpearon dos individuos.

Pedimos más esclarecimientos y justicia.
Nosotros en nuestro numero anterior, y en esta rmsma seccion hablabamos, en rupotesis sobre o que los

penódicos de la caprtal habian dicho; mas hoy, despues de lo que dice "O Commercio de Portugal" no tenemos
dudas y afirmamos, que un un delito se ha cometido si bien no ha tenido el tnste resultado que se habla dicho,
pero por lo rmsmo que el hendo VIve, puede averiguarse mucho desde el momento que Intervengan los tribu
nales, á los que no sena muy dificil avenguar con que Instrumento Ó arma se produjo una herida de 7 céntime
tras, y despues de cooncida [SIC] el arma venir en conocnmento Ó descubnr quien tenia dicha arma y por con
secuencia quien fué el agresor.

No dudamos que nuestro ministro, habrá llamado á su presencia al Gaiato, le habrá interrogado y hecho
reconocer por un facultativo á fin de poder apreciar la henda y SIesta se halla en perfecta cura; y 10 suponemos
así porque no creemos al sr. consul, á quien compote el asunto, á la altura del cargo que desempeña.»

80 MAE = leg," H 1699 = A =f. O
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Esto, me ha movido, con auxilio del Sr. Cónsul, á aclarar mas los heehos; resultando
de mis nuevas mvesngacrones, 10 mismo que ya dije en mi Despaeho n° 59: que el
Gaiato, retozando ó disputando en la cárcel, á donde le llevaron completamente ébno,
como suele estarlo, por desgracia, casi de contmuo, recibió la herida que tIene en la cabe
za de manos de su paisano el apellidado Vaquinhas. El mismo Gaiato ha ido al Consulado
y ha venido aqui, y SI bien en completo estado de embnaguez, que parece ser su estado
normal, se ha ratificado en que Vaqumhas fué quien le hirio, Añade el Gaiato, que ha Ido
á declarar esto á la redacción de los penódicos españoles, de donde le han echado con
enojo, sin querer oírle.

Pudiera ser, apesar de todo, que el Gaiato, ó bien por miedo, Ó bien por interés y
soborno, ocultase un delito de la policia; pero contra esta hipótesis se puede alegar que
tanto el Gaiato como Vaquinhas han SIdo llamados ante el Juez competente, el cual ha
intervenido en la avenguacion del hecho, y continua el proceso.

Pido á VE., otra vez, que me perdone SI trato de oficio tan poco Importante negocio;
pero VE. comprenderá que las falsas suposiciones de los penódicos que se publican aqui
en castellano, pudieran SI no se desmienten indisponer á nuestros compatnotas con su
Consul y su Ministro, y hasta contribuir algo á que se menoscabase y enfriase la buena
amistad existente por dicha entre Portugal y España.

Dios guarde á VE. muchos años
Lisboa 1° de Mayo de 1882.

Excmo. Señor.
B. L. M. de VE.

su más atento seguro servidor
Juan Valera

Excmo. Señor Ministro de Estado

Legación de S.M. Católica
en Lisboa

N° 88. / Política"

Excmo. Señor
Muy Señor mIO: Aunque los lances ocurridos aquí entre el Gobernados CIvil y algu

nos estudiantes, son mas propios de samete que de Despacho, no puedo menos de decir
oficialmente algo sobre ellos por el influjo que pueden tener en la política, por la indis
ciplina SOCIal y anarquia moral que revelan, y porque han dado ocasion á medidas extra
ordinanas, de que tal vez no logre este Gobierno salir airoso.

El Gobernador, Señor Arrobas, tiene á menudo conatos de energra; pero la despliega
y muestra donde tal vez no debiera mostrarla, desluciéndola así, por la inoportunidad. De
esta suerte la ha deslucido, ya reglamentando el toque y repique de las eampanas, de que
aquí se abusa, en efecto, y de que el Sr. Arrobas es aborrecedor, como el gran poeta
Goethe; ya oponiéndose á que sigan abiertos cafés y tabernas hasta altas horas de la
noche; ya prohibiendo que la marsellesa se cante.

A eausa de esta prohibición, que no se ha obedecido ni respetado, hay ya quien pretende
convertir aquel eantar francés en himno portugués revolucionario, y quien ha puesto su letra
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en versos portugueses peores, SI cabe, que los originales. La marsellesa, no sé SI traducida, ó
en su lengua castiza, ha seguido cantándose, y la policia ha tenido que hacer prisiones, entre
ellas la de algunos estudiantes. Los compañeros de escuela de los presos, gente moza, deso
cupada y burladora, han celebrado un meeting y han dirigido una irreverente Exposicion al
Ministro del Remo, calificando de loco al Gobernador y pidiendo al Ministro que le someta
á la inspección de médicos elienistas. El Ministro, recibió Exposicíon tan absurda y chistosa
con mas benignidad de la que converna al crédito y decoro del Gobernador; y éste, no sin fun
damento enojado, presentó su dimision, encerrándose en su casa, no dejándose ver y dele
gando facultades y poderes entre las manos del diputado provincial, que es sustituto, desde
que por manera tan poco limpia tuvo que presentar su dimisión el Marqués de Valada.

El Rey, que, á lo que se dice, quiere bien al Sr. Arrobas, se empeña en que siga en el
Gobierno, y aun se añade que ha conferenciado con él para disuadirle de su propósito
dimisionario, El Presidente, Sr. Fontes, no quiere, ó finje no querer tampoco que dimita,

En esta situacion, se han hecho en el Congreso de los diputados algunas preguntas
sobre casos tan cómicos, promoviéndose así una explicacion del Gobierno. A propuesta
de un diputado ministerial, el Congreso ha declarado la explicacion satisfactoria: pero m
el Gobernador la considera tal, ru ceja en su empeño de abandonar el mando.

Hay quien asegura, con espíritu maquiavélico que presta al Sr. Fontes, que lo que este
se propone es que el Sr. Arrobas se aburra, y se obstme en dimitir, á fin de librarse de él,
valiéndose de su propia terquedad, y aparentando complacer al Rey, en el afan de con
servarle en su puesto.

Como quiera que ello sea, el Gobierno hace lo que puede en Justo desagravio del Sr.
Arrobas. Los 62 firmantes de la Exposicion, entregada la obra de su travieso mgenio al
rrurnsteno fiscal, van á ser encausados. Lo probable, lo casi evidente es que seran absuel
tos, despues de proporcionarles dichosa coyuntura para burlarse del Gobernador mas
estruendosamente. Ya se afirma que los estudiantes han dirigido otra Exposicion á las
Cortes sobre el mismo asunto.

Como muchos de los que estuvieron en el meeting se preparan para la carrera militar
y son considerados como SI perteneciesen al ejército, el Sr. Fontes ha renovado y corro
borado antiguas ngorosas disposiciones contra los que, perteneciendo á él, intervienen en
las agitaciones y luchas de la polítIca. V'E, verá estas disposiciones en el recorte del
Diana do Caverna que adjunto remito"

82 Anejo del Despacho n° 88, de 1882:
«Ordem do exercito

A Ordem do exercito publicada hoje, 30, contém as segumtes deternunacñes:
"Constando na secretana de estado dos negocios da guerra que algumas pracas de exercito, estudantes

de vanas escolas tomaram parte n'uma reuniáo publica, que teve Iogar no dormngo 28 do corrente, para repre
sentar contra a autoridade adrrumstrativa supenor do districto de Lisboa: ordena sua magestade el-rei, pela
mesma secretana de estado, que o general conunandanté da 1.' divrsáo militar trate, pelos meros ao seu alcan
ce, de avenguar quaes foram as referidas pracas, e, chamando as depois á sua presenca, Ihes mande ler á 4.' das
dispostcóes msertas na ordem do exercito n." 55 de 20 de outubro de 1870, e os n." 5.° e 18° do arngo 1.0 do
regulamento disciplinar do exercito de 15 de dezembro de 1875, reprehendendo-as em seguida pela falta que
commetteran em desobediencia aquellas disposicóes.

Determma outrosim o mesmo augusto senhor que o referido general mande mtimar ás pracas do exer
cito, que se avenguar terern commettido a dita mfraccáo de disciplina, e que estrverem debaixo das suas ordens,
que devem apresentar-se n 'aquelle quartel general, logo que tenham feuo os seus exames ou perdido o respec
tivo anuo, a fim de terem o destmo que superiormente fór ordenado, dando parte pela mencionada secretaria de
estado dos nomes e postos de quaesquer outras pracas que nao esuverem immediaramente sujeitas á sua juris
dicño, e tlverem incomdo na mesma falta, para, a respeito d'ellas, serem tomadas as medidas convenientes"
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Tan severas medidas tienen aquí la contra de que no se atienden m cumplen y suelen
dar asunto á caricaturas, epigramas y agudezas, de más o menos baja ley, con lo cual cae
SIes posible que caiga mas el principio de autondad, y se consolida y perpetua el estado
de manso desgobierno y de pacífico desden que prevalece contra toda jerarquia, sm VlO

lento término m efecto, por la reposada dulzura de este pueblo singularísimo.

Dios guarde á VE. muchos años
Lisboa 2 de Jumo de 1882.

Excmo. Señor
B. L. M. de VE.

su mas atento seguro servidor
Juan Valera

Excmo. Señor Ministro de Estado

Legacion de S.M. Católica
en Lisboa

N° 109 / Comercio»

Excmo Señor
Muy señor mio: Con referencia arru despacho n° 70 tengo la honra de pasar amanos

de VE. para que se SIrva darle el destino que estime oportuno, otro ejemplar del
"Inquerito Industnal" publicado por la Comisión Central nombrada por este Gobierno.

Dios guarde aVE muchos años
Lisboa 4 de Julio de 1882

Excmo Señor
B. L. M. de VE.

su mas atento y seguro servidor
Juan Valera

Excmo Señor Mimstro de Estado.

-Foram collocados:
Em cacadores 1, alferes, o alferes de cacadores 3, Joáo Augusto Escorcio.
Em infantana 6, capitáo da 4a companhia, o capitáo da 2a

, José Mana Texeira Mendes,
Em mfantena 13, alferes, o alferes de cacadores 3, Manuel José Esteves.
Em infantena 14, alferes, o alferes graduado de mfanteria 9, José Victonno de Suosa Alburquerque.
Em infantena 17, tenente o tenente de mfanteria 6, José Maria de Almeida.
Em cacadores 4, alferes graduado, o alferes graduado de infantena 6, Alfredo Augusto Ferreira.
-Determma sua magestade eí-rei que se transcreva n'esta ordem a disposicáo n." 4 da ordern do exerci-

to n." 55 de 20 de outubro de 1870:
"Secretaria de estado dos negocios da guerra -reparticüo do gabinete.- Estando expressamente prohibi

das no exercrto as manifestacóes collectivas, seja qual for a intencáo com que sejam feitas: manda sua magesta
de el-reí recommendar a stncta observanciado disposto no artigo 51.° do regularnento dísciplinar de 30 de setem
bro de 1856, e declarar que da mesma manera é defezo, como subversivo á disciplina militar, todo o signal de
approvacño ou censura sobre objectos de servico por parte dos inferiores para com os superiores, por serem
assumptos da competencia do governo ou das autoridades incumbidas do commando e disciplina das tropas.

"Igualmente ordena o mesmo augusto senhor que os generaes commamdantes das divisóes militares,
directores das armas de engenhena e artilhena e os chefes dos corpos recommenden aos seus subordinados que
se abstenham de comparecer em reunióes publicas ou particulares de caracter polinco.

"Outrosim manda sua magestade declarar que se procederá com todo o ngor das leis contra os empre
gados subordinados ao rrurusrenoda guerra e contra os officiaes e mais pracas que, estando servmdo no mmis
teno em reparticóes d'elle dependentes, nos querteis generaes e secretanas dos corpos, delatarern os negocio
que correrem pelas estacóes em que servirern, e fornecerem a estranhas inforrnacóes sobre assumptos amda nao
publicados officialmente.»

8J MAE = leg." H 1699 = B =f. O
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Excmo. Sor.
Muy Señor mIO: La Sociedad de Geografía de LIsboa me ha dirijido [sic] una atenta

comunicacion para manifestarme sus deseos de entablar relaciones con la Comision del
Mapa Geológico de España y de obtener algunas de las importantes obras que dicha
Cornision ha publicado, especialmente aquellas que se refieren á la orografía é hidrografía
de España. Igualmente solicita esta Sociedad de Geografía y espera obtener del Gobierno
de S.M. Católica, como lo ha obtemdo de otro Gobiernos, el envío de las publicaciones
oficiales, que tengan relacion con los estudios geográficos, como son los trabajos y esta
dísticas sobre el comercio é industria de España, su población etc.

Al hacerme interprete cerca de VE. de estos deseos de la Sociedad de Geografía de
LIsboa, cúmpleme apoyarlos por creer no solo que son Justos sino que es para nosotros
en extremo conveniente el que en Portugal se conozcan las publicaciones españolas á que
se hace referencia; no dudando que el Gobierno portugués haría Igual concesion al de
España SI la solicitase.

Dios guarde á VE. muchos años.
LIsboa 31 de Agosto de 1882

Excmo Sor.
B. L. M. de VE.

su atento seguro servidor
Juan Valera

Excmo. Sor. Mimstro de Estado

Legacion de S.M. Católica
en LIsboa

N° 151. / Subsecretaria"

Excmo. Señor
Muy Señor mIO: En contestacion á la Real orden n° 125 de 19 de Julio último refe

rente al Capitan de la Reserva de Caballena de Córdoba Don Antonio de la Riva y
Cereceda, tengo la honra de pasar á manos de VE. los adjuntos documentos en que se
hace constar la conducta moral y política que dicho Señor observó durante su estancia en
este Reino, como emigrado.

Dios guarde á VE. muchos años
LIsboa 4 de Noviembre de 1882.

Excmo. Señor
B.L.M. de VE.

su mas atento y seguro servidor
Juan Valera

Excmo. Señor Mimstro de Estado

84 MAE = leg." H 1699 = F =f. O
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Legacion de S.M. Católica
en Lisboa

N° 153. / Comercio»

Excmo. Señor
Muy Señor mIO: Tengo la honra de pasar á manos de VE. el adjunto ejemplar de la

Estadística comercial del año 1880, que acaba de publicarse, por SI considera oportuno
enviarla al Excmo Señor Ministro de Hacienda á quien puede interesar.

Dios guarde á VE. muchos años
LIsboa 4 de Noviembre de 1882.

Excmo. Señor
B.L.M. de VE.

su mas atento y seguro servidor
JuanVa1era

Excmo. Señor Ministro de Estado

LegaclOn de S.M. Católica
en LIsboa

N° 155. / Comercio."

Excmo Señor
Muy Señor mio: Tengo la honra de pasar á manos de VE., para los efectos que estime

oportunos, el adjunto ejemplar de los "Estados comparativos, de las pnncipales mercancias
importadas para consumo y exportadas desde 1861, hasta 1879", recientemente publicados
por este Gobierno.

Dios guarde á VE. muchos años
Lisboa 5 de NOVIembre de 1882.

Excmo. Señor
B. L.M. de VE.

su mas atento y seguro servidor
JuanVa1era

Excmo.Señor Ministro de Estado

"' MAE=leg.oHi699=A=f.O
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Excmo. Señor
Muy Señor mIO: Tengo la honra de pasar á manos de VE. la adjunta solicitud de

indulto que dinge á S.M. (q. D. g.) el ex-Comandante de inlfanteria [sic] Don Manuel
Garcia del Castillo, que se halla refugiado en este Remo.

Debo admitir á VE. que los úmcos antecedentes que existen en esta Legacion res
pecto á este emigrado, son los que se refieren á una peticíon del Ministerio de la Guerra
para que fuese expulsado de Portugal, por creer que era él quien redactaba el penódico
revolucionario "A nova Europa", error que fué rectificado por mi antecesor el Señor
Conde de Casa Valencia, en Despacho n° 439, de 27 de Diciembre de 1880.

Dios guarde á VE. muchos años
LIsboa 5 de NOViembre de 1882.

Excmo. Señor
B.L.M. de VE.

su mas atento y seguro servidor
JuanValera

Excmo. Señor Mimstro de Estado

Legación de S.M. Católica
en LIsboa

N° 163. / Polftica-

Excmo. Señor:
Muy Señor mIO: Aunque las desavenencias entre el Nuncio de su Santidad y algun

Mimstro portugués son pública y ampliamente discutidas en los períodicos, es talla vehe
mencia y pasion de cuantos de ellas tratan que se nubla no poco la verdad; y así creo con
vemente decir algo de lo que he llegado á entender como mas cierto. El asunto ademas
es por todos estilos Importantísimo, porque se refiere á las relaciones entre la Iglesia y el
Estado; porque refleja de vivísima manera el desenfreno de la prensa, que hay aqui, y la
anarquia moral que reina en los espíntus; y porque puede ocasionar Ó ha ocasionado ya
una cnsis grave para el Ministerio y una dificultad no menos grave para la Corona.

88 MAE = leg." H 1699 = A =f. O
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Desde hace tiempo, la posicion de Monseñor el NunCIO era dificil en Lisboa, donde casi
todos los hombres cultos, que figuran en política, se jactan de poco religiosos, creyendo que la
religión está en razon inversa de la cultura; donde el jesuitismo y los jesuitas son aborrecidos
y temidos como los monstruos mas abominables y como perernne obstáculo al progreso, bie
nandanza y libertad dellinage humano; y donde la reciente reforma de díocesis, dando motivo
á nombramientos y presentacion de ObiSPOS, sm duda patnotas y conformes en doctnnas polí
ticas con los partidos que aqui mandan, pero no tan conformes acaso como convendna con las
doctrinas religiosas de Roma, había traido disgustos, con retardar por largo tiempo el recono
cimiento de dichos Obispos por parte del Padre Santo.

Ello es que el NunCIO, estimado y querido de todo el Cuerpo diplomático extrangero
que aqui reside, por su caracter amable y JOVIal SIn desacuerdo con la dignidad de su
cargo y estado, y por su sano entendimiento y buen trato, era poco popular entre los por
tugueses; sobre todo en la clase media y baja. Hasta la extrañeza de su trage de prelado
Italiano chocaba aqui al vulgo, poco aficionado á lo exótico y peregnno, y que no gusta,
de que los clérigos lleven sus vestimentas por la calle, en las cuales rara vez se aventu
ran, como entre nosotros vestidos á su modo. De aqui SIn duda que el Nuncio, desde que
estoy yo aqui al menos, haya sido vanas veces escarnecido y silvado en las calles por
muchachos de la clase baja y aun por estudiantes de la escuela politécmca.

Si el Nuncio favorecía, como hoy le acusan, la reorgaruzacion del partido miguelista
y SI concedia mas dispensas matnmomales y mas caras de lo que debiera, medios deco
rosos tema, á mi ver, este gobierno de quejarse al de Su Santidad y de pedir remedio á
tales abusos. Considero, por lo tanto, que no tienen el menor fundamento las refendas
acusaciones.

La Ira fundada contra el Nuncio estribaba sólo en la suposicion de que no fuesen favo
rables sus informes, á algunos de los Obispos presentados: pero en esto el Nuncio acaso
no hacia mas que cumplir con su deber; y si habla errores en lo que Informaba, el Gobierno
portugués podia, con datos y con informes contranos, desvanecer dichos errores.

Como quiera que ello sea, en esta situación algo dificil de relaciones entre el Gobierno
y el Nuncio, parece que un mezqumo incidente es el que ha venido á producir la tem
pestad que se ha levantado.

Cuentan que el Ministro de la Justicia, Julio de Villena, tiene un amigo poeta, y, como
suelen andar siempre los poetas, harto menesteroso; y, á fin de remediar su necesidad y
rmsena, le dió un empleo en cierta oficina dependiente en algun modo de la Nunciatura,
pues en ella se expiden dispensas matrimoniales y bulas. Suponen personas bien infor
madas que el poeta, recten empleado, ha SIdo sacerdote, que ha dejado de serlo por su
propio gusto y para gozar de libertad, y aun que se ha casado CIvilmente. El Nuncio,
como es natural, consideró, desde su punto de VIsta, que este poeta clérigo apóstata y
manchado con mancebia sacrílega y escandalosa, no era el mas apropósito para el empleo
que se le habia dado; é hIZO amonestaciones al Mimstro de la Justicia para que diese otro
puesto al Sr. Figueiredo, que así se llama.

El Sr. Julio Villena, pequeño de cuerpo, delgado, de color cetnno, que prueba lo bilioso
y soberbio de su temperamento y caracter, nada acostumbrado al trato elegante de las cla
ses elevadas, y engreído con la pOSlCIOn á que ha llegado tan mozo, casi desde la estrechez
del pupilaje en que VIVIa como estudiante en Coimbra, no qUISO sufnr las amonestaciones
de Monseñor, y le respondió con aspereza extraordinaria, diciéndoleque á nadie mas que al
Rey y á las Cortes tema él que dar cuenta de lo que hacia, y obligando á Monseñor á des
pedirse, prometiendo que jamas volvena á tratar con él asunto alguno.

Sin duda la templanza y seremdad de Monseñor ofendieron mas á Julio Villena que
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SIMonseñor hubiera replicado con violencia, porque se asegura que Julio Villena pone la
disyuntiva de irse él del Mimsteno o de que al Nuncio se le den sus pasaportes.

Los demas Ministros, men?cstal vez, Hintze Ribeiro, que apoya á Villena, desean arre
glar esta discordia; dan en el fondo razon al Nuncio; y en un caso extremo entiendo que
prefennan que dejase Villena de ser Mimstro, á que el Nuncio se fuese. Pero Villena ha
apelado á otros medios, dignos á mi ver de la mas dura reprobacion, y que lo dificultan
y exacerban todo. Villena ha acudido á la prensa para insultar al Nuncio del modo mas
grosero y soez, no solo en su propio periodico, La Correspondencia de Portugal, sino en
los penódicos progresistas que hacen ruda oposicron al Gabinete de que él forma parte.
El Diario Popular, penódico progresista que se inclina con frecuencia al republicamsmo
y que es de los mas procaces dianas que salen en Lisboa, se afirma que ha SIdo incitado
contra el Nuncio por Julio de Villena.

Forman coro al Diario Popular, otra multitud de penodicos, siendo de admirar en ellos
la nqueza del Idioma portugués y su maravillosa energia para decir denuestos é mjunas,

La Nacáo, diario miguelista y clerical, ha creido de su deber, salir á la defensa del
Nuncio: pero esto, en vez de apagar los fuegos contranos, los ha encendido más. Irritados
los períodicos liberales redoblan su funa y sus dictenos contra Monseñor, pidiendo que
le echen.

Llegadas las cosas á este punto, será por CIerto dificil que Monseñor Masella quede
aquí como Nuncio. El Gobierno de Su Santidad tendrá que llamarle y enviar á otro. La
posicion de Monseñor Masella, se ha hecho aqui casi imposible. Pero, entre tanto, hay
otra cuestion mas trascendente que no será tan facil de resolver. ¿Daran los numstros
satisfaccion al Gobierno pontificio exonerando á Julio Villena y á Hintze Ribeíro, si le
sostiene en todo, y modificando el gabinete, ó quedará este como está aprobando implí
citamente, al menos, la ruda conducta del Mimstro de la Justicia con el representante de
la Santa Sede?

Dicen, que Serpa Pimentel es el mas contrano á Julio Villena y el mas favorable al
Nuncio. El Presidente, Fontes, SI bien con menos calor, es de la opmion de Serpa. Y el
rey lamenta, sin duda, todo lo ocurrido y en el fondo de su ámmo piadoso anhela que el
Padre comun de los fieles quede satisfecho y que su Enviado no sea despedido con igno
mimosa violencia, La dificultad es sin embargo grandísima y la vacilacion debe de ser
angustiosa para el Rey. Dos resoluciones solo pueden tomarse, y ambas ofrecen mcon
venientes y peligros. Si el Nuncio queda injuriado, sin satisfaccíon, y sobre todo SI es
expulsado, inutil es ponderar la trascendencia que habrá de acarrear tan desaforado rom
pimiento con Roma; y SI sale Julio de Villena, el clamoreo, las diatnvas y las insolencias
de la prensa liberal unámme se volveran contra el Mimsteno modificado y contra el pro
pro Monarca, á qmen tildarán de jesuita, fanático ó90 hipócrita, reo de lesa Nacion y trai
dor á la patna, como ocurnó cuando el Tratado de Lorenzo Marques.

Tengo datos para afirmar que el Rey, cuyo blando y suave gema es conocido, está afli
gidísimo con estos sucesos, titubeando sobre el diverso giro y desenlace que pueden
tener. De lo que mas adelante ocurra y llegue á mi noticia daré parte á V.E.

9D á <é+á>
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Por lo pronto, no puedo menos de hacer una observacion. Prescindamos ahora de que
somos católicos, y SIempre podrá asegurarse que, abusando aqui de la licenciosa libertad
de nnpnmir, se falta al derecho de gentes y al deber de un pueblo civilizado, cubriendo
de Inmundo lodo la persona sagrada (en todos los siglos y aun entre pueblos bárbaros) de
un Enviado o Embajador. La culpa sube de punto SI se atiende á que este Embajador es
el Gefe y Decano del Cuerpo diplomático, supenor á todos nosotros en categona. Y á la
verdad que sena extraño modo de negociar diplomáticamente SI se adoptase y generali
zase el de Incitar, como ha hecho el Sr. Villena, á todos los penódicos para que cubran de
denuestos al Enviado de una Nacion arruga.

Dios guarde á VE. muchos años
Lisboa 18 de Noviembre de 1882.

Ecxmo. Señor
B.L.M. de VE.

su mas atento seguro servidor
Juan Valera

Ecxmo. Señor Ministro de Estado

Legacíon de S.M. Católica
en Lisboa

Núm. 165. / Política."

Ecxmo. Señor
Muy Señor rmo: Por lo pronto, parece ya calmada y aun disipada la tempestad que

contra el Nuncio nació en el seno mismo de este Gobierno, y que, agravándose luego en
casi toda la prensa penódica, como en denso y oscuro nublado, dejó caer sobre Monseñor
un verdadero diluvio de groseras Injurias. Parece que el propio Rey Don LUIS, el
Presidente Fontes y el Ministro de Negocios Extrangeros, temerosos del escándalo y de
los inconvenientes que habla de traer un rompimiento, amansaron á Julio de Villena y
dieron hasta CIerto punto satisfaccion al ilustre Enviado de la Santa Sede.

Otra cuestion de más peligro y disgusto para Portugal, cuestion que ya eXIStIa, aun
que estaba latente, se ha hecho, desde hace poco, del dominio público, y ocupa la prensa
de este pais, tratándose tambien en la de Francia é Inglaterra.

Como se refiere á las colonias y á los derechos que Portugal tiene ó pretende tener en
parte de Áfnca, creo que por mil razones Interesa á España, y me atrevo á llamar sobre
ella la atención de VE., aun exponiéndome á contar hechos que ya le sean conocidos,

Esta Nacion, tan conquistadora e Invasora en otras edades, harto decaida hoy y sin
recursos, cuenta con extensos territorios, á donde es dificil que pueda llevar de una mane
ra eficaz todos los beneficios de la civilizacion europea: pero no quiere, sin embargo, des
prenderse de ninguno de esos terntonos, y dejar que otras Potencias mas ncas y otras
Naciones mas populosas establezcan en ellos colonias y dilaten por ellos su dominio. De
aquí, un recelo constante, y de aquí la alternativa apasionada de odio y de amor hacia los
Ingleses, ya mirándolos como defensores de lo que Portugal posee contra los que desean
apoderarse de ello; ya mirándolos como codiciosos é Inseguros aliados, que qUIeren
tomar para sí lo que defienden de los otros y garantizan á veces.

7) MAE = leg." H 1699 = A =f. O
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Entre estos terntonos, que los portugueses poseen, se cuenta, en el Afnca ecuatonal,
toda la extension de la costa, desde 5° 12' de latitud sur hasta Morsámedes. En esta exten
sion hay una gran parte, desde Ambnz hasta el límite extremo setentnonal, en donde los
portugueses solo alegan derechos y no ocupacion efectiva, y donde se han establecido
mas de CIen factorías de vanas naciones de Europa, como ingleses, holandeses, franceses
y españoles.

El gran rio Congo Ó Zaire desemboca en la costa, propiedad nommal de los portugueses.
Conocidas son las exploraciones que, subiendo contra la comente de este no, ha

hecho el viagero Stanley, por mandado y con recursos del Rey de los Belgas. El Zaire es
navegable, aun para embarcaciones de alto bordo, hasta mas de cuarenta leguas en lo inte
nor del contmente, donde se halla la catarata de Jellala. Desde allí, siguiendo siempre
contra la comente, hay una sene de rápidos y de cataratas, que, por espacio de mas de
sesenta leguas, impiden la navegación. Luego se encuentra un remanso mmenso, que
forma el no, al cual Stanley ha dado su nombre, llamándole Stanley-Pool, Desde dicho
remanso vuelve el no á ser perfectamente navegable, por inmensa extension de tierras,
por las cuales se dilata en el centro de Afnca, ofreciéndose como magnífica artena que
ha de llevar el comercio y las artes de Europa á aquellas apenas exploradas regiones.

El Zaire, aunque en direccion hacia el Oriente, lleva cierta inclinacion hacia el norte
en su curso, y ya en Stanley-Pool se halla á no corta distancia del extremo límite de los
dominios portugueses cerca de los 4° de latitud al sur de la equinoccial; esto es, á un
grado de distancia del paralelo hasta donde Portugal cree tener derecho á extender su
dominio.

Hace poco tiempo, el Italiano Brazza, que SIrve en la manna francesa, hizo un viage
de exploracion por el no OgOWaI, cuya desembocadura vendrá á estar á un grado sur de
la LInea. Navegó y cammó en direccion al sudeste, y, siguiendo uno de los afluentes del
Zaire, vino á parar á Stanley-Pool, donde el Zaire vuelve á ser navegable, segun queda
dicho. Allí Brazza parece que trató y se concertó con un reyezuelo salvaje de Makoko, el
cual le cedió territono para fundar una colonia. Asi tuvo origen la cuesnon que preocupa
á este pais y á su Gobierno.

Es evidente que, aun suponiendo que el dominio portugués llega por el norte hasta
Loango, y se dilata hacia el Onente cuanto se quiera, todavia Stanley-Pool y el territorio
cedido por el rey de Makoko estan fuera de este límite y quedan mas al norte.

Francia podrá fundar allí una colama sin menoscabar en nada los derechos de Portugal;
mas no SIn Inspirarle graves y fundados recelos. Estos se aumentan por el lenguaje de
varios penódicos franceses y belgas y por CIerto proyecto que Brazza ha formado.

Para llegar á Stanley-Pool, sena dar mucho rodeo y traena inconvenientes seguir el
camino que Brazza ha seguido. El Zaire, por causa de las cataratas, deja en Jelala de ser
navegable, y las sesenta ó mas leguas que hay desde allí hasta Stanley-Pool, tendnan que
hacerse por tierra; pero, segun afirman, hay otro rio navegable, con curso casi paralelo al
Congo o Zaire, el cual no se llama el Niavi, por donde se puede ir á la colama francesa
de Stanley-Pool, El Niavi corre, como el Zaire, por los dominios de Portugal.

Creyéndose amenazado este Gobierno en su nominal soberanía, ha acudido á
Inglaterra para que le apoye, y en cierto modo ha mudado de política. Inglaterra no nega
ba los derechos de Portugal, pero se oponía á que los hiciese efectivos, bajo pretexto de
que iba á estorbar, con sus medidas fiscales y con otras trabas, el comercio de las demas
naciones, ASI es que hasta 1855 no consintió Inglaterra en la efectiva ocupacion de
Ambriz por los portugueses, donde, para ensayo, se establecieron un régimen y unos
aranceles de aduana muy liberales. Como dependiente del Tratado de Lorenzo Marques,
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se habian estipulado la efectiva toma de posesion y establecimiento de los portugueses en
lo demas de la costa de su dOmInIO nominal. Como el Tratado de Lorenzo Marques no
llegó á cumplirse, esto tampoco tuvo efecto.

Recientemente el gobierno portugues, lleno de temores por los planes atribuidos al
gobierno francés é inspirados por Brazza, llamó á LIsboa, al Sr. D' Antas, su Mimstro en
Londres, para conferenciar sobre este asunto y darle mstrucciones. El Sr. D' Antas, vol
VIÓ, el 25 de Octubre, para Inglaterra, con dichas instrucciones, y con plenos poderes para
tratar con el gobierno Bntámco. Apoyado por él, el Gobierno portugués ocupará militar
mente las bocas del Zaire y pondrá allí autondades suyas, con promesa hecha á la Gran
Bretaña de no impedir, SInO abnr á la navegación y al comercio del mundo entero la
entrada de aquel gran no. Portugal no se fijará, por ahora, en otros puntos, al norte del
Zaite, reservándose ~l hacerlo más tarde, cuando se demarquen mejor los límItes de su
Imperio hacia el Onente ó tierra adentro.

Los penódicos portugueses se han ocupado en estos dias, del asunto Brazza, pero con
fusamente, en general mal Informados, é Ignorando Ó callando la negociacion con
Inglaterra.

El único artículo, acaso, verdaderamente Importante, es uno que remIto adjunto, en
recorte, y que fué publicado el 20 del actual por la Correspondencia de Portugal". En

" Anejo al Desp. n° 165 de 1882:
«Legación de S.M. Católíca

en Lisboa

"Correspondencia de Portugal" 20 de NOViembre 1882
Um assumpto, estranno as nossas questócs de politica Interna, mas que póde ter relacáo com os inte

resses nacionñes, e com alguma razáo, a attencáo de parte da nossa imprensa que se occupa de negocios senos.
Referimo-nos as pretendidas descobertas do explorador itaío-francez, o sr. Brazza, que percorreu alguns tern
tonos africanos junto das nóssas possessóes, e que fez um tratado em nome de Franca, que Ihe nao havia expres
samente encommendado o recado, com um regulo mais ou menos selvagen de Makoko. O sr. Stanley, outro
explorador verdaderramente intrépido, como Serpa Pinto, mofa das descobertas e do tratado do sr. Brazza.
AIguns jornaes francezes deram ás facanhas do seu meio-comparnota una Importancia desusada, e escreveram
enthusrastrcos dithyrambos, com vanos erros de historia e de geographia,

Até este ponto nao havia grande motivo para sobresalto pela mtegndade dos direitos de soberarua sobre
os terntonos das nossas antiguas descobertas, conquista e posse, reconnecidas pelos tratados. Nem o governo
francez era responsavel pelas opuuones e pelos erros de geographia de aíguns jornaes, nem é para recear cual
quier menospreso pelos nossos dereitos da parte do governo francez, que de poi s da queda do impeno tem tim
brado em respettar os dereitos das outras nacoes europeas, amda as menos poderosas, e que a nos nos tem dado
provas nada equivocas de consideracño y de sympathia.

Apparece porérn agora num jornal autonsado de Pans um artigo escnpto por que m mostra ter con he
cimentos histoncos e geographicos mais completos do que outros jornalistas, no qual nao sómente se incita o
governo francez a prancar actos que prejudicam os nossos direitos, mas no mesmo tempo se Interpreta o trata
do de 1786, entre Portugal o a Franca, de una maneira contraria á mterpretacáo verdadeira e que sempre diplo
mancamente se Ihe tem dado. N'um paiz em que a opiniáo publica é preponderante, e póde até, amda que nao
tenha razao, forcar a rnáo aos governos, póde ser-nos prejudicial a propagacño de idéas falsas, contranas aos
nossos direitos, com a apparcncia de serem perfilhadas por autoridades competentes. Aqui a competencia nao
é outra scnao a dos conhecimentos geograpíucos e histoncos.

Deixando, a quem ISSO Incumbe, tratar a questáo noutro terreno, póde servir de alguma corsa tratar-a
na imprensa, porque, apezar dos nossos jornaes serem puco conhecidos fóra das nossas fronteiras, é certo que
exactamente na questao de que se trata vanas folhas estrangeiras se teem referido ás nossas, urnas para corn
batel', e outras para adoptar as suas ideas.

O artigo do jornal Le Temps, a que nos referirnos, funda-se todo na falsa mterpretacáo que dá ao refe
ndo tratado de 1786. Depois de contar a seu modo os acontecimentos que deram ongem ao tratado, aceres
centa:

"Ern segmmento a este conflicto occorreu o tratado de 30 de janeiro de 1786, entre as cortes de Lisboa
e de Pans. N'elle se especifica formalmente que os direitos de Portugal terrnmarn no cabo Padrao, IStO é, na
ponta sul da ernboccadura do Congo. Nunca reconhecemos outros. Nenhuma convencño nova Invocado nos
relatonos dos nossos officiaes de marinha, que VISItam esta regiáo."
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Querem ver os íertores como o tratado de 1786 diz exactamente o contrano do que as severa o Temps
no penodo que acabamos de transcrever? Eis um dos paragraphos da declaracño que neste tratado fez o embaí
xador francez, em nome do rer Luiz XV:

"Que a expedicáo de que fOI encarregado o se de Mangny nao fot feua com mtencao de perturbar,
enfraquecer nem dimmuir os direitos que a ramha fidelissima (O, Mana 1) pretende ter á soberania da consta
de Cabinda, como fazendo parte do remo de Angola, e que por consequencia sus magestade cnristiarnssima dará
as ordens mais ternunantes para que os governadores das ilhas, os seus officiaes de mar ou os outros seus sub
ditos, nao ponham, directa, nem indirectamente, o menor obstaculo, Impedimento ou difficutade, seja com os
naturaes do paiz, seja de aíguma outra maneira, á dita soberama e ao seu execicio."

Convém saber que a consta de Cabmda é exactamente a consta ao norte do Congo, ou Zaire. Como é
pOIS que dizendo o tratado que o rer de Franca respeita e faz respeitar aos seu s subditos a soberanía de Portugal
e o seu exercicio na costa de Cabmda, o Temps conclue que aquelle tratado limita os direitos de Portugal no
cabo Padrao, ponta sul da emboccadura do mesmo no de Congo?

O artificio do articulista do Temps consiste em confundir os direitos de soberama com o direito de corn
merciar. Effectrvarnente naquelle tratado, ao passo que o rei de Franca declara respeitar o direito da soberama
da coróa de Portugal na costa de Cabmda, a ramna de Portugal declara respeitar o direIto de Franca e das outras
nacóes, de commerctar n' aquella mesma costa até á ponta do norte do Congo.

Toda a gente sabe que naquella epoca amda os generaes, ou os Imperantes se arrogavam o direIto de prohi
bir aos estrangeiros de commcrciar nas suas colonias, e até ás vezes aos propnos nacronaes, quando d' esse com
mercio se fazia monopolio do estado ou de uma cornpanhia privilegiada.

No tratado de 1786 a soberana de Portugal declara limItar o exclUSIVO do seu commercio até o cabo
Padrao e ao no Congo, reconhecendo á Franca, e ás outras nacóes, o direIto de commercrar na costa de Cabmda,
IStO é, no resto do terntono pertencente á sua soberama, mas nao effectivamente occupado, a partir da ponta
norte do Congo. Mas o rei de Franca reconhece pela mesma forma, e pelos mesmos termos, a soberama de
Portugal u'esse mesmo terntono. Sao com effeito os mesmos os termos do reconhecimento reciproco. O ret de
Franca diz que respeIta os direuos de soberama que Portugal pretende ter, e a ramha de Portugal diz que res
perta o direrto de commerciar que a Franca pretende ter,

Nao sena necessano dizer mars nada para provar o equivoco á sombrea do qual a folha parisiense pre
tende concluir que o tratado de 1786 limita os direItos de soberama de Portugal na ponta sul ou na margem
esquerda do Congo.

Mas temos mais; temos a mterpreracáo que a diplomacia ern tratados sub sequentes deu sernpre ao tra
tado de 1786, no senndo que acabamos de expor e nao no que Ihe quer dar o articulista do Temps. No tratado
de 19 de fevereiro de 1810, entre Portugal e a Gra-Bretanha, le-se no artigo X o seguinte paragrapho:

"Mas deve entender-se distmctamente que as estipulaóes do presente arngo nao serño consideradas
como invalidadas ou affectando de nenhum modo os direItos da coróa de Portugal sobre os terntonos de
Cabinda e de Molembo, os quaes direnos foram noutro tempo disputados pelo governo de Franca."

É claro que se faz aqui allusño ao couflicto com o governo francez, que foi decidido pelo tratado de
1786, e que a Inglaterra reconhece os direitos de Portugal sobre a costa do norte do Congo da mesma forma que
foram reconhecidos pela Franca.

No tratado com a Gra-Bretanha para a abolicáo do trafico da escravatura, de 22 de janeiro de 1815, le
se no artigo 2_° o segumte paragrapho:

" ...e sua magestade bntannica obnga-se a dar, d'accordo com sua alteza real (OJoao príncipe regente)
as ordens mais con vementes para impedir que, durante o tempo em que for pemuttido contmuar o trafico dos
negros, segundo as Ieis de Portugal e os tratados existentes entre as duas coroas, nenhum embarace seja posto
aos navíos portuguezes que forem fazer este trafico so sul da linha, seja nos dorrunios actuaes da coroa de
Portugal, seja nos terntonos em que esta coroa reservou o seu direIto no sobredito tratado de allianca."

Este sobredito tratado de allianca era o de 19 de fevererro de 18 IO, e refere-se ao artigo X acuna cita
do, e portanro á costa de Molembo e Cabmda ao norte do Congo.

Na convencáo addicional de 28 de julho de 1817 ao tratado de 1815 diz-se no arugo 2.°
"Os terntonos em que, segundo o tratado de 22 de janeiro de 1815, é penmtudo o trafico dos negros

aos subditos de sua magestade fidelissima sao:
1.°... . o ••

2_°Os terntonos da costa d' Aflica ao sul do Equadcr, sobre os quaes sua magestade fidelissuna declarou
reservar os seu s direitos, a saber: Os terntonos de Molernbo e Cabinda na costa occidental da Africa, desde o
5° e 12 minutos até a 8° de Iatitude meridional.

Finalmente, quando em 1815 fOIcelebrada uma convencño entre a Gra-Bretanha e a Franca, para a sup
pressao do trafico dos negros, pedindo o governo portuguez explicacóes sobre um dos artigos d'ella, relativo ás
operacóes das esquadras d' aquellas duas nacóes nas costas d' Africa, respondeu lord Aberdeen, entao ministro
dos negocios estrangerros, ao nosso mrrustro em Londres, baráo do Moncorvo:

"A promptidao com que Portugal se prestou a ser o pnmerro estado, que umu os seu s esforcos aos da
Gra-Bretunha para a supressño do trafico dos negros, nao poderá ser esquecida pela Inglaterra; e o baráo de
Moncorvo nao Ignora quantas vezes o governo bntanmco jUlgou dever reconhecer a fidelidade e a smcendade
com que os ofliciaes portuguezes executaram o tratado conclUido (emI842) entre os dOlSpmzes, o que f01 um
moUvo de sausfa~ao smcera para o governo bntanmco, e sena da parte do abmxo asslgnado reconhecer bem
mal este procedimiento, se hesltasse em dar uma completa o franca explica~ao sobre os pontos da conven9ao
ha pouco asslgnada entre a Gra-Bretanha e a Fran~a, que chamaram a atten~ao do govemo portuguez.

"Emquanto ás opera~6es das esquadras unidas da Inglaterra e da Fran~a sobre a costa africana, comprehen
dendo a parte que está sob o dommlO da coroa de Portugal, ou sobre a qual tem Sido leconheClda a reserva dos direi
tos de Portugal, o abmxo asslgnado declara uma vez por todas que a conven~ao entre a Gra-Bretanha e a Fran9a nao
tem por fim usurpar de nenhum modo os direltos de Portugal (to trench m the degree upon the rights of Portugal)."
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dicho artículo se reivindican los derechos de Portugal, reconocidos, en Tratados, por
Inglaterra y Francia. El artículo está escnto por el Sr. Serpa Pimentel, quien sigue siendo
principal redactor de dicho periódico, á pesar de su posicion de Mimstro.

De lo que averigüe en adelante sobre este negocio seguiré informando á VE. cuya
vida guarde Dios muchos años

Lisboa 24 de Noviembre de 1882.
Excmo. Señor
B.L.M. de VE.

su mas atento seguro servidor
Juan Valera

Excmo. Señor Mimstro de Estado

Legacion de S.M. Católica
en Lisboa

N° 166/ Política"

Excmo. Señor
Muy Señor mIO: Según dije á VE., en mi Despacho de ayer, este Gobierno confia

mucho en que Inglaterra sacará á salvo su derecho, y le apoyará para tomar posesion de
las bocas del Zaire. De este modo será Inglaterra la verdadera dominadora de aquellas
regiones, aparentando proteger á Portugal y sostenerle en lo que de justicia le es debido.

Periódicos hay, como el Diario Popular, que se Inclinan á limitar" el dominio de
derecho de Portugal en el OCCIdente de Afnca, con tal de que, con auxilio de Inglaterra,
se marque y fije bien su dominio real, señalando sus límites, no ya sólo por la costa, SInO
hacia lo interior del continente. Esto último no tema Importancia, años hace; pero, en el
dia, ha llegado á adquirirla en extremo, por la codicia y actividad que las grandes
Potencias de Europa van desplegando en explorar y en llevar su comercio, sus artes y su
Industria, y por consiguiente su impeno, hasta el riñan mismo de aquella parte del
mundo, tan descuidada hasta ahora y tan abandonada por el espíritu emprendedor de los
europeos.

El Diario Popular aconseja, siguiendo la opnnon de Sá da Bandeira, que se abando
ne toda pretension á territorios al norte del Zaire, como los que Molembo y Cabinda, á
trueque de que se fijen, y garanticen por las grandes Potencias la extension y confines que

Aquí temos mdirectamente declarada por um dos signatanos do tratado de 1815, entre a Inglaterra e a
Franca, a mterpretacáo do tratado de 1786, contrana á que Ihe quer dar o Temps.

N'estas corsas nao damos novidade nenhuma ás pess6as que teem estucado estas questóes, e que sabern
a histona dos nossos dominios na Africa. Todos os documentos que Citamos se acham publicados em portuguez
ou em francez, na memoria do illustre marquez de Sá da bandeira, impressa em francez em 1856, e num des
pacho do sr. Andrade Corvo e memorandum annexo, publicados no livro branco, que f01apresentado ás cortes
em 1876. Mas nem toda a gente conheceestas publicacóes, e é bom que todos as connecam, e sobre tuda os
jornalistas estrangeiros que teem tratado do assumpto, e que mostram ter tido conhecinuento de alguns artigos
recente mente publicados em jornaes portuguezes.»
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ha de tener la provmcia de Angola. Si prevaleciese la OpInIOn del Diario Popular, el tér
mmo del dominio portugués estaria en la orilla Izquierda ó sur del gran no.

Para hacer, como se debe, el deslinde y demarcacion del dominio portugués, en aque
l1as regiones, el Vizconde de San Januano ha presentado, como Presidente de la Comision
afncana, una mOCIOn, que ha sido unámme, entusiastamente aceptada, en la Sociedad de
Geografia, de LIsboa. La Comision debe redactar un Memorandum, acerca de los derechos
de Portugal en el Zaire y tierras que se extienden por el norte hasta los 5° 12' de latitud, y
determinando ademas la extension del terntono portugués hácia lo mtenor,

Entretanto, el Encargado de Negocios de Francia, en esta Corte, por ausencia del
Ministro, ha recibido orden de su Gobierno para notificar al de S.M. Fidelfsima la mten
cion que tiene de presentar un proyecto de ley para ratificar el Tratado Brazza. Esta
comumcacion oficial se dice que fué hecha e121, anunciando el próximo envio de la ley
misma, acompañada de las conviementes aclaraciones.

En la Nota del Baron de Méneval, me han asegurado que se dice que el Gobierno francés
piensa conducirse con Portugal franca y lealmente, dándole parte de sus planes y asegurán
dole que no tiene la menor intencion de violar ó desconocer sus derechos en Afnca.

Asímismo, el Encargado de Negocios de Portugal en Paris, Sr. Azevedo, ha escrito, al
Sr. Serpa, afirmando que el Director de Política del Ministerio de Negocios Extrangeros en
Francia declara que su Gobierno no trata de ocupar terreno alguno que no esté sItuado fuera
de los límites del dominio de los portugueses, y que, SI mas tarde, el establecimiento de la
nueva coloma francesa exigiese la ocupacion de algun punto sobre el cual los portugueses
tuvieran pretensiones ó derechos, esto no se haria SIn previo acuerdo con el Gobierno de
esta nacion.

Se cuenta ademas que el Sr. Serpa ha dirigido una Nota al Ministro de Negocios
Extrangeros del Gabinete de Pans, no para protestar contra los planes de Francia, SInO
para exclarecer y hacer valer los derechos de los portugueses.

Entretanto, no hay aun respuesta alguna oficial á las peticiones y súplicas que el Sr.
D' Antas l1evó encargo de hacer al Gobierno británico; pero por cartas particulares de dicho
Agente á un Gefe, el Sr. Serpa, hay grandes esperanzas de que Inglaterra consienta en todo
y deje de oponerse á que Portugal tome posesion de los terntonos que nominalmente estan
bajo su dominio en ambas oril1as del Zaire,

Los artículos del penodico Le Temps son los que, por ahora, mientras no se conoce
bIen el plan oficial del Gobierno de Francia, tienen aquí inquietos y solevantados los áni
mos y alborotada la prensa.

Le Temps desconoce, desdeña ó ignora los derechos de Portugal al Norte del Zaire,
derechos consignados en la Carta Constitucional, donde se Incluyen entre los estados o
tierras de esta nacion, las de Cabinda y Molembo; y pretende que la costa de Afnca, desde
Gabon hasta la desembocadura del gran no, sea ocupada por los franceses.

Del sesgo que vaya tomando por aqui este asunto, del cual sabrá también VE. muchos
pormenores por el lado de Francia, seguiré Informando, segun tenga noticias.

Guarde Dios á VE. muchos años
LIsboa 25 de NOVIembre de 1882.

Excmo. Señor
B.L.M. de VE.

su mas atento seguro servidor
JuanValera

Excmo.Señor Mimstro de Estado
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Legacion de S.M. Católica
en Lisboa

N° 169. / Política»

Excmo. Señor
Muy Señor mio: vuelvo hoy á hablar á V.E. de los asuntos del Congo, que, no solo

excitan rru curiosidad por la Importancia que en SI tienen, smo tambien por CIerto miste
no diplomático con que procede, á mi ver, este Gobierno.

Los periódicos siguen solevantados, recelando mucho de la ambicion de Francia y tra
tando de sostener los derechos de Portugal y su soberania en los territonos de ambas orillas
del Zaire, extendiéndose desde la del Norte, por Cabmda y Molembo, hasta los 5° 12'.

El derecho que asiste á los portugueses para declararse señores de dichos terntonos
está cumplidamente demostrado por Tratados con los mismos reyezuelos Indígenas, por
actos de soberanía ejercidos en otros tiempos sobre ellos y por declaraciones y pactos
intemacionales con los mas poderosos Estados de Europa. Estas pruebas se hallan dili
gentemente reunidas en dos obntas, publicadas en 1855 y 1856: la pnmera por el
Vizconde de Santarem y la segunda por el Vizconde de Sá da Bandeira. Ellas son como
un arsenal, en donde la prensa penódica portuguesa toma armas para defender la mtegn
dad del impeno lusitano en el Afnca de entre trópicos. Ocurre, por desgracia, á pesar de
todo, que este impeno no es efectivo sino á condición que Inglaterra quiera, é Inglaterra
no ha quendo hasta ahora aunque se le pide permiso y socorro. Mr. Moner prometIa el
consentimiento, SI los portugueses no hubieran SIdo díscolos y no se hubieran opuesto al
Tratado de Lorenzo Marques. Como no hubo entonces surmsion, tampoco pudo haber
prermo. De todos modos, el dominio de los portugueses es nominal y vano en ambas on
llas del Zaite, desde su desembocadura, y es además inutil para el progreso del humano
linage y la civilizacion del continente negro. La cuesnon, en suma, viene á reducirse á
saber hasta qué punto puede con justicia desdeñarse un derecho de propiedad cuando este
derecho es ínutil, y SI debe haber ó nó expropiacion forzosa, mas ó menos disimulada,
por causa de utilidad pública, entre las naciones.

La "Asociación internacional africana" ha quendo, Sin duda orillar esta enojosa cues
non, llamándose mternacional, aunque principalmente es belga y está apoyada y sosteni
da por el Rey de Aquella Nacion; y llamandose tambien pacífica y científica, aunque
levanta estaciones, que podran llegar á ser grandes CIUdades, con el andar del tiempo, y
provee á la defensa de sus colonias con gente de armas; todo ello dentro de los dominios
nominales portugueses. En Bruselas acaba de publicarse un folleto sobre los trabajos de
dicha ASOCIaCIOn internacional, desde 1877 hasta ahora, donde se admira lo mucho que
la Asociacion ha hecho, en tiempo tan breve, gastando, Sin duda, SIete Ú ocho millones de
pesetas. Ha explorado el rio hasta la catarata de Jelala, y cerca ha fundado á Viví: desde
allí ha abierto camino por tierras ásperas y fragosas y ha llegado á Isanguila, donde ha
fundado otra estacion; desde Isanguila ha subido á Manianga, donde ha fundado otra, no
lejos de la gran catarata de Ntombo-Mataka; y, por último, en el remanso ó lago de
Stanley-Pool, ha fundado á Leopoldville. Hasta allí han llevado los belgas un barco de
vapor el En avant, que tiene abierta por el gran no una navegacion mediterránea de más
de 1.500 kilómetros. Partiendo de la desembocadura del Zaire, hasta Viví, navegan tam-
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bien con dos vapores; y con otro, llamado Le Royal, viajan en un trayecto navegable de
118 kilómetros, entre las dos cataratas de Isanguila y Ntombo-Mataka.

La fundacion de Leopoldville en Stanley-pool, coincidió casi con la llegada de
Brazza, por el Ogowai, hasta aquel punto; su Tratado con el rey de los Makokos; y su
establecimiento, sostenido por Francia.

Como el dictamen de la conusion parlamentaria, apoyando el proyecto de ley para la
aprobacion del Tratado Brazza-Makoko, deja ver á las claras que los franceses quieren
fundar tambien estaciones en las orillas del Zaire, al sur de los 5° 12'; Y envian allá un
barco de guerra, la inquietud patnótIca cunde aqui y se manifiesta en la prensa, apesar de
las repetidas declaraciones oficiales del Gobierno francés de que respetará los derechos
de Portugal.

Lo extraño es que de dicha inquietud no participa este Gobierno o muy habilmente lo disi
mula. Por el contrario, el Sr. Serpa Pimentel se muestra confiadísimo; dice que nada tiene que
recelarse de Francia; escribe nuevos artículos en su penódico; y hasta deja entrever, confi
dencialmente, una vaga esperanza de que al Gobierno francés se le originen complicaciones
y disgustos de su nuevo empeño de colonización en las regiones del Congo.

Todo esto me hace presumir que siguen los tratos entre Portugal e Inglaterra, y que
Portugal confia mucho en el auxilio y favor de Su poderosa aliada. ¿QUIen sabe si
Inglaterra, no ya sólo por amor á Portugal, smo para contrarrestar y estorbar los planes
de franceses y belgas, favorecerá y ayudará al cabo á este pueblo y Gobierno, á fin de que
se enseñoreen efectIvamente de ambas orillas del Zaire hasta determmado punto hacia 10
interior, y por el norte en todo el territorio de Cabmda y Molembo?

No remito el interesante folleto belga sobre los trabajos de la Asociacion porque
supongo que VE. le tendrá ahí.

Dios guarde á VE. muchos años
LIsboa 30 de Noviembre de 1882

Excmo. Señor
su más atento y seguro servidor

Juan Valera

Excmo. Señor Ministro de Estado

Legación de S.M. Católica
en LIsboa

N° 178 / Comercio-

Excmo. Señor
Muy Señor mIO: Tengo la honra de poner en conocmuento de VE. que segun me

participa este Sr. Ministro de Negocios Extrangeros ya ha enviado al departamento
correspondiente los ejemplares que VE. se sirvió remitirme con la Real orden n° 182,
de 23 de NOVIembre último, de las instrucciones para la construccion de las luces de
segundad, sistema Manzanos.
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Al mismo tiempo me dice el Sr. Serpa que, cuando este sistema sea adoptado por la
Gran Bretaña y por las otras Potencias marítImas, introducirá esta innovacion en sus
reglamentos el Gobierno de S.M. Fidelísima.

Dios guarde á VE. muchos años
LIsboa 9 de Diciembre de 1882.

Excmo. Señor
B.L.M. de VE.

su más atento seguro servidor
Juan Valera

Excmo. Señor Ministro de Estado

Legación de S.M. Católica
en LIsboa

N° 184. / Comercio"

Excmo. Señor
Muy Señor mIO: Tengo la honra de pasar á manos de VE. el adjunto ejemplar del

Diario do Caverna que contiene las nuevas tarifas de Aduanas de este Remo. Si después
de examinadas con el detenimiento necesano, me sugmesen alguna consideracion digna
del conocmuento de VE. me apresuraré á exponerla en otro Despacho.

DIOS guarde aVE. muchos años
LIsboa 18 de Diciembre de 1882

Excmo. Señor
B.L.M. de VE.

su mas atento seguro servidor
JuanValera

Excmo. Señor Ministro de Estado

Legación de S.M. Católica
en LIsboa

N° 185. / Política"

Excmo. Señor
Muy Señor mIO: Segun era de presumir y tuve la honra de indicar á VE. en Despachos

antenores, se ha decidido este Gobierno á tomar poses ion del Congo, enviado al efecto tro
pas que ocuparán algun punto, aun no determinado en la desembocadura del rio Zaire. Así
me lo ha manifestado de una manera confidencial el Sr. Serpa Pimentel en una conversa
CIOn que con él he tenido hoy en el Ministerio de Negocios Extrangeros, y me apresuro á
transmitir á VE. esta noticia que por su autorizado origen considero Importante.

La resolucion del Gobierno portugués obedece, sin duda, al satisfactorio resultado
que han alcanzado sus gestiones en Londres para obtener la vema y el apoyo de Inglaterra
sm el cual no se hubiera atrebido á hacer efectIvos sus derechos de soberama en el Congo
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por medio de una ocupacion militar que puede mas adelante suscitar obstáculos á los pro
yectos de la Francia en aquellas regiones.

Hablan tambien los penódicos de una exposicion que la Sociedad Africana de
Rotterdam ha dirigido á los Estados Generales pidiéndoles defiendan los derechos de
Holanda como antenores á los de Portugal y Francia sobre el Congo; pero m pueden ale
gar los holandeses en apoyo de sus pretensiones los títulos de soberama ya en otra ocasion
expuestos por la corona de Portugal, m son tampoco poseedores de hecho, con poder bas
tante para hacer de la ocupacion un titulo eficaz de dominio. De aqui, que los periódicos
portugueses no atribuyan mnguna importancia á las gestiones que pueda practicar el
Gobierno de los PaIses-BaJOS.

Dios guarde á V.E. muchos años
LIsboa 21 de Diciembre de 1882.

Excmo. Señor
B.L.M. de VE.

su más atento seguro servidor
JuanValera

Excmo. Señor Ministro de Estado

Legacion de S.M. Católica
en LIsboa

N° 2 / Política."

Excmo. Señor
Muy Señor mIO: En mi telegrama de ayer tuve la honra de participar lo mas impor

tante que contiene el Discurso de la Corona, del cual remito hoy un ejemplar á V.E.
La gravedad de los puntos que dicho Discurso toca me induce á hacer breves consi

deraciones.
Es de creer que el gobierno portugués contaba con o aber [sic] allanado las dificulta

des que oporua la Gran Bretaña y poder asegurar resueltamente que, apoyado por dicha
Potencia, iba á tomar posesion de ambas márgenes del Zaire en su desembocadura y de
los terntonos de Cabinda y Molembo, que estan al norte del gran no: pero, SIn duda han
surgido dificultades nuevas, cuando el Discurso de la Corona, sólo dá esperanzas.

La promesa de presentar presupuestos proximamente equilibrados se contrapone á lo
que los penódicos de oposicion aseguran del crecimiento desmedido de la deuda flotan
te en estos últimos meses. Desde fines de Junio á fines de Octubre, ha crecido dicha
deuda mas de 3.000 cantos de reis.

Las nuevas obras públicas, el aumento de la manna de guerra, y los gastos que habran
de ocasionar la expedicion y la ocupacion por parte de Portugal de sus dominios en el
Congo, atraeran sobre el Sr. Fontes obstáculos casi invencibles, dado el pésimo estado de
la Hacienda pública, y las ofertas de acabar con el déficit y de no crear impuestos nuevos
ni agravar los que hay.

A pnmera VIstaaparece desde luego que la adrninistracion del Sr. Fontes ha sido bastan
te desventurada, culpa acaso de las circunstancias y no de carencia de habilidad y de celo.
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Su partido, á pesar de todo, lejos de fraccionarse, crece en el mando, allegando nue
vas fuerzas. Lo mas granado de los constituyentes se une á los regenadores, gracias á la
decisión del Sr. Fontes de llevar á cabo la reforma constitucional, cuyo mas Importante
objeto es cambiar el ser de la Cámara de los Pares. En ella solo los hay ahora heredita
rios y vitalicios, de nombramiento real, y se desea que tenga tambien cabida el elemento
electIvo. Tal vez tomen aqui por modelo el actual Senado español cuando traten de
reconstmnr la Cámara alta. La muerte que hoy la amenaza, proviene del descrédito en que
la han hecho caer sucesivamente todos los Gobiernos nombrando Pares con profusion
desmedida y sm razonable cnteno. Según los art" 140, 141, 142 Y 143 de la Carta, toda
reforma puede hacerse sm que las Cortes sean plenamente constituyentes. Basta con
facultad especial concedida para la alteracion ó reforma por los electores.

Sobre la conveniencta de dicha reforma ó alteracion decidirá antes este Congreso de
DIputados en virtud de una proposicion que presentará el Gobierno, y cuya lectura debe
autonzar la tercera parte de los representantes del pueblo en el Congreso.

Dios guarde á VE. muchos años
LIsboa 3 de Enero de 1883.

Excmo. Señor
B.L.M. de VE.

su mas atento y seguro servidor
JuanValera

Excmo. Señor Ministro de Estado

Legacion de S.M. Católica
en LIsboa

N° 29. / Política'v

Excmo. Señor
Muy Señor mIO: Tengo la honra de remitir a V.E. el adjunto ejemplar de la Ley electo

ral vigente. QUIzá hoy mismo sea presentada á la Cámara la nueva Ley electoral anunciada
por el Gobierno que me apresuraré á enviar a V.E. tan pronto como sea conocida.

DIOS guarde á VE. muchos años
LIsboa 14 de Febrero de 1883.

Excmo. Señor
B.L.M. de VE.

su mas atento seguro servidor
JuanValera

Excmo. Señor Ministro de Estado
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Legacion de S.M. Católica
en Lisboa

W 30 / Política'«
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Excmo. Señor
Muy Señor mIO: Por haber entendido mal un telegrama de VE. del dia 13, le remití

ayer, adjunto al Despacho na 29, un ejemplar de la ley electoral de este pais, siendo en
realidad la ley de Imprenta lo que VE. deseaba, como despues he entendido mejor,

No creo que exista aqui mas disposicion legal vigente relativa á la Imprenta que la
Carta de ley de 17 de Mayo de 1866 que vá incluida en el Código Penal. EnvIO pues a
VE. un ejemplar de dicho Código, con lo cual queda cumplido el encargo que me hIZO
en el ya citado telegrama.

Dios guarde á VE. muchos años
Lisboa 15 de Febrero de 1883.

Excmo. Señor
B.L.M. de VE.

su mas atento seguro servidor
JuanValera

Excmo. Señor Ministro de Estado

LegaclOn de S.M. Católica
en Lisboa

N° / 31 Política'«

Excmo. Señor
Muy Señor mIO:Aunque ya tuve la honra de enviar confidencialmente á VE. un ejem

plar del Memorandum publicado por la Sociedad Geográfica de Lisboa sobre la cuestion
del Zaire, creo conveniente remitir hoy otro ejemplar de oficio, por parecerme el asunto
en general muy Importante, y por notar, ademas, que embarga aqui sobremanera la aten
eren pública.

Como verá VE., SI se toma el trabajo de hojear el citado Impreso, el derecho de
Portugal, fundado en descubrimiento, larga posesión y reconocimiento de otras Potencias
europeas, sobre extensos terntonos al norte del gran no queda ampliamente probado. El
contenido del Memorandum, no vendrá á tener, con todo, dentro de poco tiempo, SInO un
valor histórico, ya que SIguen los tratos con Inglaterra, y lo que allí se decida al fin será
lo valedero en lo futuro.

Hasta ahora no se sabe de fijo qué resolverá el Gobierno británico, pero se dice que
reconocerá el derecho y apoyará la toma de posesion de Portugal hasta los 50 y 12' de lati
tud sur. Mas dificil será de fijar la extension de estos dominios hacia Onente ó sea tierra
adentro.

De todos modos, para el Rey de los Belgas vá á traer esto no pequeñas dificultades.
Subiendo contra la cornente del no, la Compañia que dicho Rey patrocina y en gran parte
costea, ha fundado la estacion de Viví, cerca de la catarata de Jelala, la cual debe consi-
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derarse dentro de terntorio portugués. Las otras cuatro estaciones belgas son Joanguila,
Monyanga, Stanley-Pool, frente al establecimiento francés de Brazza, que lleva ya el
ambicioso nombre de Brazzaville, y por último Ibaca, que está mucho mas al norte, casr
en la confluencia con el Zaire del no Iban.

De todos modos, aun estas cuatro estaciones ó colomas belgas quedarán en mala POSI
cion y muy perjudicadas, SI los portugueses, apoyados por Inglaterra toman posesion
estable de la desembocadura del no. En cuanto á la estacion de ViVI, tendrán los belgas
que concertarse con Portugal, y tal vez cederla, mediante alguna mdemnizacion.

El Rey de los Belgas se cree que no contará con el apoyo de su Gobierno y de su pue
blo, quienes no quieren colonias, y, apesar de los cuales, el Rey ha colomzado y hecho
nó pocos gastos de su propio dinero.

Su plan, ya medio realizado, era poner en comunicacion dos puntos de la costa, uno
oriental, junto á Zanzibar, y otro OCCIdental, desembocadura del Zaire, subiendo por este
no, casi hasta el lago Tanganika, a donde ya hablan llegado sus colonos, desde Saadam,
frente á Zanzibar, y estableciendo vanas estaciones, y la última, llamada Karema, á on
llas de dicho lago.

Por lo pronto, los portugueses parece que se apresura á Ir á tomar posesion de la
desembocadura del Zaire y terrenos circunstantes y para ello prepara una division naval
al mando de un Contra-almirante, que suponen unos será el Ayudante del Rey Sr. BaptIsta
de Andrade y otros que será el Sr. Sousa Neves.

Han recibido órdenes de estar prontas para darse á la vela el dia 15 de Marzo la
Corbeta Rainha de Portugal, la Cañonera Tejo y el transporte Africa, naves que se um
rán á la corbeta Duque de Terceira, á las cañoneras Bengo y Quanza y al vapor Vilhena,
que estan yá en Angola.

Dios guarde á VE. muchos años
Lisboa 16 de Febrero de 1883.

Excmo. Señor
B.L.M. de VE.

su mas atento seguro servidor
JuanValera

Excmo. Señor Mimstro de Estado

LegaClon de S.M. Católica
en Lisboa

N° 36 / Polftica-'

Excmo. Señor
Muy Señor mio: Tengo la honra de pasar á manos de VE. un ejemplar de "Diario do

Governo" de hoy que contiene, (pa 465.) la Memona leida ayer en las Córtes por el Sr.
Presidente de Consejo de Mimstros sobre el estado de la Hacienda de Portugal.

Es un documento extensísimo que, como es natural, califican de muy notable los par
tidarios del Gobierno, pero del que no puede formarse JUICIO por su SImple lectura.

Para los penódicos de oposicion el trabajo del Sr. Fontes tIene por objeto ocultar con
cifras y palabras un gran desastre financiero, puesto que el deficit que en el presupuesto actual
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debiera aparecer yá enjugado asciende á 5.200 cantos ó sean 1.900 de deficit ordinano y
3.300 de deficit extraordinario que será preciso cubnr acudiendo á nuevos empréstitos.

Si el detenido examen que pienso hacer de la Memoria del Sr. Fontes, me sujinera
alguna consideracion digna del supenor conocimiento de VE. le transmitlré á VE. opor
tunamente en otro despacho.

Dios guarde á VE. muchos años
Lisboa 27 de Febrero de 1883.

Excmo. Señor
B.L.M. de VE.

su mas atento seguro servidor
JuanValera

Excmo. Señor Mimstro de Estado

LegaclOn de S.M. Católica
en Lisboa

N° 37, / Comercio'«

Excmo. Señor
Muy Señor mIO: El Diario do Caverna de hoy, del que es adjunto un ejemplar, publica,

los Convemos postales sobre giros por libranzas celebrados por este Gobierno con los de los
Estados Unidos, y la Gran Bretaña ya presentados á las Cámaras para su ratificacion.

Dios guarde á VE. muchos años
Lisboa 27 de Febrero de 1883.

Excmo. Señor
B.L.M. de VE.

su mas atento seguro servidor
JuanValera

Excmo. Señor Mimstro de Estado

Legacion de S.M. Católica
en Lisboa

N° 38. / Judicial."

Excmo. Señor
Muy Señor mio: Con objeto de evitar la inutil trarnitacion de algunos documentos que

de ese Ministeno del digno cargo de VE se remiten á esta Legacion de S.M. sin que del
envio de ellos á este Ministeno de Negocios Extrangeros se logre el propósito que moti
va su remesa, tengo la honra de someter á VE. las Siguientes consideraciones que me ha
sugendo la práctica establecida en este departamento oficial portugués, en consonancia
con disposiciones internacionales vigentes.
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Sucede muchas veces que ese Ministeno envia en forma de exhortos peticiones de extra
diciones de súbditos españoles residentes en este pais, y como se lleva por numeracion, tanto
ahí como en esta Cancillena el trámite de aquellos documentos, con frecuencia, ocurre que
dos expedientes que en realidad son uno mismo aparecen como extradicion y como exhorto,
el uno bajo el nombre de la persona á quien se persigue, y el otro bajo un número ordinal, lo
cual dá lugar á demoras y equivocaciones que entorpecen el procedimiento. Esto mismo
acontece en el Ministeno de Negocios Extrangeros, donde se observa Igual método.

El Despacho de esta Legacion n° 190, de 25 de Julio de 1881, cuyo contemdo moti
vó la Real orden de 30 de NOVIembre del mismo año, publicada en la Gaceta de Madnd
de 10 de Diciembre SIguiente, expresaba la necesidad de que, para ser cumplimentados
en Portugal los exhortos de matena Civil, era preCISO que la parte ó partes interesadas
designasen persona que abonase los gastos que su cumplimiento pudiera ocasionar; pero
como á pesar de la mencionada Real orden contmuan enviándose exhortos de esta índo
le, conviene recordar que no se tramitan, ó que son devueltos por los Jueces al Mimsteno
de Negocios Extrangeros que á su vez los devuelve á esta Legacion. Los perJUICIOS que
con esta dilacion se pueden ocasionar, muchas veces suelen ser Irremediables, por pasar
el término de prueba, como ya ha ocurrido.

Con las reclamaciones de prófugos sucede algo de Irregular que ya ha advertido este
Mimsteno de Negocios Extrangeros, y es, que pocas veces se hacen segun prescribe el
párrafo 2° del art" 2° de los Adicionales (de 1868.) segun el cual estas reclamaciones
deben venir siempre acompañadas de los documentos comprobantes de la Identidad, sor
teo y evasión de los prófugos y dirigidas por las autondades supenores de las provmcias.

Creo que todo esto puede remediarse facilmente, en beneficio de la brevedad y del buen
orden admimstratIvo para lo cual me permito proponer á VE. las siguientes medidas:

1a Que las demandas de extradicion, aunque los Jueces españoles las formulen como
exhortos no vengan tramitadas como tales exhortos.

2a Que se recuerde al Mimsteno de Gracia y Justicia el entorpecmuento que los
exhortos de demandas CIviles sufren cuando no VIene designada la persona que ha de res
ponder aquí de los gastos que su cumplimiento ocasione: indicacion que podna pedir á
los Jueces el mencionado Mimsterio: y

3a Que los Gobernadores CIviles hagan saber á los Alcaldes, por medio del Boletm ofi
cial de la Provincia, ó por otro medio que se considere á propósito, que las reclamacio
nes de prófugos con los documentos comprobantes deben Ser dirigidas á esta Legacíon
de S.M. por conducto de las Autondades supenores de las provincias.

Dios guarde á VE. muchos años
Lisboa 3 de Marzo de 1883.

Excmo. Señor
B.L.M. de VE.

su mas atentoy seguro servidor
JuanValera

Excmo. Señor Ministro de Estado
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Excmo. Señor
Muy Señor rruo: Aunque este Gobierno nada me ha dicho oficialmente de la Exposicion

agrícola que vá á haber en Lisboa, y que debe abrirse el dia 20 del próximo Mayo, me pare
ce convemente, por SI España no ha sido invitada ahí por medio del Encargado de Negocios
de Portugal, enviar á VE. los dos adjuntos ejemplares del reglamento y programa de la
Exposición refenda.

Segun he oido decir, vendrán á ella algunos objetos de Francia y de otros paises, y tal
vez sena provechoso que desde España se decidiesen a enviar algo, para lo cual aun hay
tiempo SI quieren.

A fin de facilitar esto, dado que haya personas en España que deseen ser expositoras,
conferenciaré oficiosa y pnvadamente con este Señor Mimstro de Fomento y con el Sr.
Batalha Reís, Secretano de la Comision, que prepara dicha Exposicion agrícola.

Dios guarde á VE. muchos años
Lisboa 3 de Marzo de 1883.

Excmo. Señor
B.L.M. de VE.

su mas atento y seguro servidor
JuanValera

Excmo. Señor Mimstro de Estado

Legación de S.M. Católica
en Lisboa

N° 40 / Comercio.:"

Excmo. Señor
Muy Señor mIO: Tengo la honra de pasar á manos de VE. los dos adjuntos ejemplares

del Boletín de Sanidad Pecuana, referente al mes de Enero último, que con este objeto me
acaba de enviar el Sr. Ministro de Negocios Extrangeros de S.M. Fidelísima.

Dios guarde á VE. muchos años
Lisboa 3 de Marzo de 1883.

Excmo. Señor
B.L.M. de VE.

su mas atento seguro servidor
JuanValera

Excmo. Señor Ministro de Estado
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Legacion de S.M. Católica
en LIsboa

N° 42. / Comercio'«

Excmo. Señor
Muy Señor mIO: Segun anuncié á VE. en rru Despacho de ayer n° 39, hablé con el

Señor Secretano de la Comision de la Exposícíon Agrícola Don Antonio Batalha Rels, el
cual, á fin de explicar que España no haya sido oficialmente convidada a tomar parte en
dicha Exposicion, dijo que al pnncipio iba á limitarse á ser provincial Ó regional, y que,
sólo mucho despues, en vista de lo bien que se recibió la idea en todas partes, se resolvió
que fuese nacional para frutos y demas productos de agricultura, é internacional ó UnI

versal en lo tocante á máquinas, Instrumentos, libros y otros trabajos científicos Ó artísti
cos, en relacion con el cultIvo de campos, bosques y Jardines.

El Señor Batalha Reís muestra deseos de que España envíe libros, otras publicacio
nes, máquinas e Instrumentos y sobre todo prensas para la aceituna, que entIende las hay
en España muy perfeccionadas. Cualquiera objeto, que de ahí venga, entrará sin pagar
derechos y será trasportado, por los ferro-carriles del Gobierno portugués de balde, y por
las otras compañias portuguesas con un SO por 100 de rebaja.

Si VE. tiene la bondad de remitir los adjuntos reglamentos y programas al Sr.
Ministro de Fomento, y SI por medio de dicho centro administrativo se decide remitir algo
á la Exposición, me pondré de acuerdo, prevIO aVISO, con el Sr. Batalha Reis para que se
faciliten todos los medios de trasporte hasta aquí y de colocacion en la Exposición de los
objetos que de esta suerte vengan de España.

Dios guarde á VE. muchos años
LIsboa 4 de Marzo de 1883.

Excmo. Señor
B.L.M. de VE.

su mas atento seguro servidor
JuanValera

Excmo. Señor Ministro de Estado

Legación de S.M. Católica
en LIsboa

N° 44. / PolítIca. 100

Excmo. Señor
Muy Señor mIO: Apesar de la seguridad y confianza con que este Señor Ministro de

Negocios Extrangeros hablaba del Tratado que negociaba con Inglaterra para tomar pose
sion de la desembocadura del Zaire y terntonos al Norte, el asunto aparece ahora menos
adelantado y halla mas tropiezos y estorbos de lo que se presurma para llegar á un térmi
no dichoso Ó SI no dichoso lisongero para este Gobierno.
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El Señor Serpa, desde hace un mes, ó más afirmaba que solo habla dificultad en la
redaccion de CIerta clausula ó artículo para la represron de la trata y no dudaba de que
esta dificultad sena orillada o allanada en menos de una semana.

Ahora resulta, por lo que se entrevé, de lo que dicen los penódicos, y singularmente
el Times, que la negocracion no vá tan de priesa como aqui se pensaba; y que el Gobierno
bntámco no se SIente muy predispuesto á reconocer la soberama efectiva de Portugal en
aquellas regiones, m á coadyuvar á que la adquiera á no ser para Impedir que la adquie
ra Francia.

De todos modos, en el parlamento inglés ha habido ya una interpelacion sobre estas
negociaciones, y el Gobierno ha respondido que no sorprenderá á la Cámara tomando una
resolucion, sm presentar antes documentos en que apoyarla o fundarla.

La expedicion marítima, pues, que aquí se preparaba, segun anunciaron los penodi
cos, designando por sus nombres los buques y al Almirante que irían á tomar posesion de
la desembocadura del gran no y de Cabinda y Molembo, tendrá que retardarse hasta que
la Gran Bretaña acabe de dar su vema, SI es que al fin la da.

Ya trataré de avenguar, cuando vea de nuevo al Sr. Serpa, el verdadero punto en que
se halla esta pretension de domínío efectivo, de la cual vuelven á ocuparse los penódicos,
acusando al Gobierno con mas o menos acntud de que sin fundamento se Jactaba de haber
la logrado.

Dios guarde á V.E. muchos años
Lisboa 4 de Marzo de 1883.

Excmo. Señor
B.L.M. de V.E.

su mas atento seguro servidor
JuanValera

Excmo. Señor Mimstro de Estado

Legacion de S.M. Católica
en Lisboa

N° 47 / Política'«

Excmo. Señor
Muy Señor mio: Aunque la cuestion del Zaire se ha hecho del dominio público y poco

ó nada puedo yo decir que por los periódicos de Inglaterra, Francia y Portugal, no se sepa
y se comente, no considero del todo ínutil añadir algo, aun cuando sea en resumen, á lo
que ya he dicho en vanos Despachos.

Si hubIesemos de Juzgar por la serena tranquilidad del Sr. Serpa Pimentel, el asunto
SIgue bien encaminado y muy próximo á un'" feliz desenlace: pero, en VIstade los artícu
los de penódicos franceses é ingleses, de algunos telegramas, y de las palabras mismas de
Lord Granville, contestando á una interpelacion en la Cámara de los Lores, en el dia 9 del
comente, aun se presentan no pocas dificultades que vencer y que tal vez nunca se venzan.
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Enojado y solevantado el patriotismo portugués y aprovechándose ademas de ello las

OpOSICIOnes como de un arma, combaten al Gobierno, en la prensa y en la tribuna, por la
que suponen ya lamentable y segura derrota.

Las negociaciones siguen en Londres para celebrar un Tratado, en virtud del cual

reconozca la Gran Bretaña los derechos de Portugal á todas las tierras al Sur y al Norte

del Zaire hasta los 5° y 12' de latitud-Sur: pero es evidente que han surgido Intereses que

pugnan resuelta y fuertemente contra la celebracion de dicho Tratado.

El Rey de los Belgas ha de trabajar con disimulo para que Portugal no logre su deseo,

pues, SI se lograse, muchos de los sacrificios que ha hecho resultarian Inútiles ó por lo

menos su estacion ó Colonia de Viví, quedana dentro de terntono portugués. En Francia

ven, Sin duda, con recelo y disgusto esta proteccion que se supone que Inglaterra vá á

conceder á Portugal y se considera como medio de contrarrestar las aspiraciones y pro

pósitos que lleva la expedición de Brazza. Por último, los comerciantes, establecidos en

el Zaite, excitan á los de Manchester para que se opongan á que Portugal asegure su

dominio efectivo en aquellas regiones OCCIdentales del Afnca austral.

Esta OpOSICIOn de los comerciantes es claro que obedece a miras Interesadas ó inmo

rales. El mismo Lord Granville, á pesar de su diplomátIca circunspeccion, casi lo decla

ra en su discurso. A los comerciantes, establecidos en las regiones del Zaire, Ingleses y

holandeses los mas, españoles algunos, les conviene que SIga allí la anarquía que hay

ahora, sujetos los negros á pequeños régulos o caudillos, Sin lazo que los una, Sin poder

constituido, Sin regimen de VIda ordenada y política, Así tratan con los negros, SI por un

lado con menos segundad y mayor exposicion de un contratiempo ó de una catástrofe,

por otro lado con mas medios de ganancia, empleando la astucia para alcanzar ventajas

en el trueque de mercanClas, ó apelando á la VIOlenCIa ó á duros castigos, cuando los

negros se desmandan ó se dan por engañados.

Tal vez la Ira exajere aquí la acusación; pero, SI hemos de creer á los portugueses, el

comercio en aquellas regiones exentas hoy del freno de toda autoridad, es inmoralísimo,

mas cruel á veces que la trata, la cual dura de hecho, y ocasionado á menudo á valerse

hasta de la horca para convencer á los Indígenas del poder CIvilizador del libre cambio.

A pesar de su mal ongen, esta oposicion unida á la de Francia y Bélgica, tal vez inva

lide y haga infructuoso todo el exfuerzo [SIC] empleado hasta hoy por la diplomacia por

tuguesa en Londres. Supongo que esto se decidirá en el parlamento británico en los pn

meros dias del próximo mes de Abril.

Si las esperanzas de Portugal quedan burladas, las quejas contra la Gran Bretaña ten

dran un fundamento mas en que sostenerse,

Por lo pronto, no ha SIdo pequeña humillacion para el orgullo portugués el tener este

Gobierno que contestar él una pregunta del Representante Inglés aquí, Sir Carlos Wycke,

sobre la expedicion marítlma proyectada al Zaire, asegurando que la expedición no se lle

vará á cabo hasta que el Tratado se celebre, o dígase, hasta que Inglaterra lo permita.

En verdad que es tnste y melancólico espectáculo el de una NaCIOn que se dice seño

ra y soberana de territorios, donde Sin embargo no se atreve á enviar ni un barco ru un

hombre, Sin que otra Nacion le de antes licencia para que lo haga. ¿Que vale nr que

Importa semejante Soberania? Posible es, no obstante, que aun esta misma soberanía, tan

mermada y restnngida, venga á ser negada por la Gran Bretaña como término de las

negociaciones apoyandose, segun sostiene un artículo del Jornal des Debats, en que los
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derechos de Portugal han presento, porque no se han hecho efectivos, en virtud de la falta
de recursos y del veto que la propia Inglaterra ha opuesto hasta ahora.

Dios guarde á VE. muchos años
Lisboa 17 de Marzo de 1883.

Excmo. Señor
B.L.M. de VE.

su más atento seguro servidor
JuanValera

Excmo. Señor Mimstro de Estado

Legacion de S.M. Católica
en Lisboa

N° 48. / Subsecretaria'»

Excmo. Señor
Muy Señor rruo: Deseando satisfacer los deseos de este Señor Mimstro de Marina y

Ultramar, ruego á VE. que se sirva facilitarme las disposiciones legales que en España rigen
en cuanto á la Organizacion del cuerpo de Sanidad de Manna, sueldos, puestos que desem
peñen sus individuos y reglas para los ascensos. Tambien desea saber este Sr. Mimstro cual
es la orgamzacion del cuerpo de Samdad de las Provincias ultramannas y si es especial Ó el
rrusmo de manna en determinados ó en todos los puntos de Ultramar.

Dios guarde á VE. muchos años
Lisboa 19 de Marzo de 1883.

Excmo. Señor
B.L.M. de VE.

su mas atento seguro servidor
JuanValera

Excmo. Señor Mimstro de Estado

Legación de S.M. Católica
en Lisboa

N° 56. / Subsecretaria'»

Excmo. Señor
Muy Señor rmo: He recibido la Real orden n° 55, de 4 del actual en la que se SIrve

trasladarme VE. una comurncacion del Consul de España en esta capital acerca del des
tino que debe darse á una biblioteca que la Direccion General de Instruccion pública
envió al Casino español que se fundó en esta Corte, y que se ha disuelto.

Segun me ha manifestado este Consul, el refendo Casino pagó por el transporte de los
libros, aduana y otros gastos cerca de mil y doscientos reales y parece que la ASOCIaClOn
denominada "La Fratermdad" se presta á reembolsar á aquella sociedad esta suma SI le
entrega la mencionada biblioteca.

"2 MAE = leg." H 1699 = A =f. O
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Aunque me habla ocurndo que sena mejor, tal vez, ofrecer los libros en cuestIón á
algun establecimiento público portugués, ya que no le hay aquí español, por carecer "La
Fraternidad" de local adecuado, la consideración de tener que abonarse mil y doscientos
reales me inclina á desistir de aquel propósIto, por lo cual no hallo inconveniente en que
se entrege dicha biblioteca á la Asociacion de Socorros mutuos mencionada. VE. resol
verá lo que estIme mas oportuno'!".

Dios guarde á VE. muchos años
Lisboa 8 de Abril de 1883.

Excmo. Señor
B.L.M. de VE.

su mas atento y seguro servidor
JuanValera

Excmo. Señor Ministro de Estado

Legacion de S.M. Católica
en Lisboa

N° 63. / Cornercio.v'

Excmo. Señor
Muy Señor mIO: Tengo la honra de poner en conocimiento de VE. que, este Señor

Mimstro de Negocios Extrangeros, a quien comuniqué el contemdo de la Real orden n°

114 «Consulado de España
en LIsboa

N° 27 Subsecretaría

Excmo. Señor
Muy Señor mío: la Dirección general de Instrucción pública remitió directamente a un casino español

que se fundó en esta capital hace un año, una biblioteca completa, habiendo nacido sin vida propia el casino
tuvo por necesidad que cerrar sus puertas a los cuatro meses de constituido y cuando todavía no se habían abier
to las cajas de los libros.

El objeto de la presente es rogar a VE. que por el Mimsteno de Fomento se me autonze para recoger
la y entregarla a la Asociación española "La Fraternidad" que lleva doce años de existencia y donde podrán acu
dir los individuos de la coloma para aprovechar el donativo del gobierno de S.M. que hoy m se aprovecha y
puede llegar a estraviarse.

Dios guarde a VE. muchos años
LIsboa 26 de Marzo de 1883

Excmo. Señor
B.L.M. de VE.

su más atento y seguro servidor
JuanVera

Excmo. Señor Ministro de Estado»

Anexo 56: «Al Cónsul de España en LIsboa / Madrid 16 de Abril de 1883

El Señor Ministro de Estado se ha servido disponer se participe a VS. en contestación a su Despacho N° 27
de fecha 26 de Marzo último, que no hay mconvemente alguno en que se entrege a la asociación española =La
Fraternidad = la biblioteca que se remitió por la Dirección general de Instrucción Pública con destino al disuelto
casino español, como proporua VS. en el mencionado Despacho, con tal de que la sociedad = La Fraternidad =,
se oblige satisfacer los gastos que se hayan encomendado hasta el día en que reciba la biblioteca.

Minuta.»
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28 de 6 de Febrero del año próximo pasado, me participa con fecha 13 del actual que el
Gobierno de S.M. Fidelísima acepta gustoso la invitacion que se le hizo para estudiar la
Exposicion de mmena artes metalúrgicas y cerámicas que tendrá lugar en esa Corte en el
mes próximo, para cuyo objeto nombrará un comisionado especial.

Dios guarde a VE. muchos años
LIsboa 17 de Abril de 1883.

Excmo. Señor
B.L.M. de VE.

su mas atento seguro servidor
JuanValera

Excmo. Señor Ministro de Estado

Legacion de S.M. Católica
en LIsboa

N° 64. / Política'»

Excmo. Señor
Muy Señor mIO: Como los asuntos del Congo han sido objeto de discusion en los parla

mentos y períodicos de muchos paises no he creido necesano, durante algun tIempo, referir
á VE. en extracto lo que ampliamente habia de conocer por la prensa. Dichos asuntos, no
obstante, importan de tal suerte á Portugal y á su Gobierno, que, aun expoméndome á decir
aquí lo que nadie ignora, me parece que conviene hacer algunas reflexiones y dar algunas
noticias,

Tnste cosa es que un Estado, que se l1ama Soberano, tenga que pedir la venia á otro
Estado para tomar posesion de lo que es suyo. Los portugueses, en mi sentir, hubieran
estado mas dignos, SI no teman fuerza para hacer efectivos sus derechos, declarando de
nuevo que los teman por medio de una protesta solemne y sufnendo invasiones que no
les era dado evItar.

Pero, ya que negociaron con la Gran Bretaña, buscando apoyo, debieron tener secre
tísima la negociación hasta lograr lo que deseaban. De haberla hecho pública han surgi
do los mas graves mconvenientes y acaso la Imposibilidad del buen éxito.

Comerciantes de todos los paises, que hacen el comercio en plena libertad en los tern
tonos que desean ocupar los portugueses; los negros mismos, excItados á conservar y aun
defender su independencia; y la Bélgica, su Rey Ó su Gobierno, SI bien con gran disimu
lo y recato, poderosa y eficazmente, se han opuesto al buen éxito de la negociación de
Portugal con Inglaterra.

De aquí los tropiezos y dificultades que hasta ahora se ofrecen y que amenazan ser
mayores; y de aquí tambien los insultos hechos y las duras calificaciones dadas á Portugal
en pleno Parlamento inglés.

El desagravio, que han quendo tomar aquí me parece pueril por extremo. El mayor
Quillinan, Secretario de la Legacion de Portugal en Londres, ha escnto una carta insolente
al diputado Bright, el que mas ha insultado á Portugal, carta que era casi evidente que no
habla de onginar un duelo, por el caracter del diputado Bright, ademas de inglés cuákero.
Pero esto no ha impedido que aquí se haya hecho casi la apoteosis del Mayor Quillinan,
enviándole mil1ares de felicitaciones suscntas muchas por oficiales del ejército portugués;
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que salgan el retrato y la biografia del mayor en dianas, revistas é Ilustraciones; y que se
haya abierto una suscnpcion para ofrecerle una magnífica espada.

Todo ello, con todo, no desagravia, á rm ver, á una nación, dado que una nacían pueda
considerarse agraviada por lo que un loco ó un mal cnado diga; mas empeora la situacion
de Portugal y de su Gobierno con respecto á Inglaterra.

Entretanto, ora sea de un modo espontaneo, ora excitada por comerciantes Ingleses y
holandeses ó por colonos belgas, dicen que la agitacion cunde en las orillas del Zaire; en
algunos de los dOmInIOS efectivos de Portugal, como en Ambnz; y en sus pretendidos
dOmInIOS al norte del gran no. Las tribus Indígenas y sus reyezuelos se asegura que estan
prontos á reivindicar su libertad é independencia contra toda aspiracion y contra toda ten
tativa de sujetarlos á una nacion europea.

Así las cosas, poco es lo que pueden esperar los portugueses de la negociacion que
aun siguen con el Gobierno Inglés.

Veamos ahora en que estado dicha negociacion podemos calcular que se halla, así por lo
declarado en el Parlamento por Lord E. Fitz Maunce, como por lo que en Lisboa se dice.

Pide Inglaterra en primer lugar: que la navegacion del Zaire quede absolutamente
libre y que no se establezcan tarifas prohibitivas semejantes á las establecidas en otras
colomas afncano-portuguesas.

Sobre esto no hay dificultad. El Gobierno portugués lo ha concedido, hace tiempo.
Pero el Gobierno inglés pide ademas de lo dicho: la libertad religiosa mas completa; el
derecho de que los cruceros ingleses persigan la trata en las aguas mismas del gran no y
reclamen la cooperacion de las autondades y fuerzas portuguesas, lo cual es ponerlas á
las órdenes de cualquiera oficial de manna Inglés: que el Gobierno portugués marque de
una manera clara los límires de su imperio hácia lo intenor; y por último, que respete los
con vemos hechos en diversas épocas por la Gran Bretaña, con los Gefes ó reyezuelos de
la costa; á fin de que éstos no esten en adelante en peor condicion que estan ahora.

V.E.comprenderá que la última condición es Inaceptable o más bien tiene trazas de ser la burla
mas completa. Los convenios de la Gran Bretaña con reyezuelos o gefes negros son trece, y todos
estan celebrados como con soberanos Independientes y no como con vasallos ó feudatanos de
Portugal. Claro es, pues, que SI estos gefes o reyezuelos no han de ser de peor condiciónen lo
futuro, el dOmInIO de Portugal es vano y no se atmaá adivinar dónde y cómo podrá ejercerse.

Apesar de todo lo expuesto, aun es posible que se celebre el tratado entre Inglaterra y
Portugal, reconociendo la soberama en el Congo de esta última Potencia; pero, sobre
hacer casi rrnsona esta soberama, someterá á Portugal á las mayores humillaciones, res
pecto á un Gobierno que no le defendió o le defendió fnamente cuando en pleno
Parlamento le Insultaron hasta el punto de llamarle pais despreciable.

Tales son los desengaños que Portugal recibe de su fiel aliada, la Inglaterra; pero en
el corazon de sus mas notables hombres políticos conservadores está arraigada tan hon
damente la anglomania, que dudo yo de que lleguen á sanar de ella m aun con tan duros
y amargos medicamentos.

Dios guarde á V.E. muchos años
Lisboa 23 de abril de 1883

Ecxmo. Señor
B.L.M. de V.E

su mas atento seguro servidor
Juan Valera

Excmo.Señor Mimstro de Estado
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W 65. / Política'»

Excmo. Señor
Muy Señor rruo: En las últimas declaraciones hechas en el Parlamento inglés por Lord Fitz

Maunce y en la repuesta dada por este Gobierno, en las Cámaras á las preguntas que se le han
dirigido, se vé con claridad el comprorruso contraído por Portugal de no ejercer acto alguno de
soberama en toda la region del Zaire, que supone pertenecerle, mientras no terminen, con éxito
favorable, las negociaciones del Tratado con Inglaterra.

El haber establecido en Banana, cerca de la desmbocadura de dicho no, una estacion pos
tal y otra sanitaria, ha sido sm duda objeto de reclamacion por parte del Gobierno británico,
y sm duda tambien ha contestado el portugués excusandose y explicando que no fué acto de
soberama el poner en Banana un médico que expidiese certificados de salud y un empleado
que vendiese sellos de correos á los hombres de esta nacion que en aquel puerto tocasen.

Inutil es encarecer lo humillante y vejatorio que ha de ser todo esto para una nacion
pundonorosa, que se considera señora de unos territorios, donde m siquiera se le consten
te que envie un médico y un vendedor de sellos, sm cohonestar el atrevimiento y tratar de
disculparle, disminuyendo su importancia y significacion.

Entretanto, se dice que sigue negociándose el Tratado, y que pronto, de un día á otro, llegará,
SI ya no ha llegado, el términode la negociacion. Será este un proyecto de Tratado, presentado por
el Gobierno inglés, y que suscribiráel portugués ó nó suscribirá, pero sin ultenores discusiones.
En dicho proyecto de tratado Irán de seguro todas las condiciones de que hablé á VE. en rmúlti
mo Despacho sobre este asunto: condiciones que, aceptadas aquí, repito que haran vana é IrrISO
ría la soberaníaportuguesa en aquella parte del continente africano.

Anoche hubo Consejo de Ministros, que se prolongó hasta altas horas de la noche. Tal vez
se trató allí de este á manera de Ultimatum que se asegura vá á enviar Ó quizá ha enviado yá
el Gobierno británico por medio de su Mimstro en Londres el Sr. D' Antas.

Como quiera que sea, el resultado de todo ello no puede menos de traer grave descrédito
sobre el Gobierno actual y no pequeño enojo en el pueblo portugués contra los ingleses. Hasta
hay quien afirma que muchos patnotas excitan á este Gobierno á enviar una expedicion, aun
que el Tratado de Inglaterra no se celebre, y á tomar posesión de lo que Juzgan pertenecerles
de derecho. Esto es. á rruver, lo que debieron hacer al principio, antes de recurnr á Inglaterra;
pero, SI ahora lo hiciesen, faltando á lo convenido, ínferirían á Inglaterra intolerable mjuna,

por lo cual dudo de que lleguen Jamas á semejante extremo, que rayana en demencía.
Apesar de lo desagradable del asunto y de lo circunspecto y SIgiloso que es el Señor

Serpa, procuraré hoy, que es el dia en que nos recibe, ver SI me dice algo sobre el estado
en que se halla el asunto del Zaire.

Dios guarde á VE. muchos años
Lisboa 25 de Abril de 1883.

Excmo. Señor
B.L.M. de VE.

su mas atento seguro servidor
JuanValera

Excmo.Señor Mimstro de Estado
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Legacion de S.M. Católica
en LIsboa

N° 66. / Comercio"

Excmo. Señor
Muy Señor mIO: Tengo la honra de poner en conocnmento de VE. que, segun me par

ticipa el Sr. Mimstro de Negocios Extrangeros, ya ha comumcado al Departamento
correspondiente el contenido de mIS Notas en que le pedia por orden de VE. que la
correspondencia procedente de la América del sur y destinada á España sometida aquí á
vanas prescnpciones samtanas fuese conservada en el orden que llegase y así remitida
hasta esa Corte.

Dios guarde a VE. muchos años
LIsboa 25 de Abril de 1883.

Excmo. Señor
B.L.M. de VE.

su mas atento seguro servidor
JuanValera

Excmo. Señor Mimstro de Estado

Legacion de S.M. Católica
en LIsboa

N° 67 / Política':'

Excmo. Señor
Muy Señor mIO: En confirmacion de lo que tuve la honra de comumcar ayer á VE. le

diré que fuí á ver á este Señor Ministro de Negocios Extrangeros, con qUIen hablé, entre
otros asuntos, sobre lo del Zaire y el Tratado que con Inglaterra se negocia.

Aun no habla llegado el proyecto de Londres; pero de un dia á otro se aguardaba. Las
condiciones, por lo que el Señor Serpa dejó entrever, son las que ya he indicado á VE.
Es efectiva la promesa hecha á Inglaterra de no ejercer acto alguno de soberama en los
territorios sobre los que el Tratado ha de decidir, mientras este Tratado no se celebre.

El Sr. Serpa, y por consiguiente el Gobierno, entienden, no obstante, que, SI por cual
qutera motivo el Tratado no llegara á celebrarse, quedana este Estado en libertad completa
de reivindicar de hecho su soberama, enviando fuerzas de mar y tierra á tomar posesion de
lo que le pertenece. Mostró también el Sr. Serpa que el Gobierno portugués se inclinaba á
adoptar tan enérgica resolucion. La Idea de que hubiera SIdomejor Ómenos expuesto adop
tarla antes de negociar con la Gran Bretaña se le ocurre á todos. Hay ademas precedentes.
Sá da Bandeira hizo ocupar así á Ambnz, y, solo despues de la toma de posesion, negOCIÓ
con los ingleses. A esta observacion, que hice suavemente al Sr. Serpa, me contestó que las
circunstancias son otras, pues en Ambnz no habia apenas smo portugueses, y en los otros
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terntonos, Junto al gran no, hay muchas estaciones y factorías belgas y holandesas. Claro
está que tamaña dificultad, lejos de desaparecer, habrá aumentado, SI despues de negociar
con Inglaterra, no se firma Tratado alguno. Yo, con todo, no quise replicar al Sr. Serpa.

De los trece reyezuelos ó gefes, con quienes ha tratado Inglaterra como con soberanos
independientes, dice el Sr. Serpa que las convenciones celebradas no han sido aprobadas
por el Parlamento inglés, mientras que los pactos en que esos mismos caudillos se reco
nocen vasallos de Portugal tienen sancion mas solemne.

Como quiera que ello sea, VE. verá que este negocio del Zaire y las palabras impru
dentes del último discurso de la corona, dando ya casi por hecho el Tratado, comprometen
sobre manera á este Gobierno. Si el Tratado no llega á celebrarse, ó SI se celebra, aceptan
do condiciones humillantes, las OpOSICIOnes, que ya se valen de todo lo que tiene relacion
con esto para combatir al Gobierno, le haran guerra mucho mas cruel, y acaso irresistible,
concitando en su daño el ofendido patriotismo portugués y todos los desdenes y burlas con
que la soberbia inglesa le ha vejado.

En contra de los intereses portugueses en el Congo estan los comerciantes de Manchester
y de otras plazas de Inglaterra, y mas aun, las empresas colomzadoras y comerciales de
Holanda y de Bélgica, cuyos manejos ocultos sospechan aquí que han excitado tanto en
Manchester y en el Parlamento británico la opmion contra Portugal.

Como esta cuestion puede poco á poco Ir atrayendo hacia España y apartando de la polí
tica favorable á Inglaterra á estos hombres de Estado y al pueblo que gobiernan creo que no
está de sobra el que llame la atencion de VE. hacia el particular, aunque sea á menudo.

Hoy enVIO adjuntos un recorte del Jornal de Commercio'"; donde se refleja lo que el

120 Anejo al Despacho n° 67 de 1883:
«Jornal do Commercio del dia 26 de Abril de 1883.

CORRESPONDANCE
POUR L'ETRANGER

LISBONNE, 25 AVRIL 1883
La quesuon du Zatre sernble décidément tendre iJ devenir l'objet permanent des discussions de nos

législateurs. Il ne se passe presque plus de séance, en effet, ¡¡ la Chambre des Députés que cette question ny
soit aguée d'une facon plus ou moms directe.

Cette fois c'est encore un télégramme de l'agence Havas, ou pour nucux dire, une note publiée par cette
agence, qui a donné Jieu aux débats. Il sagissait d'une détermmation récente du gouvernement colonial de
Loanda, insutuant, iJce que l'on disait, ¡¡ Porto Banana (sur I'embouchure mérne du Zmre) un bureau de poste
et un bureau sanitaire. Cette déternunanon, dont le Foreign Office avait été mformé par un télégramme parn
cuJier, (lequel, comme en bien d' autres circonstances déja de cette affaire du Zarre, avaIt singulierement et, sans
doute, mtentionnellement grossi ou tronqué les choses) motiva ces jours-ci une demande télégraphique d'ex
pJicatJons ¡¡ Lisbonne de la part du gouvernement angíais. On ne parlait déja de nen moms que d'une occupa
non effecttve et accompJie par nos forces d' Angola de I'embouchure du Zatre, et notre opposiuon parlemen
taire ne manqua pas, comme bien l'on pense, de saisir cette occasion d'interpeller le rrunistere et de faire res
sortir la contradicnon flagrante entre cette occupation, SI elle avatt eu Jieu réellement, et les déclarations gou
vernementales récentes sur la question du Zaire et nos négocrauons avec l' Angleterre.

Il résulte, toutefois, des explications fournies par le Ministre de la Manne et des Colonies, M. Barboza
du Bocage, que la chose na pas ¡¡ beaucoup pres l'importance que d'aucuns aienr bien vouíu IUI attribuer.

Les paquebots de la malle portugaise mensuelle entre Lisbonne et l' Afrique Occidentale font, depuis
janvrer dermer, régulierement escale ¡¡ Porto Banana et y portent, naturellement, les correspondances d'Europe
destinées aux établissements situés sur le fleuve, de méme qu' au retour ils recoivent celles en destmauon de
Ieurs autres ports d' échelle et de l 'Europe. Aucun bureau de poste n 'existant ¡¡ Banana, on concoit que ce ser
vice postal devait se faire d'une facón excessivement irréguliere et primitive, et qu'il était urgent d'aviser,

C'est la ce qu'a fait le gouverneur d'Angola, en mstituant ¡¡I'embouchure du Zarre un bureau de poste
pour le service exclusif de la malle portugaise, et en désignant en méme temps un negociant portugais résidant
¡¡ Banana ¡¡ I'effet de viser les patentes samtaires des paquebots portugais touchant iJce port.

De ces mesures parfaítemenr justifiées, mdispensables rnéme, iJdes actes effectifs d'occupation, il y a,
il faut I'avouer, une marge assez respectable, -et le Ministre na done eu aucune peme ¡¡ montrer que nen ne
s' était passé qui ne fút en conformIté parfaite avec ses déclarations anténeures, ou qui put préjudicier nos négo
ciations avec l' Angteterre durant toute la durée desquelles le gouvernement est bien fermement décidé ¡¡ ne se
déparnr en nen du strict mamtien du statu qua, --+
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Gobierno mismo quiere que entienda el público, y otro del Diario de Noticias, donde este
penodico independiente, casi se decide en favor de lo que propone el periodico español
La Epoca de que los asuntos de Afnca, se resuelvan en un Congreso de las Potencias
europeas, que tienen colonias y posesiones en aquel gran continente.

DlOS guarde á V.E. muchos años
Lisboa 26 de Abril de 1883.

Excmo. Señor
B.L.M. de V.E.

su mas atento seguro servidor
Juan Valera

Excmo. Señor Ministro de Estado

Au cours de ses explications M. du Bocage s'est référé nouvellement aI'engagement qua pris le gou
vernement de nenvoyer d'Europe aucun navire de guerre au Zaire avant la fin des négocrations actuelles et
montré que cet engagement dont il a tant été parlé et ou I' on a voulu voir un acte de condescendance trop gran
de vis-á-vis de l' Angteterre, nest en somme, quune chose parfaiternent naturelle et en rapport avec la situa
tion. 11 est de fait que la pratique de notre part d'un acte quelconque de souveraineté au Congo avant le terme
des négocianons actuelles ne pourratt que donner lieu ades appréciations malveillantes anotre égard, - nos bons
amis de la Chambre de Communes ne sont déja que trop bien portés á nous vilipendier- et conséquemment nutre
anotre cause si émmemment juste. Autre chose est, toutefois, de mainterur dans les eaux du Zarre le man-of
war portugais qut y stationne pour amsi dire en permanence, et le Ministre a declaré que ce mamtíen n'a jamars
été mis en quesuon. Au surplus le stanonnaire portugais rend fréquemment des services rrnportants au corn
merce de ces parages, en protégeant les établissernents commerciaux situés le long du fleuve et en auxiliant tous
mtéréts tant étrangers que nationaux, atelle preuve que la canonniere Rengo, -Ia méme dont nous disions, il y
a huit jours, que le commandant avait protesté contre l'occupation francaise de Ponta Negra,- avait encore les
mois derrner, dú chátier les mussurongos (pirates indigenes) ala surte de I'attaque d'une factorene européenne,
et que, peu de jours auparavant cette méme canonniere avait prété un secours des plus efficaces a un vapeur
allcmand, l'Aline Woennann (de la ligne, de Hambourg au Congo), Iequel s'était périlleusement échoué al'ern
bouchure du fleuve.

11 est perrms d'espérer, du reste, que nous touchons aune solution quelconque de cette quesuon du Zaire
qui passionne SI vivcment les espnts. Les conditions défimttves que met l'Angleterre a la conclusion de l'ac
cord que I'on negocie, ne tarderont pas, sans doute, aétre connues, pour que notre gouvernement putsse ason
tour prendre une résolution finale conforme aux intéréts du pays et á I'honneur nationat.»

«"Diario de Norrcias" del dia 26 de Abril de 1883.

ASSUMPTOS DO OlA
Congresso europeu para resolver au questóes africanas

A Epoca de Madrid dedica o artigo pnncipal do seu numero de 23 do corren te, sob o titulo de Portugal
en Africa, á questño africana. Nota que os trabalhos da sociedade africana, que tem por agente Stanley, os da
Franca ao Sul do Senegaí, e a attttude de Inglaterra excitaram a opmiáo no nosso paiz e perccc-lhe natural e
Iogrca a idéa de que as complicacóes que surgirarn na Africa devenan ser obviadas agora e para o futuro por
um congresso das potencias europeas que tenham interesses naquelle contmente.

N' esse sentido publica um artigo de um seu collaborador esbocando a situacáo d' essas diversas poten
cias das quaes, diz, as que se mostram .mais cubicosas sao a Inglaterra e a Franca, e a que faz rnars sacrificios
para manter o seu dorruruo e á quaí é Imposta a necessidaoe de justificar a posse d'elle e fazer valer os seus
direitios, é Portugal. Accrescenta que o exernpío que se esta dando com o .Zmre é bastante Significativo, para
que se nao reconheca a necessidade de um congresso europeo, CUjOS resultados senam de íncontestaveí provetto
no futuro. Achamos a idéa digna da meditacáo dos poderes publicos.»
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Legación de S.M. Católica
en LIsboa

N° 68 / Comercio'»
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Excmo. Señor
Muy Señor mIO: Tengo la honra de pasar á manos de VE. el adjunto ejemplar del

Diario do Goberno que contiene el Convenio que celebró esta Nacion con los Estados
Umdos para el giro mutuo por vales de correo y el Acuerdo'? referente al mismo
Convenio que han sido promulgados con fecha 19 del actual.

Dios guarde á VE. muchos años
LIsboa 26 de Abril de 1883.

Excmo. Señor
B.L.M. de VE.

su mas atento seguro servidor
JuanValera

Excmo. Señor Ministro de Estado

Legacion de S.M. Católica
en LIsboa

N° 69 / Subsecretaría'>

Excmo. Señor
Muy Señor mIO: Tengo la honra de pasar á manos de VE. las CInCO adjuntas

Memorias, que para este fin me ha enviado el Señor Ministro de Negocios Extrangeros
de S.M. Fidelísima, referentes todas ellas á la explotacion y trabajos de los ferrocarriles
portugueses.

Dios guarde á VE. muchos años
Lisboa 1° de Mayo de 1883.

Excmo. Señor
B.L.M. de VE.

su mas atento y seguro servidor
JuanValera

Excmo. Señor Mimstro de Estado

121 MAE = Ieg." H 1699 = A =f. O

122 -ca-Ac-cuerdo

J2) MAE = Ieg." H 1699 = A =f. O
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Legacion de S.M. Católica
en Lisboa

N° 71. / Política.'>

Excmo. Señor
Muy Señor mIO: Tengo la honra de pasar á manos de VE. los adjuntos cuatro volú

menes CIII, IV,V YVI) que contienen diversos documentos que el Gobierno portugués ha
presentado á las Cámaras en la actual legislatura.

El señalado con el n° III, comprende las Notas que mediaron entre los gobiernos de
España y Portugal, con motIvo de las infracciones del Convenio provisional de pesca y
de la última mdemnizaclOn que este pais concedió á los dueños de los barcos atropella
dos en el Algarbe en el mes de Ocutbre de 1879.

Los otros tres volúmenes, se refieren á negocraciones comerciales entre Portugal y la
Gran Bretaña, afectando a España la parte en que tratan de la rebaja de los derechos sobre
la importacion de los VInOS en Inglaterra.

Dios guarde á VE. muchos años
Lisboa 1° de Mayo de 1883.

Excmo. Señor
B.L.M. de VE.

su mas atento y seguro servidor
JuanVa1era

Excmo. Señor Ministro de Estado

LegaclOn de S.M. Católica
en Lisboa

N° 76. / Comercio.w

Excmo. Señor
Muy Señor mIO: Tengo la honra de pasar á manos de VE. rogándole que se sirva hacer

los llegar á poder del Excmo. Señor Ministro de Manna los adjuntos nueve ejemplares de
la LIsta los navios de guerra y mercantes portugueses, existentes en 1882, que con tal obje
to me ha enviado el Sr. Ministro de Negocios extrangeros de S.M. Fidelísima,

Dios guarde á VE. muchos años
Lisboa 12 de Mayo de 1883.

Excmo. Señor
B.L.M. de VE.

su mas atento y seguro servidor
JuanValera

Excmo. Señor Ministro de Estado

'24 MAE = leg." H í699 = A =f. O

'" MAE = leg." H 1699 = A =f. O
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Legacíon de S.M. Católica
en LIsboa

N° 77. / Subsecretaría. lOó

345

Excmo. Señor
Muy Señor mio: Tengo la honra de pasar á manos de VE. los dos adjuntos ejernpla

res de la Memoria de la Comision Central Antifiloxérica del Sur del Reino de Portugal,
que me ha enviado este Señor Mimstro de Negocios Extrangeros.

Dios guarde á VE. muchos años
LIsboa 12 de Mayo de 1883.

Excmo. Señor
B.L.M. de VE.

su mas atento seguro servidor
JuanValera

Excmo. Señor Mimstro de Estado

Legación de S.M. Católica
en LIsboa

N° 79, / Comercio. In

Excmo. Señor
Muy Señor mío: Tengo la honra de poner en conocmuento de VE. que, segun avisopublica

do por la ComisionEjecutiva de la Exposicion Agrícola de Lisboa, la apertura de este concurso
señalada para el dia 20 del actual no tendrá lugar hasta el 2 de Setiembre próximo.

Como pudiera interesar esta determinacion á los expositores españoles, me parece
convemente que, usando de los mismos medios de publicidad empleados para el anuncio
de la Exposicion, se hiciese saber este acuerdo y la circunstancia de que el plazo para pre
sentar productos ha sido ampliado hasta el primero de Agosto.

Dios guarde á VE. muchos años
LIsboa 19 de Mayo de 1883.

Excmo. Señor
B.L.M. de V.E.

su mas atento y seguro servidor
JuanValera

Excmo. Señor Mimstro de Estado

126 MAE = leg." H 1699 = A =f. O

121 MAE = leg." H 1699 = A =f. O
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LegaclOn de S.M. Católica
en LIsboa

N° 86. / Comercio."

Excmo. Señor
Muy Señor mIO: Para los efectos que esnme oportunos, tengo la honra de pasar á

manos de VE. los dos adjuntos ejemplares del Boletin de Sanidad Pecuaria, correspon
dientes á los meses de Febrero y Marzo últimos, que ha publicado recientemente este
Ministerio de Obras Públicas.

Dios guarde á VE. muchos años
LIsboa 13 de JUnIO de 1883.

Excmo. Señor
B.L.M. de VE.

su mas atento y seguro servidor
JuanVa1era

Excmo. Señor Ministro de Estado

Legacion de S.M. Católica
en LIsboa

N° 87. / Política.'>

Excmo. Señor
Muy Señor mIO: Tengo la honra de pasar á manos de VE. el adjunto ejemplar del

Tomo II, de los Documentos presentados por este Sr. Ministro de Negocios Extrangeros
á las Cortes Portuguesas en la Legislatura de 1882 y que se refiere, exclusivamente, á la
cuesnon promovida, con motivo del Choque de los vapores "Insulano" y "City of Mecca"
entre los Gobiernos de Portugal y de la Gran Bretaña.

Dios guarde á VE. muchos años
LIsboa 13 de JUnIO de 1883.

Excmo. Señor
B.L.M. de VE.

su mas atento seguro servidor
JuanValera

Excmo. Señor Ministro de Estado

'O' MAE = leg." H 1699 = A =f. O

"9 MAE = leg." H í699 = A =f. O



LA CORRESPONDENCIA DIPLOMÁTICA DE VALERA

Legación de S.M. Católica
en LIsboa

N° 96. / Consulados."
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Excmo. Señor
Muy Señor mIO: En vista de las noticial oficiales relatIvas al cólera morbo y oído el

parecer de la Junta Consultiva de Samdad Pública ha resuelto este Gobierno, por decre
to de hoy, que se publicará mañana en el Diaro oficial, declarar SUCIas, desde el 20 de
Juma próximo pasado, las procedencias de todos los puertos egipcios del Mediterraneo,
y sospechosas, desde la propia fecha, las de todos los puertos del Mar ROJO, tanto egip
cios como otomanos.

Dios guarde á VE. muchos años
LIsboa 5 de Julio de 1883.

Excmo. Señor
B.L.M. de VE.

su mas atento seguro servidor
JuanValera

Excmo. Señor Mimstro de Estado

Legacion de S.M. Católica
en LIsboa

N° 107, / Subsecretaria»

Excmo. Señor
Muy Señor mio: Tengo la honra de poner en conocmuento de VE. que hoy he llega

do á esta capital y me he encargado de la Legacion de S. M. en esta Corte.

Dios guarde á VE. muchos años
Lisboa 29 de Julio de 1883.

Excmo. Señor
B.L.M. de VE.

su mas atento seguro servidor
Juan Valera

Excmo. Señor Ministro de Estado

IJO MAE = leg." H 1699 = A =f. O

1)1 MAE = Exp. Ieg." 244 n° 14123 = A =f. O
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Legacion de S.M. Católica
en LIsboa

N° 109. / Subsecretaria. 131

Excmo. Señor

Muy Señor mio: Tengo la honra de poner en conocimiento de V.E. que, con el ceremo
nial de costumbre he puesto hoy en manos de S.M. Fidelísima la carta en que S.M. el Rey
le participó que ha aceptado mi dimision'" del cargo de Su Enviado Extraordinario y
Ministro Plenipotenciario en esta Corte!". En su consecuencia hoy mismo he hecho entre-

131 MAE = Exp. Ieg." 244 n° í4123 = A =f. O

IJ) «Exrno. Señor.
Muy Señor mIO: Por motivos del todo independiente de la política, Juzgo indispensable reiterar Ú VE.

por escnto la dimisión del cargo de Ministro Plenipotenciario de España en Lisboa, que ya le hice de palabra,
suplicándole ahora y entonces que incline el animo de S.M. á que tenga ú bien aceptarla.

Dios gue. ú VE. m.' a.'
Madrid 11 de Julio de 1883.

Exmo. Señor
B. L. M. de VE.

su atento y seguro servidor
Juan Valera

Exmo. S: Ministro de Estado»

1)4 «Recredencral de D. Juan Valera y Alcalá Galiana E. Ext.° y M.O Pl." en Lisboa
Señor mi Buen Hermano y Pnmo: Habiendome presentado el Sr. Don Juan Valera y Alcala Galiana la

dimision del cargo de Mí Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotcnciano cerca de Vuestra Magestad, he
debido dar por terminada su honrosa Misron en la que no dudo que segun era de esperar de sus distinguidas
cualidades habra sabido alcanzar la aprobación de Vuestra Magestad.

Con este motivo he encargado muy particularmente al Sr. Valera que aprovechando la ocasion de ele
var á manos de VM. esta carta recredencial le manifieste nuevamente la expresion del profundo aprecio y de la
sincera amistad con que soy

Señor Mí Buen Hermano y Pnmo
de Vuestra Magestad

Buen Hermano y Pruno
(firmada) Alfonso

(refrendado Ant.° Aguilar y Correa.»

1)5 «Exmo. Sor.
Habiendo cesado, con fecha 31 de Julio último, en el cargo de Enviado Extraordinario y Ministro

Plcniporenciano de España en Lisboaruego ú VE. se SIrva disponer lo necesano para que se despachen libres
de derechos, con arreglo Ú la franquicia otorgada al Cuerpo diplomático español, el equipage y efectos de mi
casa en Lisboa, que traeré á España por la Aduana de Valencia de Alcántara, y cuyo pormenor consta en lista
adjunta.

Cabra 29 de Setiembre de 1883.
Exmo. Sor.

B. L. M. de VE. su
mas atento y seguro servidor

Juan Valera

Sr. Mirustro de Estado.»
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ga de esta Legacion al Sr. Don Wenceslao Ramirez de Villa Urrutia, Pnmer Secretano de la
misma, quien en calidad de Encargado de Negocios interino se ha hecho cargo de ella'".

Dios guarde á V.E. muchos años
Lisboa 31 de Julio de 1883.

Excmo. Señor
B.L.M. de V.E.

su mas atento seguro servidor
JuanValera

Excmo. Señor Ministro de Estado





DIOS COMO TIERRA EN EL VAIVÉN ESPIRITUAL DE VICENTE ALEIXANDRE

Por LOUIS Bourne

En 1977 Vicente Granados, en su Poesía de Vicente Aleixandre,' se refinó al agnosti
cismo de Vicente Aleixandre como una de las constantes del poeta (tema también trata
do por nosotros tres años antes,' partiendo del "panteísmo pesimista" que halló Salinas'),
y un año después, en un artículo de Insula.: Intentamos trazar algunas referencias a Dios
en la obra del ganador del Premio Nobel, así como la especial distancia que mantenía
Aleixandre del Ser Supremo en Pasión de la tierra (1935) y en libros postenores. José
LUIs Cano, íntimo amigo del poeta durante más de 50 años, ha publicado Los cuadernos
de velingtonia (1986), apuntes de sus charlas con Aleixandre, Una de ellas apoya la queja
espiritual del poeta mientras da una clara Idea de su dualidad religiosa, Cano cita a
Aleixandre hablando de la muerte:

...a pesar de nu agnosticismo ...quién sabe SI pediré los auxilios espirituales,
como le pasó a Azaña. La verdad es que yo me siento cnstIano, y me encuentro
bien en esa tradición cristiana española que mamé de niño. Pero, por otra parte,
me siento tan pagano como cristiano, y no creo en el milagro de la resurrección
de la carne. Pienso que rm cuerpo, como mt alma, serán convertIdos en polvo
fundido con la tIerra. No espero encontrar ningún CIelo, ningún paraíso, a rm
muerte. No hay más paraíso ni más infierno que los que VIVImos en la Tierra.'

Hay una clara contradicción en declararse agnóstIco y luego decir que se siente "tan
pagano como cnstiano'', porque m el pagano m el cnstiano son agnósticos. Si el
Diccionano de la Real Academia Española define agnosticismo como una "Doctrina filo
sófica que declara Inaccesible al entendimiento humano toda noción de lo absoluto, y
reduce la ciencia al conocmuento de lo fenomémco y relativo", parece obvio que
Aleixandre nunca estuvo dispuesto a deshacerse de lo absoluto. Pese a declararse agnós-

La poesía de Vicente Aleixandre (Formación y evolución) (Madrid, Cupsa, 1977), p. 103.

Louis M. Bourne, "The SpmtualizatIon of Matter m the Poetry of Vicente Aleixandre", Revista de
Letras, v, VI, n. 22 (Universidad de PueI10 Rico en Mayagüez, junto 1974), pp. 166-189.

Pedro Salinas, "Vicente Aleixandre entre la destrucción o el amor" (Índice literario, Madrid, dic. de
1935) en Vicente Aleixandre, ed. de José LUIS Cano (Madrid, Taurus, 1977), p. 218.

"El agnosticismo en la poesía de Aleixandre" , Ínsula, n. 374-375 (enero-feb, 1978), p. 26.

José LUIS Cano, Los cuadernos de velingtorua (Barcelona, Seix Barrar, 1986), 19 de abril, 1953, p. 39.
(Citas del libro en el texto.)
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tICO, estaba dispuesto a considerar "la promesa de Dios'" en "No basta", una vez que tenía
la Madre Tierra? como matena reconfortante debajo de su cuerpo. Y la Importancia de
este poema para el Weltanschauung de Aleixandre se rubnca por la posición estratégica
de este texto al final de Sombra deL Paraíso (1944). Allí, sí, puede aceptar la posibilidad
del DIOs cristiano como lo absoluto pero únicamente en contacto con lo material, la tie
rra, lo mineral.

No obstante, es significativo que "la promesa" en "No basta" es "de Dios" porque en
"Ciudad del paraíso" Aleixandre rebaja y relativiza el concepto de Dios, utilizando el artí
culo indeterminado cuando habla de la ciudad de Málaga como un momento que emer
gió "en la mente de un Dios" (1, 583). Que estos dos poemas, los únicos que mencionan
a DIOs en Sombra del paraíso, nos ofrezcan una alternativa entre Dios y un DIOS indica
la profundidad de la duda espiritual del poeta. A este respecto, "No basta" es el poema
clave de toda la obra aleixandrina para entender los convencimientos espirituales de su
autor porque rubnca su Imposibilidad de aceptar al DIOS trascendente SInVIncular la idea
divina a la tierra como sustancia sempiterna.' En cierto modo, Aleixandre intentará subs
tituir a Dios como lo absoluto por la tierra como matena constante, por otra idea que le
sea absoluta. A consecuencia del vaivén entre la "ausencia de Dios" (l, 596) en "No
basta" y luego su "promesa" confirmada por la tierra, su próximo libro Nacimiento
Ultimo (1953) ofrece una visión de la permanencia de la tierra y la revivificación del
hombre en ella ("El enterrado") mientras en el úmco poema que menciona a Dios, "Amor
del CIelo", en forma antropomórfica, entrega, inspirado por aires, una revelación entre las
más cercanas a un verdadero panteísmo entre su obra: "Si CIerro mis ojos, aún te escu
cho,! mano de Dios piadosa que tibia me regalas" (I, 622). En cambio, en la siguiente
obra, Historia del corazón (1954), de nuevo sólo un poema, "Comemos sombra", nom
bra a Dios y otra vez se relativiza con el artículo indeterminado. La fuerza, quizás divi
na, que el poeta busca a través del amor no le concede "un Dios respondiente" (I, 779).
Sin embargo, él habla directamente con esa fuerza y la acusa de derramar todo "como una
sombra que nos lanzaras" (I, 780). Esta conexión entre Dios y sombra es importante pues
to que en En un vasto dominio (1962) y Poemas de la consumacián (1968) el Ser
Supremo no se cita, y cuando reaparece en los poemas, "El inquisidor, ante el espejo" y

6 Vicente Aleixandre, Obras completas, 2." ed., dos vol. (Madnd, Aguilar, 1978). (Toda cita del poeta en el
texto procede de esta edición.)

Para un análisis de este motivo y tÓpiCOS afines, véase el excelente artículo de María Isabel López
Martínez, "Tierra madre y hombre de barro: topoi en la poesía de Vicente Aleixandre", Anuario de Estudios
Filolágicos, XIII (Universidad de Extrarnadura, Cáceres, 1990), pp.)67-184. Ella exarmna su segundo topos
convertido en mujer de tierra en le poema "Cabeza en el recuerdo" (Ambito); hombre-de barro en "El solitano"
(Pasión de la tierra cuyo segundo título era Hombre de tierra); la amada mujer de tierra en "Bulto sin amor",
"Humano ardor" y "Libertad celeste" (Mundo a solas); mujer o nombre de tierra o roca en "Plenitud del amor",
"Adiós a los campos", "Destino de la carne", "Criaturas en la aurora" y "Pnmavera en la tierra"; padre de tie
rra en "Padre mío"; mujer o poeta de estrella en "No estrella" y "El poeta"; y madre tierra o mujer o hombre de
tierra en "Hijos de los campos", "No basta", "Al hombre", y "Desterrado de tu cuerpo" (Sombra del paraíso).
Sra. López Martínez declara que "en Espadas como labios y La destrucción o el amor no se abordan directa
mente los tÓpiCOS estudiados" (172), pero, no obstante, conviene recordar que "El vals" comienza con "Eres her
mosa como la piedra", símil que puede ser una exf!uencia del comienzo del cuarto de Los cantos de Maldoror
del Conde de Lautréamont (trad. Aldo Pellegrini, Barcelona, Argonauta, 1979): "Es un nombre o una piedra o
un árbol el que va a dar corruenzo al cuarto canto" (169). Además, versos como "Tu forma externa, diamante o
rubí duro" ("UnIdad en ella", 1,331) Y"ven, que ruedas como liviana piedra ("Ven, siempre ven", 1,340) recuer
dan un origen terrestre para el humano.

José Olivio Jiménez en Vicente Aleixandre (Madrid: Ediciones Júcar, 1982) indica que este poema defi
ne "la cnsis de aquella fe en la amorosa unidad del umverso, pues [...] en final quedan de modo explícito abo
lidos tanto el amor como el mundo: la Vivencia y la realidad últimas que siempre permanecían incólumes y
redentoras en el Aleixandre antenor" (63).
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'Tolas el navegante y Pedro el peregrino", de Diálogos del conocimiento (1974) el inqui
sidor ya declara que "Dios es sombra" (H, 151) Y Pedro indica que la sombra es "donde
Dios rema" (H, 217). Esta noción parece contraria a la Idea bíblica de que Dios es luz,
pero se halla en un texto del falso Dionísio Areopagita cItado por Miguel de Unamuno
quien también rechaza al Dios intangible y abstracto: "La divina tiniebla es la luz mac
cesible en la que se dice habIta Dios."? Antes del verso citado, Pedro dice: "La tierra!
Peregnno desde un onente, busco/ esa sombra profunda que es el estar sin término" (H,
217). Aquí se pudiera interpretar "esa sombra" como la uerra o como una imagen de la
Ignota mebla de la vida eterna.

En "Comemos sombra", recordamos que era un Dios con su cancia el que nos iba a
callar "sin términos", o sea, en la tierra o por medio de un Dios, el frecuente y comenta
do afán de Aleixandre de romper límItes se expresa en su pensamiento de la VIdamás allá
de la muerte: un lugar sm fronteras de tiempo o espacio. La Idea de Dios como habitan
te de la sombra o equivalente a ella está ya prevista en "La pareja" de En un vasto domi
nio (un poema en una sección aparte para rubncar su importancia) cuando "la Idea del
universo" se antropomorfiza en una mente, un ceño y los ojos (los mismo, quizás, que se
encuentra en "Destino de la carne" de Sombra del paraíso) y luego, de la testa divina, se
declara, "En la sombra sin dueño la cabeza ha gírado.z Mira a un fondo vacío de pensa
miento" (1, 910). Es una imagen terrible, tal vez, de desorden en el centro del uruverso, y
su solución tenía que ser una sombra y un Dios relacionados con la tierra, con algo pal
pable. Ya en el último poema de Historza del corazón, "Mirada final" el poeta había afir
mado que la nerra tenía que acompañarle más allá del final de la VIda y, así, el últImo
poema de En un vasto dominio, "Materia única", representa un desarrollo idealizante en
esta Idea de la tierra perenne: la permanencia de la materia en general. Aparte de que
estos dos poemas tienen su propia sección, no olvidemos que todos los poemas finales de
los libros de Aleixandre normalmente tienen una función especial para revelar el pensa
miento de su autor. Así, por ejemplo, "Posesión" de su primer libro, Ambito (1928), nos
ofrece la Imagen cósmica del poeta gustando la fruta estelar de la noche; y "La muerte"
de La destrucción o el amor (1935), que el mismo poeta nos dijo ser su poema favonto
del libro, nos da la Impronta del poeta que busca su umón con el universo a través del
mar cuando este ente le era más fundamental a su sensibilidad poética que la tierra
misma.

La vieja de "La maja y la vieja" de Diálogos del conocimiento recuerda las palabras
sobre un Dios y su mente en "Ciudad del paraíso" de Sombra del Paraíso y así vale la
pena citar los dos pasajes por la luz que arrojan sobre los métodos de Aleixandre de reci
clar con variaciones sus versos para contribuir a un contexto distinto mientras conserva
el alma de su pensamiento. La VIeja:

ViVIr. ¿VivIr?Fruición, y quien no lo conoce no ha nacido,
no pasó de una idea.
En la mente de un dios un hombre VIve,
pero pronto es olvido.
Porque nunca nació quien no amó,
ni dio luz en su VIda.
Sólo en su pensamiento,y muerte es sólo. (11, 132-33)

9. Cita de la epístola 5 en Del sentimiento trágico de la Vida (Madrid, Espasa-Calpe, 1985), cap. VIII, p. 148.
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El poeta, cnado hasta casi los once años en Málaga:

Un soplo de eternidad pudo destruirte,
ciudad prodigiosa, momento que en la mente de un Dios emergiste.
Los hombres por un sueño vivieron, no vrvieron,
eternamente fúlgidos como un soplo divino. (1, 583)10

En la pnmera cita, claro está que Aleixandre quiere hablar del goce y del amor como
condiciones de estar VIVO, de ser más que un concepto en la mente, entendido como cos
mos, de Dios, pero ya en 1974, 30 años después de su VISIón del paraíso, relativiza con
la minúscula y el artículo indeterminado: "un dios", En la cita sobre Málaga da énfasis al
milagro de ser SIquiera, SIendo los hombres un sueño realizado de "un Dios", Sin embar
go, la repetición del soplo, primero "de eternidad" y luego como "divino", como símbo
lo de la fuerza creadora o destructora de la VIda misma, debe hacer más comprensible el
uso del "soplo" en dos poemas a espaldas de Poemas de la consumación, "Cercano a la
muerte" y "Ayer", sobre todo, SI se toma en cuenta que "el vago telón de sedas amarillas"
("La estampa antigua"; Nacimiento final, 1, 615), una posible Imagen del honzonte sole
ado, ahora se repite como final de aquél y principio de éste, tal vez en el sentido de los
hermosos límItes de la VIda. El primero terrruna: "Ese telón de sedas amarillas/ que un
soplo empuja, y otra luz apaga" (11, 83). El segundo comienza: "Ese telón de sedas ama
rillas/ que un sol aún dora y SUSpIro ondea.! En un soplo el ayer vacila, y cruje" (11, 84).
Un soplo divino pudiera contener el ayer como el mañana. En la introducción a The
Crackling Sun (El sol que cruje, 1981) versiones de Aleixandre en Inglés, hemos procu
rado explicar la especial significación de "crujir" como símbolo de la vida relacionado
con el sol como un absoluto en la poesía de Aleixandre."

La Idea de que "un soplo" sea "de eternidad" tiene un precedente en la obra de Rubén
Daría cuando Astilo en el "COlOqUIO de los centauros" de Prosas profanas (1896) decla
ra "El Enigma es el soplo que hace cantar la lira.':" Ricardo Gullón, Indica que este
poema de Daría "es generalmente considerado como el más ambicioso y metafísico de
los escritos por su autor", y luego declara, "El enigma de que se habla es el misterio, que
Impulsa a escribir poesía", l3 Yasí previamente en el poema, Quirón se refiere al "terrible
misterio de las cosas" (573) y explica que ellas tienen "miradas misteriosasi/ toda forma
es un gesto, una cifra, un enigma..." (573). Aparte del pitagonsmo Implícito en "una
cifra" que pudiera haber SIdo una fuente más para esta doctnna en las palabras ("El núme
ro es la vida", 11, 189) del Joven poeta primero de "Dos VIdas" (Diálogos del conoci-

lO La noción de que Dios sueña o piensa a la humanidad tiene su ascendencia en la novela, Niebla, de
Unamuno cuando el atormentado Augusto se pregunta: "¿No es acaso la liturgia toda de todas las religiones un
modo de brezar el sueño de Dios y que no despierte y deje de soñamos?" (ed. de Mario Valdés, Madrid, Cátedra,
1982, p. 201). Más adelante Augusto, personaje creado, enfrenta a Unamuno, su creador, con su fin: "[Dios
dejará de soñarte! ¡Se rnortrá usted [oo.]! (284). Que Dios sueñe al hombre resulta una ampliación de Ja Idea de
Segismundo en La vida es sueño de Calderón: "todos sueñan lo que son" (v. 2176).

11 "Feeling the Pulse of Light", en Vicente Aleixandre, The Crackling Sun, trad. de Louis Boume (Madnd,
SGEL, 1981), pp. 82-85.

12 Rubén Darío, Poesías completas, ed. de Alfonso Méndez Plancarte, aumentada por Antomo Oliver
Belmas (Madnd, Aguilar, 1975), p. 573. (Toda cita del poeta en el texto procede de esta edición.) En la pnme
ra etapa de la poesia de Darío, cuando su concepto de Dios no era tan claramente un rrusteno, el origen divino
del soplo es más claro: "Urna es el alma de divino aroma! que muere y se deshace con un soplo" ("A Emilio
Ferrari" de 1885,361).

1) Ricardo Gullón, ed., Rubén Darío, Páginas escogidas (Madrid, Cátedra, 1979), p. 67.
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mientoy, no es inverosímil suponer que Aleixandre tomó el soplo del impreciso "enigma"
de Daría para el soplo de su Dios antropomórfico. Ignoramos en qué categoría hubiera
puesto esta influencia el brillante crítico estadounidense Harold Bloom. Pudiera ser un
"clinamen" o desviación del sentido del onginal, pero más bien parece un reduccionismo
del "excesivo Idealismo metafísico de su padre pOétICO."14 Para evitar los inconvenientes
de la palabra "influencia" con la Idea de un epígono que siguiera a su padre poético, nos
gustaría denominar "exfluencia" lo que hace el poeta posterior con los textos o versos que
más le afectan. La apertura mcierta de Daría hacia el misterio del universo en Aleixandre
se hace más perfilado en la lectura de Aleixandre de su Dios, haciendo su "soplo" una
consecuencia vanada o exfluencia de esta figura en el nicaragüense. El poeta y crítico
Antonio Domínguez Rey nos dice en diálogo que Aleixandre probablemente recordó la
Biblia para su "soplo", en este caso, GéneSIS, 7,2 cuando Dios dio el soplo de la vida al
hombre. Este texto pudiera haber servido de fuente común para ambos poetas, aunque el
contexto metafísico del "soplo" en Daría da lugar a pensar que Aleixandre, cuya prime
ra lectura Importante de poesía fue la obra de Rubén, lo conociera.

En "Los amantes Jóvenes" de Diálogos del conocimiento, él habla de "Un dios cruel
e Ignoto" que "persigue al hombre solo" y después define la soledad con dos respuestas:
"Sombra de un cuerpo o beso" donde el amante besa su muerte; y "Dios de una luz que
acaba" Así el amante siente sus labios "acabados, por el amor sm día" (H, 176). Si aquí
no se trata de Dios como absoluto, es interesante el hecho de definir la soledad como
sombra y dios, ya que Dios se hace equivalente a la sombra en los otros dos poemas que
mencionan Dios en Diálogos. Puesto que él pertenece a los pensadores solipsistas y no a
los sensuales VIvidores de este libro." es posible considerar que la soledad de mente
incluye la sombra y un dios. Pero este "Dios de una luz que acaba" no puede ser trans
cendente, aunque "el amor sin día" refuerza tanto la Idea de oscundad como la falta de
límItes temporales.

Aparte de las ocasiones en "BaJO la tierra" (Mundo a solas), "Ciudad del paraíso" y
"Comemos sombra", Dios con mayúscula se relativiza una tercera vez en Diálogos cuan
do Pedro el peregnno afirma que cree más en la tierra y luego exclama, "Tierra de Dios.
a un Dios hecho tierra reposa / coma la piedra" (H, 217). Aquí Aleixandre definitiva
mente acomoda a Dios a su concepto de la tierra como absoluto. La transición va "de
Dios" a "un Dios", de lo absoluto a lo relativo. Como Dios hIZO al hombre del lodo de la
tierra en GéneSIS 7,2, aquí el poeta convierte a Dios en tierra para poder abarcarle en su
cosrnovisión. Así Pedro hace a Dios aún más familiar cuando abre su último monólogo,
diciendo: "Padre, tu eres la piedra, O más: la piedra es, sólo" (H, 219).16 Es casi como SI
habiendo convertido a DIOS en padre y piedra, luego se quedara únicamente en piedra, la
convirtiera en CIelo. Pedro, mirando a los CIelos, dice que siente "el sueño precioso de la

" Harold Bloom, The Anxiety ofInfluence (New York, Oxford Umverslty Press, 1973), p. 69 (trad. nuestra).

is Categorías establecidas por 1. O. Jiménez en "La poesía actual de Vicente Aleixandre", Diez años de poe
sía espaiiola /960-/970 (Madrid, Ínsuta, 1972), pp. 305-327, Yconsideradas en The Crackling Sun, pp. 72-83.

16. Seguramente Alerxandre recordó el poema, "Dios en la piedra", de Los muertos (Madrid, Taurus, 1966,
pp. 74-75) de su amigo, José LUIS Hidalgo (1919-1947), ya que un verso de aquél, "busco a Dios en la piedra,
donde sólo él habita" (1,218), recuerda el título de éste, aunque en lugar de tocar la roca con las manos para
sentir a Dios como hace Hidalgo, Aleixandre besa la piedra. Ambos pueden haber conocido que Unamuno, en
Del sentimiento trágico de la vida, vincula a Dios con la piedra cuando declara: "La obra de candad, del amor
a Dios, es tratar de libertarle de la materia bruta, tratar de espintualizarlo, concientizarlo, o umversalizarlo todo:
es soñar en que lleguen a hablar las rocas ..." (cap. IX, 188).
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tierra en la altura." Parece que sustituye el cielo por la tIerra. Y SI el Aleixandre en su
charla con Cano declara que no cree en "la resurrección de la carne", ésto no niega la VIda
eterna para uno de sus personajes, porque Pedro proclama, "Marcho por una piedra pura!
hasta el confín SIn términos." Y Pedro, aunque pertenece al grupo de pensadores solip
sistas, no demuestra m su pesimismo m sus dudas. Más bien exalta, quizá porque repre
senta la resolución del problema de Dios en la obra de su creador: "Adoro.! Respiro pie
dra. ¿He muerto? He nacido. Estoy quieto." QUIzá solamente cuando se entiende como
Aleixandre convierte al Padre Dios en tierra en ''Yolas el navegante y Pedro el peregn
no" se puede captar el significado del padre SImbólico del poema que precede este texto
en Diálogos, "La sombra." En él la figura del padre se Identifica con la sombra que tam
bién es su definición de la VIda. Pero para el niño, una sombra es "la conciencia creado
ra" de la cual él nace, y le pregunta: "SI tú no me pensaste, ¿por qué ardió la quimera?"
La mente misma de este padre crea al niño y ésto le confiere la fuerza de un dios al
menos, pero un dios frustrado porque acaricia "un vacío" (Il, 212). Nos recuerda, en este
contexto, a la mente divina en "La pareja" (En un vasto dominio¡ que "Mira a un fondo
vacío de pensamiento" (1,910). ¿Un universo sin sentido? No para el niño, porque al final
del diálogo él rechaza a este padre exactamente como Aleixandre se quejaba de no tener
"un Dios respondiente" en "Comemos sombra." Así el niño: "Padre que no exististe, para
VIvir quisiera/ que padre fuera el hombre que con verdad hablase,! que con verdad crea
se." Y niega lo que estaba a punto de aceptar de su padre dios: "Conciencia mía, padre,!
de tu conciencia he sido, pero sólo en mis sueños." Precisamente como Aleixandre se
refugia en el concepto de la tierra como absoluto a través de Pedro el peregrino, ahora el
niño confía en la misma fuerza: "Madre, tierra común de que sólo he nacido.z A ti vuel
vo [...]" (11. 213). Observamos como Dios Padre se hace tierra y desaparece en ella para
Pedro el peregnno mientras para el niño la tierra, lo telúrico, es un principio maternal.
Sin embargo, ésto no es extraño cuando recordamos el sentido de madre tierra en "Madre,
madre" de Espadas como labios (1932) y "El otro dolor" de Historia del corazón (1953).
Lo que, sí, asombra es que el niño pertenece al grupo de VIVIdores sociales mientras
Pedro el peregnno a los pensadores solitanos, aunque los dos afirman el mismo pnnci
PIO telúnco. ¿QUIén rompe el sistema? Quizá Pedro SI convenimos que, para Aleixandre,
querer a la tierra es un acto social, un modo de no estar sólo en el universo. Así Yolas el
navegante afirma otro de los grandes mitos absolutos de Aleixandre, el elemento social,
más bien de su Juventud: la mar, el mar, y Yolas emplea las dos formas.

Conviene recordar que toda la dialéctica de DIOS y su presencia en la obra de
Aleixandre empezaron en Pasión de la uerra (1935) con su mención en CInCO poemas:
"El silencio", "Del color de la nada", "El cnmen o imposible", "El alma bajo el agua" y
"HaCIa el azul" (Jehová aparece en "La muerte o la antesala de consulta", texto de la
segunda edición de 1946). También se encuentra el Sumo Hacedor en "Reconocimiento"
(antes "Renacimiento") y en "Lino en el soplo" (antes "Los naipes usados"), poemas que
respectivamente salieron en Litoral, núm. 8, mayo de 1929 y Gaceta Literaria, núm. 58,
15 de mayo de 1929, y como ha señalado Alejandro Amusco, estos fueron dos de los cua
tro pnmeros textos del libro que aparecieron en revistas." ¿Por qué razón tenían estos dos
que ser descubiertos por Bnan Nield para reincorporarse a la obra en la antología, Poesía
superrealista (1971)? Al igual que Alejandro Amusco, no creemos que estos textos fue-

17. Alejandro Amusco, "Carta A Gabriele Morelli sobre Pasión de la tierra: sospechas y evidencias",
Ínsula, n. 458-459 (enero-feb. 1985), p. 7.
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ron olvidados o, estnctamente, "perdidos" como dice el poeta en su "Nota preliminar" a
la antología, 18 sino que tenía razones de "armonía y unidad" (según Amusco) por no
incluirlos en el canon."

En la última edición de Pastón de la tierra (1987), su editor, Gabnele Morelli, que
recibió la ayuda del poeta, sigue a éste al explicar la brevedad de la primera edición de
Pasión de la tierra (1935), según una reseña de Gerardo Diego de 1944: Aleixandre, para
dar menos trabajo al generoso editor mejicano que tenía que imprimir el libro personal
mente, redujó el libro," Incluso SI Morelli tIene razón al rechazar la idea de Amusco de
que Aleixandre no incluyó siete de los poemas que aparecen en la segunda edición de
1946 porque no los tenía escritos ya en 1935 (el prólogo aleixandnno a la edición de 1946
los llama paradójicamente "siete nuevos poemas que entonces quedaron inéditos" [PT,
181]), hay que pensar que Aleixandre hizo la selección, Poemas como "Vida" con su vio
Iencia anatómica personal, "Fulguración del as" con la amada como serpiente en lugar de
él ("Ropa y serpiente"), y "La muerte o antesala de consulta" parecido a "Del color de la
nada", pero con una sátira más directa del amor y la irónica aparición del ángel del Señor
a María no para anunciar un salvador sino para quitar la VIda de los seres, pueden haber
SIdo factores para supnrrur estos textos en 1935. No se sabe.

No obstante, hay una diferencia entre Aleixandre en 1971 que indicó que "creyó" los
poemas descubiertos por Nield "perdidos" y Morelli en 1987 que observa de cada uno:
"Olvidado por el autor" (PT, 119, 122, 125 Y 171; en cambio, el poema descubierto por
McMullan, PT, 173, no lleva este comentano, smo que queda relegado al Apéndice por
deseo del autor). Cuesta pensar que Aleixandre podía publicar "El mar no es una hoja de
papel" en el libro de 1935 y olvidar "Reconocimiento" cuando los dos salieron en el
mismo número de Litoral en mayo de 1929, "Lino en el soplo", publicado también en
mayo de 1929, fue seguido por dos textos más en la Gaceta Literaria en enero de 1930.
La razón de excluir "Reconocimiento" y "Lino en el soplo" de ambas ediciones de Pastón
de la tierra puede ser debido a que, a diferencia de los otros seis poemas que mencionan
al Ser Supremo, en estos dos Aleixandre expresa una osadía Insolente y esceptIcismo con
respecto a Dios que más tarde no quería revelar tan obviamente. En "Reconocimiento"
ironiza sobre "Dios santo" (PT, 124) para cuya palabra él es sordo, y este hecho pudiera
haberle supuesto un renacimiento tanto como un reconocmuento, "Lino en el soplo" es
aún más fuerte en su blasfemia y su orgullo, ya que el poeta se define como "Un boste
zo que aspira a la nanz divina" (PT, 126). Y este luzbélico atrevmuento en un poema que
representa el narrador en diálogo con su alma llega al punto que recuerda a Nietzsche
cuando sugiere "La muerte por fulminación de Dios entero" (PT, 126).

Pero el narrador nos dice que "no puede ser" (PT, 126) y no fue. Es interesante, sin
embargo, que "Reconocimiento" fue publicado con otros dos poemas y el conjunto titu
lado "Las culpas abiertas", Tal vez Aleixandre se reconoció como un ángel caído o rebel
de, culpable del pecado original del orgullo en su deseo de gran poeta que todo lo abar
ca, Incluso Dios, el "egocentrismo" que notó en su carta a Dámaso Alonso (11, 646). En
esta misma carta de 1940, Aleixandre se refinó a "la místIca de la materia" (11,647) que

18. Vicente Aleixandre, Poesía superrealista (Barcelona, Banal Editores, 1971), p. 8.

19. Amusco, p. 7.

10 Gerardo Diego, "Vicente Aleixandre" (Corcel, Valencia, 1944) en Vicente Aleixandre, Pasión de la tie
rra, ed. de Gabnele Morelli (Madrid, Cátedra, 1987), p. 189. (Toda cita de este libro en el texto aparece con PT.)
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había en él, aunque Vicente Gaos apuntó años después que ni él m Fray LUIS de León son
místicos, ya que "Los dos se quedan en las vías purgativa e iluminativa y desde ellas
entrevén la meta como un honzonte remoto al que aspiran y que -apasionada, ansiosa
mente- se afanan por alcanzar.'?'

Respecto a tres poemas ("Reconocimiento" y "LIno en el soplo" incluidos) de los cua
tro descubiertos por Nield, Aleixandre explicó a Morelli que "tienen un matiz diferente,
de carácter sarcástIco e irónico", y así, para "darle Independencia", el poeta inventa una
nueva sección del libro para "ponerlos separados dentro del corpus original del libro"
(PT, 87). En un artículo de Ínsula de 1978, dijimos, en dos observaciones sobre
"Reconocimiento", que Aleixandre, en un momento, "con sarcástIca cortesía SOCIal, se
dinge a Dios", y en otro, "en tono irónico [...] da énfasis al alejamiento del poeta de Dios
[...]"22 En cierto modo, el poeta nos dio la razón, aunque no en VIda, y no el contexto
exclusivamente divino. Seguramente estos poemas que mencionan a DIOS, escritos duran
te los años 1928 y 1929, son la respuesta a "La cnsis religiosa" que sufnó el poeta, según
su biógrafo, Leopoldo de Luis, como consecuencia de "una artritis infectuosa, alojada en
la rodilla derecha.'?'

En "Ropa y serpiente" (PT), el poeta se convierte en serpiente para rodear la tierra y
allí habla del amor del mal como del amor del bien. LUIS Cernuda que conoció a
Aleixandre por primera vez en octubre de 1928, cuando los pnmeros poemas de prosa
irracional de éste ya habían comenzado, escribió en 1950 que su poesía "está afectada por
lo religioso en cuanto de ahí procede, de manera lata, su conciencia del pecado" y después
declara "la conciencia vaga de su culpabilidad en la ruma de aquel mundo pnmero, per
sigue al poeta, y es su torcedor.'?' Pero como confeso escéptico ("Libertad", Espadas
como labios) y también creyente, sólo pudo tranquilizar su inquieto espíritu convirtiendo
a Dios en Padre y luego en tierra misma. "Los CIelos eran/ sólo conciencia mía, soledad
absoluta" dice el poeta en "No basta." Está claro que la mente como cosmos no le bas
taba, por la soledad Insoportable, y por el "vacío de Dios" que cita en el siguiente verso.
Esta soledad encarna uno de los dos personajes de todos los diálogos en el último libro
del poeta, o sea, una soledad no sólo social sino metaffsica, llegando a ser un tema cen
tral en la conciencia aleixandrina y logrando su más certera solución espiritual en ''Yolas
el navegante y Pedro el peregrino", en los alternantes mItos absolutos, mar y tIerra.

La identificación de Dios como padre pudiera haberse iniciado con los poemas "Padre
mío" y "Desuno de la carne" de Sombra del paraíso al incluir descripciones anatómicas
parecidas, sus luces, los ojos, la cascada "de bondad" (1, 574) del padre del poeta, la "cas
cada de luces" de la figura divina con su "pecho benigno" (1, 581). La culpabilización de
Aleixandre recuerda a otro gran poeta español que bregaba bastante con Dios y también
se refugiaba en la tierra: Miguel de Unamuno. El maestro de Salamanca reconoce en "La
hora de Dios" de su pnmer libro, Poesías, su culpa y el castIgo de DIOS, aunque no sabe
por qué es culpable. Ni él m Aleixandre pudieron "aceptar, como Wittgenstein, la indife-

11. "Fray LUIS de León, 'fuente' de Aleixandre", Papeles de Son Armadans, 32-33 (nov.-dic. 1958), pp. 344
y ss.

ca. Bourne, Ínsula, p. 26.

2J Vida)' obra de Vicente Aleixandre, (Madrid, Espasa-Calpe, 1978), p. 95.

11. "Vicente Aleixandre" en Vicente Aleixandre. ed. de Cano, p. 25.
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rencia de Dios respecto a cómo son la cosas en el mundo, la Idea de que "Dios no se reve
la en el mundo" 25

En "La hora de Dios", aparte de la bíblica relación de Padre e hijo que empleará
Aleixandre, se encuentra una imagen significativa: "sobre la frente/ del mundo se levan
ta ...! la estrella del Destino derramando/ lumbre de vida"." Si se entiende "frente" en el
sentido anatómico, se puede concebir que Aleixandre tomó la frente como sede de la cre
ación del mundo, la mente misma, porque él transforma la frente en una especie de Ima
gen de la fuerza creadora. ¿Una exfluencia de la frente unamuniana? No parece tan absur
do cuando el poeta se refiere a la sombra de su padre que protegió su vida "BaJO la fren
te poderosa, mundo entero de vida.,' mente completa que un humano alcanzara..." (l, 573).
No es por azar que va desde frente, a mundo, y a vida en los dos casos. Efectivamente, la
frente llega a ser una metonímia para la mente y su percepción de la naturaleza. En "No
basta" el poeta, al ver el cielo, vislumbra "la promesa de Dios, la presentida frente amo
rosa" (I, 597). La Imagen se extiende desde la "terraza" (1, 106) de la frente en "Retrato"
de Ámbito hasta Yolas el navegante que encuentra que su frente son las estrellas.

También debe observarse que Aleíxandre describe los rasgos fíSICOS de sus amigos
poetas en Los encuentros (1958) y, en las marcadas ocasiones que menciona la frente, hay
una razón cast simbólica, Así en "Tres retratos de Rubén Daría" la frente del Joven poeta
está descrita como "muda" rmentras mira a la luna y, en otra semblanza, la frente "esta
ba agrandada, y su luna muerta; enorme piedra sideral para un espacio vacío" (11, 451,
453). La mezcla del rostro con la luna da énfasis a la calidad pétrea además de la des
CrIpCIÓn de la cabeza, como SI fuera sacada "de un trozo VIOlentode piedra" (11, 448). En
cambio, en "Paseo con Don Miguel de Unamuno", no hay una frente anatómica sino
direccional: "al frente ... , que era una suave cuesta arriba", y antes declara que "podría cir
cunvalar el orbe" (11, 243). Luego alude a la "sangre del celeste conocimiento" en
Unamuno y la "vena" común que comparten a través de los personajes de su prosa. En
CIerto modo, Aleixandre, en estos dos grandes poetas, Daría y Unamuno, rubrica los dos
lados de su espíritu dividido: por una parte, la matena como absoluto vista en Rubén
Daría; por otra, el ánsia de Dios y el peligro de no creer que Infunde la poesía y prosa de
Miguel de Unamuno.

Sin embargo, también es necesano recordar el creciente deseo de Daría por creer en
algo en sus poesías, la frecuente mención de Dios y ese momento en que, en uno de sus
últimos poemas, se dirige al Ser Supremo al comienzo de la estrofa final: "A ti, fuerza
desconocida" ("CanCIón de otoño a la entrada del Invierno", 1134), verso que evidente
mente sirvió a Aleixandre para el arranque de su poema "Comemos sombra'" "Todo tú,
fuerza desconocida que Jamás te explicas" (1, 779), una negativa que partió de la condi
ción en la misma estrofa del poema de Daría: "SI algo de u dejaras ver" El segundo verso
de "Comemos sombra" relaciona la presencia divina con el amor: "Fuerza que a veces
tentamos por un cabo de amor." Fiel a su metáfora del cabo, Aleixandre antes, en una
carta a José Luis Cano de 12 de enero de 1943, describió el abrazo amoroso en los mIS
mos términos, con un parecido encuentro con lo desconocido: "Se CIerran los ojos y se
sabe que de algún misterioso modo se está tentando un cabo del enigma del mundo" 27

25. Ludwig Wittgenstein, Tractatus Logico-Philosophicus (London, Routledge & Kegan Paul, 1981), p. 73
(trad. nuestra).

26. Miguel de Unamuno, Poesías, ed. de Manuel Alvar (Barcelona, Labor, 1975), p. 153.

2J Epistolario, selección, prólogo y notas de José LUIS Cano (Madrid, Alianza, 1986), p. 48.
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Semejante postura agnóstica se ve reflejada en un breve poema del Cancionero de
Unamuno, el texto número 16. El poeta se define como "tu Imagen y a tu semejanza"
pero, aunque se refiere a Dios como "Creador de los poetas, Poeta del Infinito", hacien
do al Ser Supremo semejante al hombre, el poema se titula "Dedicatoria, al Dios deseo
nocido"," así confesando la misma ignorancia que también atormentó a Darío y a
Aleixandre. Este texto está fechado "Hechos, XVII-27", aunque ya Del sentimiento trá
gico de la vida (1912) proclamó que "La idea de DIOS en nada nos ayuda para compren
der mejor... la finalidad del Universo"." y apostilla, como una especie de protesta: "No
es más concebible el que haya un Ser Supremo infinito, absoluto y eterno, cuya esencia
desconocemos, y que haya creado el Universo, que el que la base material del Umverso
rmsmo, su matena, sea eterna e infinita y absoluta"." No obstante, precisamente una
esencia desconocida vinculada a una matena Infinita parece la mejor descripción de lo
divino para el alma inquieta de Vicente Aleixandre.

Las referencias al agnosticismo de sus charlas con José LUIS Cano en Los cuadernos
de Velingtonia y el vaivén de sentirse "sentimentalmente católico", según Cano, pero no
serlo "en realidad" (96); pensar como Einstein quien no admitió "el Dios providente y
responsable de cada destino humano" (105); aceptar "un posible dios creador", no exac
tamente "como Einstein" (178), según las palabras de Aleixandre, ya que el CIentífico, en
la cita antenor, aceptó "el Dios Creador" (105) con mayúscula; hasta dar, en conversa
ción con Cano, una expresión final de agnosticismo Indica la profundidad de las preocu
paciones del poeta sobre este tema, y no las compartIó con su público (salvo en las suge
rencias de algunos poemas) durante toda su vida. En la última declaración a Cano al res
pecto también registra su admiración por Unamuno. Hablando de injusticias, guerra Y
crueldades en el mundo, Aleixandre declara:

Ante ellas, Dios calla: el "silencio de Dios", que tanto mdignaba a Unamuno, y
tenía razón. ¿Cómo vamos a creer en él? Y sm embargo, como la VIda es puro
rmsteno, yo no afirmo tajantemente que no existe Dios. Me limito a dudar de él;
por eso, más que aleo, soy agnóstico, un agnóstico que mcluso lamenta no tener
fe. (252-53)

OR. Poesía completa (3), ed. de Ana Suárez Miramón (Madnd, Alianza, 1986), p. 78.

29. Unamuno, Del sentimiento, cap. VIII, p. 148.

JO. Unamuno, Del sentimiento, cap. VIII, p. 149.



NOTAS A LAS POESÍAS INÉDITAS DEL ARAGONÉS
D. RAFAEL JOSÉ DE CRESPO

Por Mbol Nang

Hasta fechas muy recientes se sabía poco del escntor aragonés, individuo del Consejo de
S.M., Oidor de la Audiencia de Zaragoza -ambos cargos que gusta ostentar en las portadas
de sus Iibros-, profesor de leyes en la Universidad literana de Zaragoza, poeta, dramaturgo,
preceptista, fabulista, epigramatista, traductor de Horacio, Racine, Jean Baptiste Rousseau.

Nace Crespo en 1779 en la villa de Alfajarín que pertenecía al señorío de los Espés,
muy cerca de Zaragoza. En esta CIUdad cursó ambos derechos, hasta el doctorado, y fue
magistrado' ,

Su obra poética no ha llamado mucho la atención de la crítica quizá por ser escasa, y
porque gran parte de ella se perdió' En cuanto a su producción en verso, aparte de las
Fábulas morales y literarias y de las Poesías epigramatorias, la mayor parte (y la más
mteresante) está todavía sm editar y se conserva manuscnta en la Biblioteca Nacional de
Madrid, con la SIgnatura Mss. 7851, esperando a algún editor.

Crespo es también autor de Don Papis de Bobadilla o defensa del Cristianismo y crí
tica de la seudo-filosofía (1829), Vida de Nuestro Señor Jesucristo escrita por los evan
gelistas; puesta en un texto y orden cronológico; traducida al castellano, y esplanada
con notas, según Santos Padres, intérpretes y escritores célebres (1840)3

En la Biblioteca de Escritores aragoneses de Latassa, Gómez Uriel da como fecha de nacimiento de
Rafael José de Crespo, 1800. Resulta poco acertada esta fecha porque vemos al poeta en el Colegio de
Abogados Zaragozanos en 1816, y se sabe que se doctora en 1808. La verdad es que Crespo es un autor poco
conocido. Muy pocos libros de histona de la literatura hablan de él. La Enciclopedia utuversal ilustrada euro
pea americana de 1988 (T.XV, p. 113), aunque citando sus obras, no dice nada acerca de la fecha de nacimiento
del poeta-magistrado. Afortunadamente, José Carlos Mainer, en un estudio reciente titulado "Rafael José
Crespo (1779-1842) o el epígono" y publicado en VY.AA., Homenaje al profesor Antonio vilanova,
Umversidad de Barcelona, Departamento de Filología Española, 1989, t. 11, pp. 355-357, nos aclara sobre el
tema. Para mayor información, véase art. cit., p. 338, nota 6.

La obra de Rafael José de Crespo es escasa. La producción en prosa fue editada, al Igual que los epi
gramas y las fábulas. La obra en verso, en cambio, está sin editar y se conserva manuscnta en la Biblioteca
Nacional, Madrid, con la signatura mss. 7851. Desde el pnmer folio, una "Advertencia" del hijo del poeta dice
que en 1808 Crespo perdió muchos de sus trabajos en verso y prosa, y entre ellos los diálogos de los muertos
a irmtación de LUCIano y Fontenelle.

Como se trata de un autor poco conocido, no sería superfluo dar aquí la relación completa de su pro-
dUCCIón literana:

1. Fábulas Morales y literarias, Zaragoza, Imprenta de LUIS Cueto, 1820.
2. Poesías epigramáticas, Zaragoza, FranCISCO Magallán, 1827.
3. Don Popis de Bobadilla, o defensa del cristianismo y crítica de la seudo-filosofía, Zaragoza, Polo y

Monge, 1829,6 vals. en 8°
4. Poética, Valencia, Bemto Monfort, 1820.
5. Vida de Nuestro Sellar Jesucristo escrtta por los evangelistas; puesta en un texto y orden cronolágtco;

traducida al castellano, y explanada connotas, según Santos Padres, Intérpretes y escritores célebres, Valencia,
Bemto Monfort, 1840.

A esas obras Impresas hay que añadir el CItado manuscnto 7851 que conserva la Biblioteca Nacional,
Madrid.
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Aun tratándose de un escntor escasamente conocido, las obras Impresas son habi
tualmente recogidas en los repertonos. Más desconocido resulta el citado volumen
manuscrito de las Poesías de D. Rafael José de Crespo, o sea, 363 hojas que conserva la
Biblioteca Nacional. ConstItuye una colección de composiciones, unas autógrafas del
autor, y otras de la mano de su hijo.

Se compone el Mss. 7851 de la "Advertencia" del hijo, un prefacio "A quien leyere",
3 idilios, 10 cantatas, 14 cantinelas, 3 romances, 20 odas, una égloga, un ditIrambo, 4
epístolas, una traducción del Arte poética y 30 odas de Horacio, el poema heroico-cómi
co "Roeprocesos", poema heroico en dos cantos, La Hernandiada (que canta las haza
ñas de Hernán Cortés). Incluye este tomo tres obras dramáticas: Julio Crespo, tragedia
original en verso heroico, Yiriato, y Edipo, tragedia en 3 actos "tomada de Sófocles y aco
modada al teatro español", De esta última sólo se conserva la pnmera escena. No la ter
minó de escribir porque enfermó y se murió. Cierra el volumen un conjunto de 31 poesí
as cortas, en su mayor parte anacreóntIcas.

Tenemos aquí esa producción literana que hay que sacar del olvido. ¿Caprichos de la
crítica? No. El escntor aragonés merece ocupar el lugar que le corresponde con justicia
en la lírica de finales del XVIII, principios del XIX4 Se trata de un escntor que se ensa
yó cn diferentes géneros literanos, aunque no se sabe con exactitud cuánto escribió. Una
nota del hijo reza así:

"Las poesías que contiene este tomo fueron todas escntas por rru amadísimo
padre D. Rafael José de Crespo, y yo las he reunido, porque no trató de darlas a
luz, pues son ensayos suyos, trabajadas en tIerna edad para aliviarse del cansan
CIO de estudios más senos. En él la poesía fue distracción,

En ISOS se le perdió mucho de sus trabajos en prosa y verso, y entre ellos los
diálogos de los muertos a imitación de Luciano y Fontenelle. Uno hay Impreso
en Zarag-: se conocerá por las iniciales de su nombre R.C.R. [...]

[...] Tal vez haya publicado otras SIn su nombre, pero yo no tengo noticia,
Las que van al fin de letra mía son copiadas de borradores, llenos de enmien

das e interlineados y en algunas partes casi ininteligibles por efecto también de
la clandad de las tintas y de lo gastadas por el tIempo, así que me ha costado
mucho trabaja el poderlas leer y copiar, y no será extraño que haya cometido yo
algún error'"

Él no se tenía por escntor profesional", pero siempre se preocupaba por la perfección
formal'. Se nota mucha evolución entre las Fábulas morales y literarias y las últimas

Se suele hablar de él como escntor de las primeras décadas del XIX. Pero después de recorrer sus poe
sías y su Poética, no cabe duda de que es esprntualmente hijo del XVIII. En su Poética, después de los clási
cos, los pnmeros poetas que cita como modelos son los neoclásicos.

Mss. 7851, f. 1 r/v.

6. La poesía para él era una diversión. Véase el mss. 7851, f. j r/v. o el prólogo "A quien leyere" de las
Poesías epigramatonas, ed. cit.

Dice textualmente:

"Poeta anhelo ser: tú, sacra musa,
Indícame las reglas y consejos
Que el vate digno de laureles usa tPoética, ed. ctt., p. 4).

Por otra parte, escribe:

Después corrije, tacha, escoje, altera,
Otra vez tilda, y haz mejor lo bueno
So el diente de la lima VOCinglera. (ídem, p. 12)
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poesías, sobre todo las cantinelas y anacreónticas. Anhelaba ser poeta y lo consiguió. Él
se insinúa en el corazón con sencillez y suavidad, habla al lector y le apasiona con la dul
zura de sus versos ya que, a veces, sigue paso a paso al dulce cantor de Teos. Es un vate
de extremada sensibilidad. La arquitectura de sus poemas muestra a un gran versificador.
Sus versos, llenos de locuciones muy poéticas, llevan el sello del buen gusto que enseñó
el otro aragonés, el preceptista dieciochesco Ignacio de Luzán en su Poética de 1737. Hay
en él sal, dicción propia, muy pocas metáforas, una adjetivación bien estudiada y muy
característica del decorativismo rococó, una mitología domesticada puesta al serVICIO del
estro poético. Los versos embelesan con sus formas suaves, tonos músicos y melifluos,
elegancia, cromatismo, Juegos de palabras, algunos arcaísmos, variedad de metros, nma
rica". Las poesías de Crespo son una oficina de miel y néctar de Apolo y de las musas.

Rafael José de Crespo habla al espíntu y al corazón. Hay en él sabiduría, filosofía,
picantes alusiones, Ironías chistosas, Juegos de mgeruo, sátira. ¡Cuánta riqueza de imagi
nación! Crespo es el poeta festivo de las cantinelas, de los Idilios y anacreónticas, pero
es también el moralista de las Fábulas morales y literarias que lucha contra el VIcio y
predica la verdad, el que se preocupa por el paso del tiempo y teme la muerte en el roman
ce "A mi tumba "9 Se plantea con senedad el problema de la existencia humana, o refle
XIOna sobre Dios y el más allá en la oda "Inmortalidad del alma humana "10 y en otras
composiciones poéticas más.

Es también Crespo el satínco violento de la "Epístola de Roma en sus vicisitudes",
escnta en rigurosos tercetos dantescos donde el vate passe au peigne fin la historia del
imperio romano y condena enérgicamente las atrocidades cometidas en lo que se llamó
-y se sigue llamando- el modelo de la civilización OCCIdental. De ahí un estilo lleno
de exclamaciones e interrogaciones. En una palabra, la Roma de los versos de Crespo es
la negativa:

¡Cuánto de infame escándalo en el templo!
[Cuánto hasta en la civil magistratura!
En próceres y auguros, ¿qué contemplo?

Excesos que avergüenzan la censura,
Furia contra míseros esclavos,
Palacíos de ignominia y de locura [...]11

Llora, ¡ó pudor! las fiestas lupercales,
En que de Pan desnudo el sacerdote
Corrió azotando venas conyugales.

Ve, César, al senado, al toro azote
De gentes, y a sus príncipes revela
Que la nada al morir será lote.

Calza, Séneca el zueco, a tablas vuela,

8. Curiosamente, el buen rimador de versos que es Crespo, condena la nma en el prólogo "A quien leye
re" de sus Fábulas morales y literarias: "el rimador hace un verso en obsequio del otro; y SI el uno es hijo de
la reflexión, lo es el otro de la nma (p. la).

9 Mss. 7851, f. SIr.

10 Ídem, f. 75 r.

IL Ídem, f. 128 v.
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y clama de Epicurio la enseñanza
Que la ignorma aclimató en la escuela"

Nuestro breve análisis sería Incompleto SI no señaláramos la poesía épica del vate de
Alfajarín, que culmina en La Hernandiada, composición épica de 3 cantos, dedicada al
conquistador Hernán Cortés. Para Crespo, lo que hIZO Cortés es "la más heroica empre
sa de la historia':". Ha evolucionado el mundo poétIco de don Rafael. Cegado por el
amor a la patria y orgulloso de sus héroes, el magistrado, que en más de una ocasión se
negaba a cantar a los héroes porque son de horror ejemplo, y condenada la ferocidad béli
ca de los reyes romanos en "Roma en sus vicisitudes", o que acaba de decimos en
Roeprocesos y en las fábulas que sus héroes son ammales, ahora emplea su pluma para
vanagloriar las atrocidades de Cortés en la conquista de Méjico:

Canta de Hernán Cortés la ínclita hazaña,
O Musa de Sión a cantores,
Del gran Cortés honor de la alta España,
Domador de trabajos y sudores"

Sigue:

Óyense en todas partes gntos fieros,
Liaran madres y esposas, pecho a tIerra,
Abrazando los pies de los guerreros,
y los viejos meciéndose de hinojo
Al Cielo alzan las manos y los OJOSI5

E incurriendo en una contradicción chocante, dice, condenando al monarca mejicano,
que "era Ahizol de Motezuma tío I Rey cruel sobre déspotas crueles"

Ahora bien, Crespo canta a un personaje histórico, Y para llevar a cabo tal sublime
empresa, emplea la octava real, metro utilizado para la poesía épica desde el Renací
miento. Las cinco pnmeras estrofas se abren con endecasílabas enfátIcos.

Una lectura rápida y superficial llevaría a pensar que la poesía de don Rafael José es
monocorde ya que canta la naturaleza y las frivolidades mundanas. Es lo primero que
salta a la vista, Las frivolidades que encontramos en los versos se deben a un buen cono
CImiento de los cláSICOS griegos y latinos que muta el escritor español. Aunque escnto en
pleno XIX, no se ve en el manuscnto que analizamos el menor rasgo de Romanticismo,
SInO su adhesión a las preceptrvas clásicas tanto en la temática como en los metros. Es
buen imitador de Horacio, "aquel que da las reglas y el ejemplo" (cuyas Arte poética y
odas traduce). Conoce e imita a Anacreonte, Villegas, Garcilaso y sigue "Al Meléndez el
de alas sonoras Iy a Moratin el ingenioso en Salas "16 Es uno de los "alumnos I Delfes
tivo Anacreonte" de que habla en el romance "Recuerdos de la patria" En el Canto 1 de
su Poética, dejó dicho:

12. Ídem, f. 129 v.

]) Ídem, f. 310 r.

" Ídem, f. 310 r.

". Ídem, f. 312 r/v.

" Poética. ed. cu., p. 5.
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Tú no apartesjamás de entre las manos,
Ojos ínmobles, día y noche atento
A los modelosgnegos y romanos"

Imita, pues, a los gnegos, y especialmente al cantor teyo en el tratamiento de temas
ligeros, sobre todo en las anacreónticas, los idilios, la égloga, las odas y el "Ditirambo a
Baco"; que, en realidad, son todas composiciones anacreónticas. Digamos con Emilio
Palacios que amor, amistad y VInO componen el mundo de esa clase de poesías. E Impreg
nándolo todo, la sensación de la presencia de la mujer. Por eso la poesía de Crespo resul
ta de la conjunción de tres elementos: amor, vino y naturaleza. Toda ella es poesía jovial,
que canta en tono amable los placeres de la vida. Recuerda la Imagen de las tremas palo
millas que enseñan a dar besos (oda "Los placeres del campo", f. 64r) o la del potro que
corre hacia sus amadas (f. 65 r).

Todo no es gozo en esta poesía de juegos amorosos. A veces encontramos al perso
naje poemático en pena por la esquivez de la amada (sobre todo en las cantatas) o celo
so. Se lamenta por la inconstancia. Estamos ante un gran juego amoroso en el que Crespo
toca en cada circunstancia la tecla que le interesa.

También su lira pulsa temas senos. Ya lo VImos al hablar de La Hernandíada. El
mismo vate dice en el prólogo a sus Poesías epigramatorias que "la noble poesía, la pn
mera entre las artes imitativas, que a la manera de un termómetro indica los grados del
gusto de una nación culta, CUIdó siempre de transmitir a las edades vemderas las hazañas
de los héroes y las virtudes de los hombres insignes"

Digamos, para abreviar, que las poesías de Crespo hablan al hombre el lenguaje de la
razón, tratan de Dios, de filosofía, del transcurso del tiempo, de la muerte, del más allá.
Las alegrías pasan. El vate reflexiona sobre la vamdad de las cosas. Es el tema desarro
llado en el romance "A mi tumba", en la oda "Inmortalidad del alma humana" y en
muchas otras composiciones poétIcas.

La escritura poética de Rafael José de Crespo deja ver claramente quiénes son sus
modelos. Es dulce, imperativo, sencillo en las poesías ligeras ya que sigue paso a paso a
Anacreonte, Juan Meléndez Valdés, Cadalso y Nicolás Fernández de Moratín. En cambio
es discípulo de Juvenal cuando se trata de satmzar. De él dice:

Éste acre, vehemente al VICIO cerca,
A t1echazos le hiere, le acobarda,
y derríbale exánimeen lid terca"

El léxico es sencillo, reiterativo, natural, a pesar de algunos arcaísmos que emplea el
autor para dar cierta Intemporalidad a su poesía. Cambia de un poema a otro en función
del tema tratado: alegre en las poesías ligeras, seno en las epístolas, y algo meditativo,
triste, entrecortado con muchos puntos exclamativos e Interrogativos en los poemas que
desarrollan el motivo de la muerte, religioso en las traducciones e Imitaciones de salmos.

En ocasiones Crespo adopta un CIerto tono narrativo y muchas composiciones poéti

cas son verdaderos cuentos. En las descripciones del paisaje vemos desfilar ante nosotros
árboles, ríos, flores, valles. Se trata del paisaje convencional del locus amoenus con

17 Ídem, p.7.

18 Ídem, p.43.
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mucho cromatIsmo. Los colores que más aparecen son el verde (valles, árboles), el blan
co (nares), el roja (labios, nares, VIno) Yel azul (aja). El poeta es consciente de que eSCrI
be para el deleite de los sentidos:

o como se deleitan
Los OJOS arrobados
En dédalos de rosas
En selvas de amarantes"

Véase este otro ejemplo:

Ahora las colinas
Paren olores gratos
Reviven tomillos,
De azul, púrpura y oro
Se visten los collados"

A veces, el estilo se torna muy realista. Cualquiera reconoce muchos lugares de
España, sobre todo de Aragón. También desfilan ante nosotros estaciones del año, países,
científicos, personajes históricos. "Roma en sus vicisitudes", en este sentido, es una foto
grafía fiel del antIguo Imperio romano.

En buen neoclásico, don Rafael José de Crespo usa mucho del ornamento mitológi
co: Baca, Venus, Eolo, Apolo, AdOnIS, Ulisio, Sibaris, Ganges y otras deidades pueblan
los versos. El vate aragonés nunca nos da el mito entero. Sólo selecciona aquellos ele
mentos que tengan relación con el tema tratado.

Ninguna singularidad en cuanto a la SImbología poétIca se refiere. La primavera sigue
representando lo verde, la juventud y el paso del tiempo, la alegría; la rosa es belleza, ale
gría, amor, y también lo efímero y pasajero; el río es cristal, espeja, reflejo de la belleza
natural, canto dentro del bosque; la onda y la mariposa reflejan la voluptuosidad e mcons
tanora amorosa; el amor es pasión, prISIÓn, fuego, cadenas; el ruiseñor, el canto poético,
el rrnsmo poeta; etc ...

El vate de Alfajarín usa variedad de metros para no caer en la monotonía. El verso
predilecto, SIn embargo, es el endecasílabo, el ÚnICO metro que encontramos en la
Poética. Dice el mismo Crespo:

Así el endecasílabo se estima
Gravísimo por índole, rotundo,
Caro a los ecos, dócil a la lima"

No escribió Crespo m un solo soneto, porque lo consideraba esclavo de la nma, que
él maneja muy bien, en buen conocedor de las preceptIvas clásicas. Se ve claramente que
leyó a Aristóteles, a Horacio, a Boileau, y a Luzán.

Digamos, para concluir este breve análisis de la obra poétIca de don Rafael José de
Crespo, que una lectura atenta del manuscrito Mss. 7851 de la Biblioteca Nacional de

ro. Ídem, f. 4 v.

ao Ídem, f. 6 r/v.

21 Poética, ed. cit., p. 16.
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Madnd, hace descubnr a un gran poeta que la crftica ha sumido en un largo e injusto OlVI
do.

Aunque su obra se desarrolla hasta muy entrado el siglo XIX (1836), Rafael José de
Crespo es espiritualmente hijo del Setecientos y, por consiguiente, un neoclásico, Sus
temas recurrentes pertenecen ya a la bucólica pastoril, ya a la anacreóntica, género muy
cultivado por las letras españolas de esta centuna. Cultivó muchos géneros literarios. No
se sabe con exactitud cuánto escribió. En Rafael José de Crespo queda un escntor por
descubrir.





MODERNISMO, POSTMODERNISMO y LA NARRATIVAESPAÑOLA
DE PRINCIPIOS DE SIGLO: "NIEBLA" Y "BELARMINO y APOLONIO"

Por John Macklin

En el epílogo de Belarmino y Apolonio El Estudiantón comenta que "Hay tantas ver
dades irreductibles como puntos de vista" , La Idea es obvia, y se contiene en la idea muy
conocida de Saussure que el punto de vista crea el objeto, Idea que suele considerarse
como resumen de lo esencial del pensamiento modernista.' Frente al caos y a la frag
mentación del mundo, la elección de una perspectiva de donde todo se ve hace que todo
ocupe su lugar dentro de un sistema, el sistema creado por la perspectiva misma. Esta ten
dencia integradora es para muchos el rasgo esencial de la defimción clásica del moder
nismo tradicional. Sin embargo, un examen incluso muy somero de las perspectivas crí
ticas sobre el modermsmo demuestra que no se complementan tanto como se cancelan,
se anulan, se oponen las unas a las otras. Tomemos como ejemplo tan sólo la cuestión de
las fechas del movmuento: las tres primeras décadas de este siglo, quizás, pero algunos
lo limitan a los años antenores a la Primera Guerra Mundial, otros a los años después,
otros lo restringen a los años entre 1910 y 1930, mientras que hay otras versiones que
abarcan el período entre 1880 y 1950; incluso hay quien opta por un solo año, 1992, el
annus mirabilis del modernismo.' En cuanto al postmodermsmo, para muchos es un fenó
meno de los años 60, pero hay CIertos críticos que insisten en que nació en los años 403

;

Arnold Toynbee, sin embargo, detecta sus inicios en los años 1870·, mientras que el his
tonador de la arquitectura, Charles Jencks, precisa que el postmodermsmo empezó el 15
de Julio de 1972 a las 3,32 de la tarde.' Las discrepancias no se limitan sólo a las fechas.

L Ramón Pérez de Ayala, Belarmino y Apolonio (Buenos Aires: Losada, 1967), pág. 199. Todas las citas
que corresponden a esta edición están Incorporadas en el texto del artículo.

2 Ver, por ejemplo, Modernism 1890-1930, colección de ensayos preparados por Malcolm Bradbury y
James Macarlane (Harmondsworth: Pengum, 1976); Peter Faulkner, Modernism (Londres: Methuen, 1977) y A
Modernist Reader; Modernism m England 1910-1930 (Londres: Batsford, 1986); Stephen Spender, The
Struggle of the Modern (Londres: Harnish Hamilton, 1963); Richard Ellmann y Charles Feidelson Jr., The
Modem Tradition (New York y Oxford: Oxford Umversny Press, 1965); Frank Kermode, Continuities
(Londres: Routledge and Kegan Paul, 1968).

, Ver, por ejemplo, IrVIn Howe, The Decline ofthe New (Londres: Victor Gollancz, 1971); Steven Connor,
Postntodernist Culture. An Introduction to Theories of the Contemporary (Oxford: Basil Blackwell, 1989); Hal
Foster, Postmodem Culture (Londres y Sydney: Pluto Press, 1985); Ihab Hassan, The Postmodern Turn, Essays
m Postmodem Theory and Culture (Columbus: Ohio State Umversity Press, 1987); Andreas Huyssen, After the
Great Divide: Modernism; Mass Culture. Postmodernism (Londres: Macmillan, 1988); Fredenc Jameson,
Postmodernism 01' the Cultural Logic of Late Capitalism (Londres: Verso, 1991).

, Amold Toynbee, A Study ofHistory, Vol. IX (Londres: Oxford Umversity Press, 1954).

5 Charles Jencks, The Language of Postmodem Arcnitecture, 4" edición (Londres: Academy Editions,
1984), pág. 9.
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Hay diferentes versiones del modernismo. Para Georg Lukács, quien identifica el
modermsmo con el nihilismo, "el angst de Kafka es la experiencia par excellence del
modernismo"," mientras que otros críticos Insisten en la evolución de las teorías y formas
artísticas. Para Edmund Wilson la historia de la literatura moderna es la del "desarrollo
del simbolismo y de su fusión o conflicto con el naturalismo" 7 En cuanto al postmoder
msmo, se le define históricamente como reacción al modernismo, filosóficamente como
hermano del postestructuralismo Incorporando las Ideas de la Inestabilidad de la SIgnifi
cación, la construcción del mundo en y a través del lenguaje, Ideológicamente como un
deseo de problematizar la realidad, perturbar el concepto de la realidad que tiene el lec
tor, es decir se le define en términos de su intencionalidad, y finalmente como una sene
de estrategias formales, la creación de una pluralidad de mundos y de discursos, la meta
ficción, etc. En el caso de ambos movimientos se habla de ruptura; el modernismo rompe
con la inocencia del realismo del siglo XIX; el postmodernismo rompe con todo el pro
yecto de la modermdad iniciada en la época de la Ilustración. Para los postmodernistas el
modermsmo representa sólo una ruptura parcial con el pasado y tiene que superarse. Pero
hay otras narrativas del modermsmo y postmodermsmo. Una de ellas sería que el post
modermsmo es una vuelta al arte mimético, pero en forma irónica, paródica, después de
los experimentos antimiméticos del modermsmo. E Incluso SI seguimos el argumento
cronológico, que el postmodermsmo sigue al modermsmo, hay escritores, entre los cua
les el más destacado es Kafka, que no encuadran muy bien dentro del esquema.

Si las definiciones son tan Inestables y las narrativas tan múltiples, parece ObVIO que
tenemos que descartar las clasificaciones estnctas e insistir en la pluralidad de los moder
msmos y los postmodernismos a través de sus vanas formaciones divergentes y opuestas.
Podemos citar la frase tan famosamente fatua de Jean-Francoís Lyotard: "Lo postmoder
no es SIn duda parte de lo moderno... Una obra puede hacerse moderna sólo SIes prime
ro postmoderna. El postmodermsmo así no es el modermsmo en su punto final sino en su
estado naciente, y este estado es constante".' Si partImos de la prerrusa de que no hay nm
guna entIdad cultural absoluta m mnguna ruptura absoluta tenemos que rechazar la Idea
del postmodermsmo como SImple reacción al modermsmo, es decir la idea de una suce
sión de movimientos artísticos, y sustituir un tejido de tendencias diversas que revelan y
ponen en tela de JUICIO las estructuras hegemómcas e Incluyen en el diálogo a escntores
y movimientos marginados, Dentro del ámbito angloamencano del modermsmo y post
modermsmo no cabe la literatura española y de ahí la justificación de este estudio breve
de dos novelas expenmentales escntas en España a prmcipios de este siglo, Niebla y
Belarmino y Apolonio. Sus autores Miguel de Unamuno y Ramón Pérez de Ayala, eran
grandes intelectuales que construyeron filosofías complejas y distintas y sostuvieron a
sus obras imaginativas con elaborados sistemas teóricos, Frecuentemente estos sistemas
se incorporan en sus ficciones de modo que la teoría crítIca y la práctIca de la escntura
son inseparables, aunque no se puede decir que sean siempre compatibles. Al contrano,
ejemplifican las tensiones e Incertidumbres del modernismo de modo que resulta impo
sible concebir el movimiento como algo hermétIco o monolítico. Sin embargo, se puede
identificar algunos rasgos recurrentes.

6. Georg Lukács, The Meantng of Contemporary Realism (Londres: The Merlin Press, 1963), pág. 136.

7 Edmund Wilson, Axel's Castle (Glasgow: Fontana, 1974), pág. 27.

8. Jean-Francois Lyotard, The Postmodern Condition: a Report on Knowiedge (Manchester: Manchester
University Press, 1984), pág. 79. La traducción es mía.
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Para los que creen que el modernismo tiene una clara Identidad cultural el término
implica una discontinuidad histórica, una ruptura neta con todo lo precedente, un recha
zo de los valores artísticos del pasado y también un rechazo de los valores del mundo
moderno. El modernismo es un arte caracterizado por una extrema conciencia de sí
mismo, por un impulso anti-representacional que se esfuerza por superar lo real, por crear
un orden independiente del arte, por construir estructuras artísticas fuera de las categorí
as tradicionales del tiempo y del espacio. El modermsmo, bajo este concepto, no refleja
un mundo cambiante; al contrario, el mundo y el arte se encuentran en un estado de opo
SICIón radical. El modermsmo está en contra de la modermdad. Eso es lo que SIgnifica la
llamada autonomía del arte, y el arte modernista intenta negar sus relaciones con el
mundo tangible y VIsible. La novela modernista busca una lógica basada en el juego de
las metáforas, las formas o las técmcas, desea cumplirse o autentificarse como una Ima
gen total, realizarse sobretodo como una obra de arte. Su lenguaje -estilizado, sofisti
cado, oscuro- está fuera del alcance del lector comente. El modermsmo es un arte eli
tista, producto de una generación de gemos excepcionales, por encima de los excesos y
vulgandades del mundo contemporáneo. La ficción modernista no encuentra la unidad en
el mundo social e histónco y por eso rmra hacia dentro al mundo de la conciencia, al
mundo creado por la subjetividad. Esta versión del modermsmo es la que provoca la opo
SICIón del postmodermsmo. El postmodermsmo rechaza precisamente la búsqueda de la
autonomía y la integndad cnticando, Juntamente con el postestructuralismo, las Ideas del
orden y la umdad en la lengua, el arte y la subjetividad, minando las antiguas jerarquías
y manifestando una profunda incertidumbre ontológica. El suyo es un arte lúdico e inde
terminado. Pero hay otras versiones tal como la VISIón del postestructuralismo como
interpretación del modermsmo; su adversano común es el realismo y su meta común es
la crítica de las teorías de la representación fundada en el concepto de la textualidad. La
cuestión esencial es sencillamente el conflicto entre el realismo cláSICO y los no-realis
mos en el período de la modermdad. Más que cualquier otro género, la novela ha SIdo
defimda por su relación con lo real, con la expenencia VIVIda de la SOCIedad, de la histo
na. Al rrusmo tiempo, es un artefacto cuidadosamente construido, temendo sus propias
formas, convenciones y leyes. La explotación de esta dualidad fundamental, esta tensión
inherente, este discurso doble de la novela constituye la dinámica del género.

El realismo es la incorporación artística del positivismo en la literatura y en el pnmer
capítulo de Belarmino y Apolonio don Amaranto explica una teoría del conocrrruento,
SIguiendo la evolución del conocmuento humano desde una percepción integrada del uni
verso hasta la fragmentación de la ciencia moderna: "Cada ciencia", dice, "de por sí es
una abdicación al conocer íntegro" Si el umverso es una "coordinación de infinitos fenó
menos heterogéneos", cada ciencia se limita a comprender tan sólo una parte de ella (pág.
11). La CIenCIa, según don Amaranto, no ofrece una explicación total sino más bien fun
CIOna como escape frente al caos del mundo. Este escepticismo frente a la CIencia se ve
acompañado de una nostalgia por una edad ideal cuando el hombre se sentía en comu
nión con lo absoluto, poseyendo el conocimiento completo. Esta novela por lo tanto se
revela como una crítica del positivismo y del SIglo diecinueve. Siendo Imposible organi
zar la realidad sino en un orden puramente ficticio, el escntor modermsta reconoce el
abismo que existe en el mundo de la realidad y el mundo de su ficción. La narrativa
modernista crea estrategias formales para hacer frente a la falta de orden en el mundo,
crea realidades alternativas en donde se Impone un orden al caos, divorciando la imagi
nación de los valores de una CIvilización fragmentada. Pero queda la nostalgia por la
VIsión integradora, por la totalidad.
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Nos podemos preguntar, desde luego, si dentro de este modernismo persiste y sobre
vive un mimetismo residual en el sentido en que las nuevas técmcas corresponden a la
representación de un mundo cambiado. La novela no renuncia a su deber de reflejar la
realidad; sólo rechaza la realidad de la ciencia positivista. Por ejemplo, el filósofo Alfred
North Whitehead sostiene que no hay existencia Independiente porque cada entidad tiene
que entenderse en términos de sus relaciones con el resto del universo. Insiste en que
cualquier acontecimiento es lo que es a través de la unificación dentro de sí mismo de una
multiplicidad de relaciones." Niega así la pnmacía y esencia de los objetos, y como con
secuencia las novelas dejan de ser tan directamente miméticas y se Interesan por los efec
tos de la perspectiva, aproximándose cada vez más a las artes plásticas y musicales. En
el segundo capítulo de Belarmino y Apolonio don Amaranto define los límites de la narra
tiva y la pintura. La forma de la pintura es espacial y tiene que percibirse en un momen
to como una imagen total. La narrativa es temporal y así Pérez de Ayala se refiere a "la
maldición onginana del novelista" (pág. 28) porque el novelista tiene que hacer un pacto
con el tiempo. Sin embargo, lo que Intenta es destruir el orden discursivo y sucesivo de
la narración tradicional y remplazarlo con un diseño sincrónico. Esta discusión de los
problemas de la forma de la ficción forma parte de un capítulo que puede saltar "el lec
tor impaciente", Cuando se detiene el curso de la narración de esta manera, nos hacemos
conscientes de que la novela es una cosa construida, de que las partes están relacionadas
entre sí y a la totalidad de la obra. El capítulo es una puesta en práctica del perspectivis
mo narrativo. Si el mundo, bajo el impacto de las nuevas ciencias y las nuevas filosofí
as, está fragmentada en "minadas de imágenes", el autor forja una nueva umdad, "el
breve umverso" de su novela. Ya no se trata del mundo miniatunzado de los realistas,
sino de un umverso ficcional, autónomo, autosuficiente, completo en sí mismo y soste
mdo por un juego interior de relaciones. Esta percepción la facilita el proceso mismo de
la lectura que ordena progresivamente los elementos lingüísticos de un texto de modo que
el lector llega a percibir un mundo aparte, un cosmos literano. Si las características for
males del texto se encuentran en el pnmer plano, las estructuras espaciales se sobrepo
nen a las lineales. En el caso concreto de Belarmino y Apolonio se observa que los ele
mentos están juxtapuestos por el valor relacional, subrayando la relatividad de la Inter
pretación. "Tan verdad", describe el autor ommsciente de Belarmino y Apolonio, "puede
ser lo de don Amaranto como lo de Escobar; y entre la verdad de Escobar y la de don
Amaranto se extienden sinnúmero Infinito de otras verdades intermedias, que es lo que
los matemáticos llaman un untracontinuo" (pág. 199). El prólogo se opone al epílogo, y
la novela misma se desintegra en tres puntos de vista diferentes, los del autor omniscien
te, del narrador-personaje-testigo, y de uno de los personajes. El narrador actúa en el
mundo aparentemente real de Madrid mientras que el autor se asocia más bien con el
mundo ficticio de Pilares. La novela tiene dos marcos cronológicos que corresponden a
las diferentes dimensiones espaciales y la totalidad de los efectos producidos le dan al
texto su carácter de proceso que más que de producto. En suma, la novela dramatiza el
proceso por el cual la fabula se convierte en sujet, y este proceso constituye la identidad
del texto que rehúsa buscar su justificación refiriéndose al modelo de un mundo extenor
imitado. O más bien existe una contradicción entre la idea de un texto autotélico y la
práctica de un relativismo mimético, y tal contradicción no se resuelve.

o Alfred North Whitehead, Science and tne Modern World (Cambridge: Cambridge Uruversity Press,
1929).
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Niebla también revela los procesos de la ficción dando un relieve especial al autor, al
personaje e Incluso al lector, y al mismo tiempo subvierte el elemento básico de cualquier
novela, el argumento, para demostrar que todo intento de llegar a una interpretación defi
nitiva es ilusono y condenado desde el principio al fracaso. Esta resistencia a concluír es,
desde luego, uno de los rasgos más citados de la estética postmodernista y por eso inSIS
to en que hay una continuidad a lo largo de toda la época moderna y que esta continui
dad se centra en la permanente revalorización de los realismos. Un aspecto de esta reva
loración del realismo Implica una revaloración del autor, porque, y Unamuno lo dice muy
a las claras, el autor es una creación de la ficción, una construcción retónca, una entidad
discursiva. No es una autondad privilegiada, sino un objeto susceptible a la Interpreta
ción. En Niebla la autondad del autor se encuentra contestada en los diálogos con los
otros personajes y así se hace patente su condición textual, la de ser SImplemente una voz
en competencia con otras voces. Además, la novela misma invita a ser leída de esta forma
que es lo mismo que decir que las novelas también construyen a sus lectores.

La forma peculiar de Niebla suele explicarse con referencia a las preocupaciones filo
sóficas de Unamuno: es un vehículo para explorar la lucha entre la fe y la razón, el sen
timiento trágico de la vida, el tema del otro, la inseguridad ontológica, el conflicto entre
el yo agónico y el yo contemplativo. Son preocupaciones metafísicas, pero tienen Impli
caciones metaficcionales. El tema de la personalidad que se esfuerza por afirmarse tiene
CIerta semejanza con el tema de la creación del libro. La personalidad sin formar es como
la página blanca que espera la inscripción. Niebla es una novela introvertida, una novela
en diálogo consigo rrusma, una novela que se mma constantemente a sí misma, que sub
VIerte su propIa autondad como texto. En este sentido podemos hablar de una novela
abierta, no sólo al mvel anecdótico o argumental, sino al nivel del diálogo, porque su SIg
nificación reside en la interacción de los personajes, en la interacción entre personajes y

narradores, y también de textos y lectores, y de textos y otros textos. Si la tendencia del
modermsmo tradicional, del alto modermsmo, es hacia la integración, hay otra tendencia
hacia la inestabilidad, y las dos tendencias también entran en diálogo y mantienen una
polémica oculta. Niebla está lleno de alusiones a otros textos: La Celestina, la novela del
98, Cervantes, otras obras de Unamuno (sus ensayos y Amor y pedagogía) e incorpora así
una multiplicidad de voces, se Inscribe dentro del sistema literano, entabla un diálogo
con otros textos. Si consideramos la dimensión existencialista de la obra, la que la une al
98 y a la literatura y filosofía angustiada del siglo XX, es obvio (para mí al menos) que
Niebla es menos una exposición de la filosofía existencialista y más una investigación de
las posibilidades de exponer tal filosofía en una obra de ficción. Los debates entre Víctor
y Unamuno relacionan las ficciones existencialistas con las ficciones narrativas. Siendo
la novela una forma libre y abierta, parece un medio perfecto para demostrar que el hom
bre es libre, que su vida es un perpetuo devemr, que no tiene ninguna naturaleza fija, que
crea su propia VIda, que no hay conexión necesana entre su pasado y su presente, que la
VIda es mera contingencia. La novela puede abandonar la casualidad y ofrecer al lector
una secuencia de acontecimientos arbitrarios. Puede también crear un personaje SIn
carácter disolviendo así la noción misma de carácter, lo que es la característica esencial
de la teoría de su nivola que expone Víctor en el capítulo XVII. En la presentación del per
sonaje -en este caso Augusto- faltan los elementos básicos de la caracterización de la
novela realista, el aspecto fíSICO, el contexto SOCIal, la historia personal. El diálogo así
sostenido con la novela clásica se hace evidente, pero se subvierte en la práctica misma
de novelar. Escribir una novela es un arte de construir, no obstante la teoría de escribir "a
lo que salga", y lo es también el arte de leer. Si Augusto no tuviera un carácter textual-
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mente creado no podríamos leerlo, y no podríamos comprender su vida sin hacer rela
ciones causales. Leer una novela es hacer relaciones, forjar un argumento. El diálogo que
entabla Niebla con el realismo es bastante sutil porque en cuanto mma las convenciones
de la novela clásica acepta implícitamente que las necesita. El lector busca el carácter de
un personaje, el lector construye un argumento, y el enfrentamiento de las dos posturas
es imprescindible para una comprensión más completa de Niebla. La literatura en tanto
representación de la subjetividad es un proceso Inestable donde el significado no consi
gue manifestarse como producto final. Todos los modos aceptados de representar la sub
jetividad (autor, narrador, personaje, voz textual) no llegan a fijarse en un punto estable.
El texto los utiliza, inscribe, establece, luego los mma, subvierte, abusa, y después pare
ce resucitarlos por la actividad creadora del lector. Cualquier representación está com
prometida por las convenciones de la representación misma, porque el lector completa el
proceso de crear el texto. No hay dos lecturas exactamente parecidas, incluso las del
mismo lector, y así el Juego de Unamuno subvierte toda autoridad autonal. Si el perso
naje escapa de la mano del autor, escapa gracias a la actividad creadora no sólo del autor
SInO también y sobre todo del lector.

Las ficciones, sean existenciales o narrativas, son la imposición de narrativas sobre la
realidad, la imposición de diseños sobre el caos. En la novela hay un ejemplo excelente
de una ficción existencial. Augusto habla con su perro: "Por debajo de esta comente de
nuestra existencia, por dentro de ella, hay otra comente en sentido contrano: aquí vamos
del ayer al mañana, allí se va del mañana al ayer. Se teje y se desteje a un tiempo" 10 Es
la Imagen tradicional del río de la vida que corre al mar de la muerte, pero sugiere que
hay una cornente contrana, del mar a la fuente, en el contexto unamumano histona y con
trahistoria, La observación tiene por supuesto un fondo filosófico, existencial, pero es
también una descripción muy apta de los procesos complementanos de escribir y leer, el
uno hacia delante y el otro en cierto sentido hacia atrás, una construcción a posteriori de
un orden Inexistente en la realidad. Paradójicamente, las técmcas expenmentales de
Niebla no ofrecen una visión más real de la realidad. Confirman el mundo como cons
trucción textual y por ende multiforme e infimta. Tal percepción tiene mucho que ver con
el espíntu subversivo del postmodermsmo: Inventar las ficciones y admitir su ficcionali
dad. En el prólogo se nos ofrece una explicación existencialista, muy unamumana, de tal
necesidad básica del hombre: el hombre necesita las ficciones para distraerse de la reali
dad de la muerte: "SI nos han arrebatado nuestra más cara y más íntima esperanza vital
¿para qué no hemos de confundirlo todo para matar el tiempo y la eternidad y para ven
garnos 7" (pág. 103). Mientras que el modermsta creía en la posibilidad de percibir un
orden por debajo del caos de la existencia, Incluso SI fuera sólo un orden artístico, los
postmodermstas consideran que todo orden es ilusono, toda significación es arbitraria.
En ese sentido hay una profunda continuidad entre los expenmentos narrativos de los
modernistas y las posturas escépticas de los postmodermstas. Al fondo de esta expen
mentación y este escepticismo está el lenguaje que tiene un tratamiento específico tanto
en Belarmino y Apolonio como en Niebla.

En la novela Augusto Pérez protesta que "El hombre, en cuanto habla, miente, y cuan
do habla a sí mismo, es decir en cuanto piensa sabiendo que piensa, miente ... La palabra,

te. Miguel de Unamuno, Niebla, Edición de Mano J. Valdés (Madrid: Cátedra, 1987), pág. 141. Todas las
citas que corresponden a esta edición están Incorporadas en el texto del artículo,
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este producto social, se ha hecho para mentir. .. Lo que es producto social es la mentira"
(págs. 204.05). Augusto está haciendo un comentario sobre la falta de autenticidad en las
relaCIOnes humanas, el lenguaje como manifestación de la máscara social, Pero sus pala
bras pueden interpretarse como un comentario sobre el carácter ilusorio del lenguaje y
por consrguiente si la realidad está construida en el lenguaje, sobre el carácter ilusorio de
la realidad. Por esta razón la novela Implica constantemente que la realidad y la ficción
son una misma, aunque sabemos que las estrategias adoptadas para reforzar esta impre
sión están contestadas por otras estrategias que afirman todo lo contrano. Sin embargo,
existe un consenso entre los críticos que la famosa escena en la cual Augusto y Unamuno
se enfrentan el uno al otro y discuten su condición ontológica tiene que leerse como ecua
ción entre realidad y ficción, Esta escena carece de sentido si no tenemos en cuenta el
marco de la narración, es decir, los prólogos y el epílogo. En pnmer lugar, leemos el pró
logo como algo fuera de la novela, como el marco es extenor al cuadro, pero cuando nos
damos cuenta de que Goti es un personaje de la novela quien está escribiendo una nove
la bastante parecida a la que nosotros estamos leyendo reconocemos que el marco forma
parte del cuadro dando una nueva inestabilidad a un texto al parecer fijo. La pnmera
impresión de un mundo real donde existen dos seres reales, un prologuista y un lector
cede el paso al reconocimiento de que un personaje ficticio se está dirigiendo a un lector
Ideal (m ustedes m yo) y que los dos son construcciones del texto. Y por encima el pro
loguista ImCIa un diálogo con el autor que se mantiene, explícita o implícitamente, a lo
largo de la novela con el resultado que el autor es creación del prologuista ficticio, Todos
existen como dimensiones lingüísticas del texto, y el texto es puro lenguaje." La cuestión
del lenguaje vuelve a presentarse en el epílogo cuando el perro reflexiona sobre su cua
lidad ilusona. El hombre, dice, "habla, yeso le ha servido para inventar lo que no hay y
no fijarse en lo que hay. En cuanto le ha puesto un nombre a algo, ya no ve este algo, no
hace SIlla oír el nombre que le puso, o verle escnto. La lengua le SIrve para mentir, inven
tar lo que no hay, y confundirse" (pág. 297). Por supuesto, estas reflexiones se encajan
dentro de la OpOSICIón fisiológico-verbal que se crea en torno al dilema de Augusto, pero
las especulaciones finales de Orfeo sobre el carácter ficticio de todo lenguaje nos permi
te leer muchas partes de la novela como alusiones a la construcción del mundo por medio
de lenguaje. Cuando Augusto en la novela se pregunta SI Eugema es creación suya, el lec
tor sabe que los dos son creaciones, así como la diSCUSIón subsiguiente entre Víctor y
Augusto envuelve a la realidad de Augusto dentro de la invención de Víctor. Yen cuan
to a la confrontación entre Augusto y Unamuno, sería ingenuo creer que Unamuno -el
Unamuno histórico-s- está en el texto, porque no puede entrar en el texto m Augusto
puede salir de él. Tanto Unamuno como Augusto son construcciones lingüístIcas. En el
espacio del texto se crean mutuamente, y la confrontación nene sentido sólo en el con
texto de la introversión narrativa, la subversión del modelo racional del lenguaje como
refleja de la realidad. Las dos versiones del final de la novela, que suele interpretarse
como negación del desenlace tradicional, tienen que considerarse baja la misma óptIca.
La pregunta "¿QUIén salió con la suya?" no tiene respuesta a no ser la que el lector le
quiera dar. Augusto es "un ente de ficción", se escapa del autor, se hace autónomo hacién
dose creación del lector, objeto de su interpretación, hecha ésta también con el lenguaje.

11 Ver R.e. Spires. Beyond the Metafictionat Mode (Kentucky: Umversity of Kentucky Press, 1984), págs.
20-23.
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El ser que se les da a Augusto y a Unamuno se da en la lectura; su ser es pura textuali
dad. Y lo rrusmo puede decirse del lector. Durante una de las diSCUSIOnes entre Víctor y
Augusto, el autor Interrumpe el flUJO de la narración dirigiéndose al lector implicándole
así en el mundo del texto y destruyendo la ilusión de que todos los lectores existen sólo
en el mundo real y creando a la vez otra ilusión, la ilusión de la realidad ficticia del lec
tor. Víctor sugiere que quizás el lector pueda "dudar, siquiera fuese un fugitivo momen
to, de su propia realidad de bulto y se crea a su vez no más que un personaje nivolesco"
(pág. 275). De este modo el lector se hace consciente de que todo corre el nesgo de disol
verse en puro lenguaje, en pura textualidad. Por ende, la dimensión metaficcional de
Niebla manifiesta preocupaciones claramente postmodernistas. En pnmer lugar, se resis
te a cualquier Intento de interpretación definitiva ofreciéndole al lector un texto proble
matico donde falta el contexto que podría garantizar una SIgnificación clara. Como escn
be Jonathan Culler: "La significación está limItada al contexto, y el contexto es ilimita
do"" No podemos contestar las preguntas que nos pone Niebla porque el contexto es plu
ral. La novela exhíbe una incertidumbre sistemática que frustra el deseo del lector de lle
gar a una síntesis interpretativa, En segundo lugar, y como consecuencia del pnmero,
todo se revela como textual y no como creación de la subjetividad, Belarmino y Apolonio
también tiene el lenguaje como preocupación central, pero desde otra perspectiva. En esta
novela Pérez de Ayala trata el tema a través del personaje Belanmno y sus experimentos
Iingüísticos cuya explicación nos es dada por Froilán Escobar, sobre todo en el epílogo.
El dilema esencial del lenguaje es que es a la vez común e individual y cada uno de noso
tros está encerrado en el mundo de su propio lenguaje. Esta hipótesis llega a sus límItes
más extremos en la creación del extraño ideolecto de Belamuno que se resiste completa
mente a la comprensión. En cierto sentido hay aquí una parodia quizás de la Incompren
sibilidad de la poesía simbolista o de la filosofía lingüística, pero al mismo tiempo hay
un examen serio de la naturaleza de la lengua y su relación con el pensamiento. Siguiendo
la pista saussureana Belarmino se muestra consciente de la convencionalidad del signo
lingüístico y de la comunicación como efecto de la diferencia entre los SIgnos. Belarmino
destruye la SIgnificación normal y da a las palabras significaciones nuevas. Su método
está basado en la aSOCIaCIón y por eso es metafónco, pero algunas de las palabras que uti
liza le están desconocidas y así crea sus propias aSOCIaCIOnes. De este modo, las palabras
pueden asumir una pluralidad de SIgnificaciones. Recrear el sentido de las palabras llega
a ser un arte profundo de conocer: rehacer el lenguaje es rehacer el mundo. Cuando
Belarmino dice que" la cosa y la palabra es uno mismo" (pág. 88) Implica que sólo com
prendemos el concepto y no la cosa: no tratamos la realidad directamente, sólo los con
ceptos. Para él "El diccionario era epítome del universo ... En el diccionano está todo,
porque están todas las palabras" (pág. 88). Belarmino Intenta vencer los procedimientos
rutinanos del uso de la lengua para no ser esclavo de una percepción convencional del
mundo, para no estar condenado a una ausencia del conocimiento verdadero. Utilizar los
vocablos en su acepción normal es aceptar una versión del mundo hecha e Interpretada
por los otros. Se distancia de la lengua de los demás para Intentar rescatar el mundo de
su condición de mero signo y su ambición última y quijotesca, es descubrir "una sola
palabra" que contenga toda la verdad, toda la realidad. Esta es la solución propuesta al
problema del conocimiento planteado por don Amaranto al principio de la novela. Tal

u Jonathan Culler, Gil Deconstruction: Theory ana Criticism after Structuralism (Londres: Routledge &
Kegan Paul, 1983). La traducción es mía.
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como la CIencia está fragmentada, la lengua también es atomística, incapaz de comunicar
la realidad. La imposibilidad de conseguir este fin místico conduce al reconocimiento de
lo inadecuado del lenguaje, muy característico del modernisrno y del postmodernismo.
Los poderes expresivos y representativos del lenguaje parecen absurdamente limitados.
Los expenmentos de Belarmino conducen al abandono del "habla común" en busca de
una lengua que restaure la unidad al mundo representando la interrelacionalidad de todas
las cosas. Esta preocupación por el lenguaje se refiere también al texto mismo y a la
Imposibilidad de representar el mundo en las palabras. El texto existe sólo en tanto len
guaje y se refiere sólo a sí mismo. El lenguaje de Belarmino es el lenguaje desprovisto
de su referencialidad, el texto esencial, fuera de la realidad. Pero la lengua es un produc
to social e histórico que se puede dislocar sólo hasta CIerto punto. Ir más allá conduce me
vitablemente a la no-comunicación, no-significación y finalmente al silencio, lo que es la
última postura de Belarmino, Esta actitud puede parecer positiva, incluso heróica, pero la
trayectona lingüística de Belarmino conduce a la destrucción del lenguaje y al final de la
obra se nos ofrece un glosano de los vocablos belarrninianos, Tanto Belarmino como
nosotros tenemos que recurnr al habla común. El discurso doble del texto se revela en
toda su ambigüedad. El ideolecto de Belarmino es hasta Cierto punto una encarnación de
ciertas teorías lingüísticas pero es también un comentano irónico sobre la ficción moder
nista (y postmodernista), en sus formas más extremas de preocupación textual. Otra vez
el texto se subvierte a sí mismo, revela su condición de producto cultural y subraya el
contexto en el cual el discurso crea las significaciones. El lenguaje de Belarmino es una
liberación pero es también la negación de la cultura de la cual depende la vida del texto
literario. La novela explora la ideología implícita de la identidad representativa y narra
tiva del género novelesco.

Sería difícil llegar a conclusiones definitivas sobre un tema de tanta complejidad. Si
he adoptado una postura que va en contra de las rupturas entre períodos y movimientos,
no mego que cualquier definición del postmcdernismo tiene que tener en cuenta la expe
riencia de los últimos años, la atracción del lenguaje del cuerpo, del arte popular, de la
contracultura de los jóvenes, la Importancia de lo perifénco, de las culturas no-occiden
tales, de la marginación étnica y SOCial, el impacto de las nuevas tecnologías, de los
medios de comunicación de masas y de la cultura de masas. Tal perspectiva parece Impli
car el rechazo por parte del posmodernismo del elitismo, quizás clasicismo, del moder
rusmo. Sin embargo, yo insisto en que la Idea de la superación del modernismo por el
postmodernismo, construida desde una perspectiva angloamericana. Por eso he quendo
incluir en el debate a dos novelas españolas que nunca se incluyen en el debate sobre los
modernismos y los postmodernismos. En la novela llamada postmodernista destacan
CIertas estrategias textuales -auto-reflexIvIdad, fragmentación, discontinuidad, disolu
ción del personaje, intertextualidad, pluralidad, ludismo, parodia, textualización del
autor- que se encuentra también en la novela modernista. Quizás por esta razón
Umberto Eco sostiene que el término posmodernismo es "bon a tout faire". 13 ¿Sería
arriesgado sugenr que el postmodernismo es un efecto, una construcción, de la lectura y
que existe en todas las épocas? Belarmino y Apolonio, en su exploración de una cnSIS
epistemológica, y Niebla, en su exploración de una cnSIS ontológica, manifiestan aquella
textualidad radical propia de las críticas modernas de las maneras convencionales de

13. Umberto Eco, Postript to the Name ofthe Rose, traducción al inglés de William Weaver (Harcourt Brace
Jovanovich: San Diego, Nueva York y Londres, 1983, 1984).
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orgamzar y dar sentido a nuestro conocimiento de la realidad, tarea que comparten per
fectamente con los epígonos de la postmodermsmo. El postmodernismo, en suma, es el
modermsmo reconstruido, revItalizado, reproblematizado, reivindicado y sobre todo
parodiado y diversificado.



LOS ELEMENTOS LINGüíSTICOS DE LA CONVERSACIÓN EN
SOLOS ESTA NOCHE, DE P. PEDRERO

Por Luis Alberto Hernando Cuadrado

o. Solos esta noche es la pieza con la que P. Pedrero cierra el tríptico titulado Noches
de amor efímero (al que pertenecen también Esta noche en el parque y La noche dividida).

Estas tres obntas, Independientes en cuanto al proceso de su escntura y al argumen
to, comparten dos rasgos, que la acción transcurra por la noche (espacio de tiempo duran
te el cual es posible confundir realidad y fantasía) y que haya tenido o tenga lugar una
historia de amor transitoria y fugaz.

La acción de Solos esta noche se desarrolla en una estación de metro de Madnd
desierta al haber pasado ya el último tren. Sus ÚnICOS personajes son Carmen, funciona
ria del Estado, de "treinta y bastantes años", vestida de manera tan elegante como con
vencional, con pelo de peluquería y uñas largas y pintadas, y Jase (con acentuación
llana), obrero en paro, "un Joven moreno de piel y musculoso"

La estructura de la pieza se sustenta sobre unos resortes teatrales que mantienen VIva
la atención del espectador (o lector), como el equívoco del robo (originado por el cómi
co terror que se adueña de la protagonista al ver al ChICO), el contraste entre la tensión de
ella y la tranquilidad de él (que provoca por momentos un diálogo inconexo), la reacción
histérica de Carmen al comprobar que se encuentran encerrados en la estación solitana,
el cambio de actitud de ésta (con el consiguiente inicio de la comunicación normal entre
ambos) y el paso de Carmen a la acción, con el apagón, que produce el desenlace.

El perfil humano de los personajes queda trazado de forma casi imperceptible a tra
vés del diálogo. Carmen, a pesar de las apariencias, no se SIente feliz con la VIda que
lleva, por lo que en un momento de sinceridad confiesa que el dinero "hace a los hom
bres cobardes, obseSIVOS, aburridos, gordos, gordos ... gordos" (80). Jase, por su parte,
representa al ser puro, tanto de obra como de palabra; para él, el futuro está "en el amor,
en que la gente se quiera" (80).

Uno de los aspectos más SIgnificativos de la obra es el de la búsqueda de la propia
Identidad, tema resuelto con optimismo y humor. Carmen, mujer del "SIstema", en una
especie de guiño a las rígidas leyes que dominan la actuación de las personas estableci
das en la sociedad actual, cambia su actitud pusilánime y temerosa por la de atrevida
seductora, mientras que Jase piensa que lo que le está sucediendo esa noche es "como
quedarse encerrado en un castillo con una princesa" (80).

l. Las características de los personajes se acusan en su habla. En este sentido, la
expresión de Carmen, concorde SIempre con su clase SOCIal y nivel cultural, refleja el
paso que se opera en ella desde la Inquietud:
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(CARMEN, con cierta inquietud, se sienta en un banco y espera, 71)

al pánico:

CARMEN.- (Muy asustada. Hablando muy deprisa.i No tengo nada. Me he
metido en el metro porque me he quedado sin dinero. Ni un duro, te lo Juro...
Toma, (Le da el bolso.) puedes quedarte con él. El reloj es caro. Toma, puedes
venderlo... Los anillos... ¡No puedo sacármelos! Por favor, los dedos no. No me
cortes los dedos... (71),

desde el nerviosismo:

CARMEN.- (Medio llorando.) No hay nadie. Yo he ViStO que no había nadie.
(Grita.) ¡Oigan! ¡Oigan! ¡¿Hay alguien por aquí?! ¡¿Hay alguien?! (75)

a la tranquilidad:

CARMEN.- ¡Bien! Así llegarás antes (7S),

y desde ella al entusiasmo:

CARMEN.- Qué pecho más fuerte... Qué brazos más fuertes... Ay, Dios mío...
(SI).

En el habla de Jase, desde el punto de vista gráfico-fonemática, se perciben los
siguientes rasgos: Pérdida de la /-d-/ del sufijo -ado de participio (colgao, 73; marcao,
74), junto a su conservación en otros casos (llegado, 72; preguntado, 73; retrasado, 75;
sacado, 76); la /-d-/ de -ido se mantiene (perdido, 71; podido, 75). RedUCCIón del grupo
/-ks/ "<x" a /-s/ "-s" en la voz "toras" por tórax. Apócope de tranquila en tranqui (72) y
de restaurante en restaurán (73); pero, al lado de tranqui, aparecen las formas tranquila
(74) y tranquilita (78). Dislocación acentual, al pronunciar su nombre propio, Jase, como
palabra grave en lugar de aguda (78) (Carmen, a partir del momento en que él le Indica
cómo se llama, también dice Jase, 78, 79, 80).

En el nivel gramatical, Jase construye el verbo quedarse con Implemento en vez de
hacerlo con suplemento:

JOSE.- Toma, quédate la botella y el tabaco (7S);

utiliza la forma interrogativa ¿el qué?:

JOSE.- ¿Digo el qué? (73);

Introduce la prótasis condicional con la COnjUnCIÓn que, con el valor de 'si':

JOSE.- [...] Tú aquí, tranquilita, sentadita, que te pones nerviosa un trago y unas
caladas. Que aparece alguien vais a rescatarme, ¿de acuerdo? (7S);

combina el giro ni que, equivalente a 'como si', con el verbo en pluscuamperfecto de sub
juntivo:
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JOSE.- Joder, III que te hubiera preguntado la talla del sostén (73);

emplea la conjunción si como expletivo en la oración simple, con un ligero matiz de eVI
dencia:

JOSE.- [...] Si no te va a pasar nada (79).

En el sector del léxico, Jase usa términos y expresiones de raigambre popular y juve
nil, como cabrones (74), cacho (72), colgao 'averiado' (73), currar (73, 74), [eh, para el
carro! (77), gilipollas (SO), [hostias! (7S), [joderl (79), mierda (77), ni Dios (76), no JO
das (74), no seas estrecha (73), pelas 'dinero' (74), ¿pero tú de qué vas? (77), por si las
moscas (75), puto 'maldito' (SO), tela de 'muy' (74), tranqui (72), un alma 'nadie' (73).

2. Los personajes en todo momento se tratan de tú, lo que les sitúa, dentro del con
texto en que se encuentran, en un plano de igualdad:

JOSE.- [...] ¿Qué haces tú en una alcantarilla a estas horas? (74)

CARMEN.- [oo.] ¿Y tú tienes novia? (80).

Carmen, una vez que se ha tranquilizado y adquirido cierta familiandad con Jase, tras
haberse producido la presentación, llama a éste por su nombre:

CARMEN.- (Le agarra.) Jase, ¿y SI llegas a la otra estación y está también cerra
da? (78).

Jase también llama a Carmen por su nombre:

JOSE.- [oo.] Escucha, Carmen, SI no hay nadie allí, volverépara estar contigo (78);

pero, además, según va avanzando la conversación, utiliza las formas mujer y chica, de
manera indiferenciada, sobre todo en expresiones exhortativas:

JOSE.- Cálmate, mujer (75)

JOSE.- Pero deja ya de temblar, chica (79),

señora, con ironía, al haber descubierto por la tarjeta de visita que le ha entregado ella
con su teléfono que es "Jefa de sección del departamento de Documentación bibliográfi
ca del Ministerio de Cultura'"

JOSE.- En fin, señora, me voy (79)

y princesa, con valor afectivo:

JOSE.- [oo.] Ni se me ocurre, princesa (80).

3. El diálogo de la obra comienza cuando Jase se dinge a Carmen con un

Eh, oye.: (71),
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expresión natural y espontánea, que concuerda perfectamente con la idiosincrasia de este
personaje. Carmen, dadas las circunstancias, ante el miedo tan Intenso que se ha apode
rado de ella, reacciona de una manera un tanto extraña (como ya se ha visto en 1.), que
deja perplejo a Jase, el cual la Interrumpe con estas palabras:

JOSE.- Pero, ¿qué dices?, ¿qué te pasa?, ¿te he pedido yo algo? (71).

La presentación formal de Carmen y Jase se produce cuando ella, transcurndo un
rato, habiendo podido comprobar poco a poco que él, pese a las apanencias, es "un buen
chico", un Joven noble y bienintencionado, toma la iniciativa:

CARMEN.- Oye.
JOSE.- ¿Qué quieres?
CARMEN.- ¿Cómo te llamas?
JOSE.- Jase, ¿y tú?
CARMEN.- Carmen (77-78).

En vanas ocasiones, parece que los personajes van a separarse, cosa que, aunque no
llega a suceder, propicia la aparición de algunas expresiones de despedida. Carmen,
hallándose aún muy asustada por la presencia de Jase, sin saber que las puertas de la calle
ya están cerradas, se despide de él bruscamente:

CARMEN.- Me voy. Este metro no viene. Intentaré coger un taxi [...]. Sí, me voy.
Adiós (74);

la repetición del verbo de movimiento en presente de indicativo, el adverbio de afirma
ción y el ntmo cortado de las frases breves que se suceden ponen de manifiesto su acti
tud decidida y rígida. Jase aprueba la resolución de Carmen con una respuesta paralela,
en la que, además del término adiós, empleado por ella, incluye bueno y mujer; con ámmo
conciliador:

JOSE.- Bueno, mujer; adiós (74).

Este personaje, al Ir a separarse de Carmen para Intentar solucionar el problema que
les afecta, se despide de ella provisionalmente mediante expresiones que revelan su tran
quilidad y actitud solidana:

JOSE.- [...] Ahora vuelvo (75)

JOSE.- [...] Tú espera aquí. Volveré a buscarte (77)

JOSE.- Hasta pronto, Carmen (78)

JOSE.- En fin, señora, me voy (79).

Carmen, habiéndose calmado, al despedirse Jase con la última fórmula incluida en la
relación anterior, responde atentamente:

CARMEN.- No tardes (79).
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Las expresiones de ruego de Carmen pasan de la encendida súplica, provocada por el
miedo:

CARMEN.- [...] Por favor, los dedos no. No me cortes los dedos (71)

o la ansiedad:

CARMEN.- Les diré que esperen. ¡Por favor! ¡Por favor, te lo suplico! (75),

a la petición tierna, motIvada por la atracción que acaba sintiendo hacia Jose:

CARMEN.- Dame la mano, por favor. Tengo miedo. Quédate aquí conmigo (79)

CARMEN.- No, no me sueltes por favor (79).

Al comienzo, llevada por su desconfianza y nerviosismo, procura mantenerse distan
CIada, tanto física como psíquicamente, de Jose, prestándole poca atención y dándole las
gracias cada dos por tres:

CARMEN.- (Sin mirarle.i No fumo, gracias (72)

CARMEN.- No, de verdad, gracias (72)

CARMEN.- No, gracias, prefiero estar de pre (73)

CARMEN.- Gracias (73),

lo que provoca la hilandad del espectador (o lector) y la lógica reacción de Jose:

JOSE.- ¿Que por qué me das tanto las gracias? No lo entiendo (73);

sin embargo, cuando, postenormente, se haya integrado en la conversación, su agradeci
miento envolverá sinceridad y afecto:

CARMEN.- Eres muy... amable. Gracias (7S).

Al final, atraídos mutuamente los personajes, Carmen pide autorización a Jose para
poder contemplar su tatuaje (una manposa), tomando como base la perífrasis constituida
por la combinación de poder + infinitivo (acompañada de Implemento y complemento)
en modalidad interrogatíva:

CARMEN.- ¿Puedo verte el tatuaje? (SO).

Poco antes, Impulsada por la emoción, ella misma ha comenzado a extenonzar su yo
más íntimo, insinuando o diciendo cosas inusuales, en total contradicción con la VIda
convencional que lleva, por lo que, sintiéndose aún Insegura de sí misma ante Jase, se ha
disculpado avergonzada:

CARMEN.- ¡Jase! (lOSE la mira.) eY SI aparece gente en las dos estaciones y
nos sacan a cada uno por una puerta?
JOSE.- ¿Qué?
CARMEN.- No, nada, qué tontería ... (7S-79)
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CARMEN.- (Hablando muy deprisa.) Estoy de acuerdo contigo, Jose, totalmen
te de acuerdo. El dinero hace a los hombres cobardes, obsesivos, aburridos, gor
dos, gordos... gordos. ¡Ay, Dios mío, ya no sé lo que digo! (80).

Jase, en su calidad de persona desprendida y generosa, ofrece solícitamente a Carmen
comida:

JOSE.- [...] (Saca un bocadillo.) ¿QuIeres? (72),

bebida:

JOSE.- (Da un trago y le pasa la botella.) Toma, da un trago (75)

y tabaco:

JOSE.- [...] Toma,fuma (79).

Ante las repetidas muestras de nerviosismo y malestar de Carmen, Jase procura cons
tantemente calmarla con expresiones como

JOSE.- Tranquilízate. Vamos, tranquila, mujer (74)

JOSE.- Cálmate, mujer (75)

JOSE.- No llores... (76).

4. El realce, una de las tendencias más acusadas de la lengua hablada, se manifiesta
fundamentalmente a través de estos procedimientos: qué + sustantIvo:

JOSE.- [...] qué miedo llevas encima (71),

qué + sustantivo + más + adjetivo:

CARMEN.- Qué pecho más fuerte ... (81)

JOSE.- [...] qué mujer más Importante (79),

qué + adjetIvo:

CARMEN.- [...] Qué bonita (81),

tan + adjetivo + sustantIvo:

JOSE.- [...] ¿Tengo tan mala pinta? (71),

lo que + verbo predicatIvo:

CARMEN.- [...] ¡Dios mío, lo que tarda! (73),

lo + adjetivo + que + verbo copulativo:

JOSE.- [...] lo guapa que es la gente de pelas (74),
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con + artículo + sustantIvo + O' encabezado por que + de + sustantIvo:

JOSE.- [...] Con el "toras" que yo tenía de película, ahora marcao (74),

adjetIvos de sentido Irónico:

CARMEN.- Menudo futuro (80)

o despectIvo:
JOSE.- [...] Yo sé que el futuro no está en el puto dinero (80),

el adverbio así, acompañado del (supuesto) gesto correspondiente:

CARMEN.- [...] los túneles están llenos de ratas así de grandes (76),

la locución adverbial tela de 'muy',

JOSE.- [...] tú tienes una piel tela de fina (74),

expresiones estereotIpadas, constituidas por la combinación de ni + SN, enfatIzadoras de
la idea de 'nada"

CARMEN.- [...] Me he metido en el metro porque me he quedado sin dinero. Ni
un duro, te lo Juro (71)

o de 'nadie'

JOSE.- Aquí no hay ni Dios (76),

iteración:

CARMEN.- [...] ¡Por favor' ¡Por favor, te lo suplico! (75)

JOSE.- [...] Tranqui, ¿eh? Tranqui (72),

gradación:

CARMEN.- [...] Me da miedo. Pánico (77),

comparación:

JOSE.- [...] SI esto es como quedarse encerrado en un castillo con una princesa (80)

y metáfora:

CARMEN.- [...] ¡Esto es una pesadilla! (75)

CARMEN.- ¿Miedo, con esta muralla? (81).

5. Carmen, en los pnmeros instantes, despavorida, con el fin de asegurar que sus pala
bras son verdaderas, sin que a Jose le quede el mínimo resquicio de duda, recurre a la uti-
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lización del verbo Jurar, en primera persona del singular del presente de indicativo, y,
además, le entrega el bolso para que lo compruebe:

CARMEN.- [...] Me he metido en el metro porque me he quedado sm dinero. Ni
un duro, te lo juro ... (71).

Jase, con el verbo decir, en primera persona del singular del presente de indicativo,
en una ocasión, muestra su acuerdo con la OpInIÓn de Carmen y, a la vez, resalta la suya
propra:

CARMEN.- Menudo futuro.
JOSE.- Eso digo yo. Yo sé que el futuro no está en el puto dinero (80),

y, en otra, corrige lo que acaba de manifestar, poniendo de relieve un aspecto muy POSI
trvo, en el que antes no había reparado:

JOSE.- Por cosas peores he pasado yo. Qué digo peores, SI esto es como quedarse
encerrado en un castillo con una pnncesa (80).

Por el contrano, sirviéndose del verbo creer, también en pnmera persona del SIngu
lar del presente de indicativo, Jase expresa simplemente una idea, de la que, al parecer,
no está seguro del todo:

JOSE.- La siguiente estación es más importante. Tiene oficma, creo (78).

Mediante el empleo del verbo ver, en segunda persona del SIngular del presente de
indicativo, precedido del adverbio ya, Jase, dando por sentado que Carmen entiende bien
lo que dice, al mismo tiempo que pondera la importancia de ésta, muestra una gran segu
ridad en su JUicio:

JOSE.- [...] Ya ves, 111 guapos nos dejan ser a los cabrones (74).

La estructura Interrogativa retónca ¿no te das cuenta? de Carmen, cuando ya se
encuentra calmada, responde a su intención de confirmar la validez de su punto de VIsta,
obligando, en CIerto modo, a Jase al acuerdo:

CARMEN.- (Señalando el túnel.) Pero es que ésa es su casa. ¿No te das cuenta?
(77).

En la fórmula ¿de acuerdo? de Jase, se detecta una velada petición de conformidad:

JOSE.- [...] Que aparece alguíen vais a rescatarme, ¿de acuerdo? (78).

Los imperativos de percepción sensonal mira, oye y escucha en boca de Jase actúan
como auténticos estimulantes del diálogo al cumplir la misión de fijar la atención de
Carmen en lo que va a decir a continuación:

JOSE.- Mira, Carmen, aunque suene raro... Yo pienso que el futuro... está en el
amor, en que la gente se quiera (80)

JOSE.- [...] Oye, que es de jamón (72)

JOSE.- [...] Escucha, Carmen, SI no hay nadie allí, volveré para estar contigo (78).
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Carmen, cuando Jase se va a separar por un breve espacio de tiempo de ella y toda
vía no se han presentado, antes de formular la pregunta correspondiente, emplea oye, con
la intención de recabar su atención y de evitar el despropósito al que podría llevarle la
precipitación:

CARMEN.- Oye.
JOSE.- ¿Qué quieres?
CARMEN.- ¿Cómo te llamas? (77-78).

Con las formas vamos (de ir) y venga (de venir), de mayor grado de expresividad aun
que las anteriores, Jose se propone avivar el ánimo de Carmen para que se tranquilice:

JOSE.- Eh, eh, vamos, tranquilízate, no nos han podido dejar aquí encerrados (75)

o entre en acción:

JOSE.- [...] ¿QUIeres salir de aquí o no?
CARMEN.- Sí.
JOSE.- Pues venga (77).

6. Los interlocutores en repetidas ocasiones dejan translucir su estado de ánimo
espontánea y eficazmente, anunciando la Idea que desarrollan a continuación o SImple
mente dándola a entender, por medio de interjecciones:

CARMEN.- Ah, no sé... (73)

JOSE.- ¡Eh, para el carro! (77),

grros exclamativos:

CARMEN.- [...] iDios mío, no puede ser! (75)

JOSE.- No Jodas ... (74),

o de ambos elementos a la vez:

CARMEN.- [...] jAy, Dios mío, ya no sé lo que digo! (80).

La espontaneidad con que se expresa Jose lleva a este personaje a veces a alterar el
orden de los elementos de la oración con el objeto de atraer la atención de Carmen sobre
aquéllos que considera más Importantes, colocando en primer lugar, en el esquema sin
tagmático, el Implemento:

JOSE.- Cosas más raras he VIVIdo yo (76),

el atributo:

JOSE.- [oo.] ni guapos nos dejan ser a los cabrones (74),

el complemento:

JOSE.- Te iba a preguntar que SI llevas mucho tiempo esperando (72)
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o el aditamento:

JOSE.- [...] A estas horas estás en tu casa viendo la televisión (72);

posponiendo el sujeto pronominal al verbo, en estructuras enunciatrvas:

JOSE.- Salto yo y te cojo (77)

o anteponiéndolo, en estructuras interrogativas:

JOSE.- ¿Pero tú de qué vas? (77);

o bien disociando el nombre, núcleo de un SN dado, y su complemento preposicional,
intercalando entre ambos elementos una proposición de relativo:

JOSE.- [...] Con el "toras" que yo tenía de película, ahora marcao (74).

Del mismo modo, con frecuencia, las oraciones se suceden sin apenas nexos que las
encadenen entre sí, por lo que el contenido significativo de cada una de ellas, al adquirir
una entidad autónoma, queda resaltado:

CARMEN.- No puedo saltar. Está muy alto (77)

JOSE.- Eh, no tiembles así. Vamos, no va a pasar nada. Estoy yo aquí contigo.
Toma.fuma (79).

En el habla de los personajes, particularmente de Jose, no podían faltar los soportes
del diálogo, sobre todo los enlaces, tan frecuentes en la lengua coloquial:

CARMEN.- Que... mejor voy contigo (75)

JOSE.- [...] (,Yhas cenado sola en el restaurán? (73)

JOSE.- Pues por aquí no se ve un alma (73)

JOSE.- ¿Pero no decías que no tenías pelas? (74);

el nexo temático por CIerto da paso a una observación asociada con el tema que se está
tratando:

JOSE.- [...] y no es la ropa cara, m el pelo tan brillante, m las alhajas ... No, es la
PICI. Es la puta piel la que se hace distinta, Oye, por cierto, tú tienes una piel tela
de fina (74).

El recurso a la elipsis, como en el coloquio real, responde al deseo de establecer una
comunicación rápida y directa, evitando repetir lo ya conocido y superfluo, fácilmente
deducible por la situación:

JOSE.- [...] (Saca un bocadillo.) ¿Quieres [comerte un trozo de este bocadillo]? (72)
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o por el contexto:

JOSE.- [...] Yo no lo OIgo.
CARMEN.- No, yo tampoco [lo OIgo] (72),

o bien por motivos de expresividad:

CARMEN.- Qué pecho más fuerte [tienes]... Qué brazos más fuertes [tienes]...
(81)

o de comodidad:

CARMEN.- ¿Puedo verte el tatuaje?
JOSE.- Claro [que puedes vérmelo] (80).

Como ya se ha visto, en los primeros momentos de la obra Carmen se muestra rea
CIa a mantener una conversación con Jose, según se desprende de sus respuestas secas y
rotundas, formuladas con adverbios monosílabos de afirmación:

JOSE.- ¿Que si has cenado en un restaurán?
CARMEN.- Sí (73)

o negación:

JOSE.- [...] ¿Y has cenado sola en el restaurán?
CARMEN.- No (73),

o, sobre todo, con enunciados que nada tienen que ver con la pregunta correspondiente:

JOSE.- ¿Sola?
CARMEN.- Se está retrasando demasiado (73).

Sin embargo, cuando este personaje se integra de lleno en el contexto, la comunica
ción entre los interlocutores alcanza un alto grado de fluidez, produciéndose a veces un
armonioso encadenamiento entre habla y réplica:

CARMEN.- [...] ¿Qué hacemos?
JOSE.- De momento fumarnos un cigarro (76)

CARMEN.- No, nada, qué tontería ...
JOSE.- Tontería, ¿el qué? (79).

Por otro lado, la linealidad discursiva del diálogo experimenta de vez en cuando algu
na pequeña alteración, debido a algún titubeo de Carmen a la hora de formular verbal
mente sus pensamientos-sentimientos:

CARMEN.- Eres... eres muy valiente (80)

CARMEN.- Chist, calla. Es... es que me pones nerviosa (80),
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o por algún otro motivo, en especial por optar cualquiera de los dos personajes por dejar
la oración inacabada, omitiendo lo que más o menos queda ya sugerido por las restantes
palabras:

CARMEN.- [...] No COJO nunca el metro y... (72)

JOSE.- [...] Es más importante que ésta y... (76),

o bien por truncar Carmen bruscamente la información que estaba dando ante el súbito

deseo que SIente de pasar a decir otra cosa que considera mucho más Importante:

CARMEN.- [...] Qué bonita, parece de verdad, con sus antemtas y todo... y sus
pautas ... y sus ojitos ... Y su... ¡Abrázame! (81).

7. A través del análisis realizado en las páginas anteriores, hemos podido comprobar
cómo en el habla de los personajes de Solos esta noche se refleja perfectamente su esta
do de ánimo, clase social y nivel cultural en cualquiera de los núcleos temáticos tomados
en consideración (tratamiento, cortesía, realce, expresiones de relleno, estructura de la
frase), lo que, unido a la impecable factura e Indudable Interés de la pieza para el públi
co al que está dirigida, ha hecho que ésta (y con ella su autora) haya logrado ocupar un
puesto digno en el teatro español de nuestros días.
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CONSTITUCION DEL LECTOR EN LA PRODUCCION CORTAZARIANA

Por Adriana A. Bocchino

La formulación de un npo de lector en la producción cortazanana aparece como cues
tión determinante, puesto que los diferente pactos de lectura establecidos explícitamente
por el sujeto de la enunciación, definen el sentido de los cambios operados, de las dife
rentes posturas, de las estrategias discursivas adoptadas. La preocupación constante que
tiene esta escntura por defimr, cuestionar y volver a defimr los problemas derivados de
la relación entre lenguaje y realidad se apoya, entre otras cosas, en la necesidad de pro
vocar vías dialógicas con ese lector, eje articulante de aquel referente siempre problema
nzado, la realidad y de aquel otro, fictivo, a veces más real que la realidad, el texto.

Así podría pensarse que, según los objetivos que planteara la escntura en cada
momento (refendos a un concepto diverso de "realidad") se delinea un tipo específico de
lector. O, a la Inversa, según el tipo de lector prefigurado, se delinean los objetivos y
estrategias de la escntura. O, quizás, ambas operaciones en forma simultánea'.

En este sentido, como en otros mveles de la escntura cortazanana, se reitera el cum
plimento de una contradicción: entre el planteo teónco de un tipo de lector y su desarro
llo efectivo en las diversas instancias. Se lleva adelante, de esta manera, una interesante
dialéctica entre lo dicho y lo callado, al respecto, por los mismos textos.

Trataré de rastrear, en forma sintética, a lo largo de la producción cortazanana, preci
samente, está dialéctica que podría cumplirse entre una planificación expresa de lector y
la conformación implícita y definitiva del mismo. Estos términos, sin anularse, darán
lugar a la aparición de un modelo preeminente, a través de los diferentes Juegos estraté
gicos que los textos van ensayando a fin de provocarlo. Es decir, para poder pensar, en
este caso, un modelo de lector, creo conveniente tener en cuenta distintos modelos Simul
táneos, y no una úmca posibilidad modélica que Impediría ver esos Juegos. El lector tipo
surgiría de estos ensayos y no desde una versión explícita que aparece como definitiva.

Tal como fue pensada la producción cortazariana, desde la constitución de un con
cepto de lo "real" según tres momentos, puede realizarse el mismo tipo de corte respec
to del lector. La formalización discursiva, estratégica y hasta implícita de un concepto de
realidad Intrínsecamente lleva la marca prefigurativa de un tipo de lector que, a su vez,
se ve modelado, o quiere ser modelado, por esa misma formulación. Por lo tanto, uno y
otro aspecto no pueden estudiarse por separado.

Sobre la constitución de un concepto de realidad en la producción cortazariana, según distmtos momen
tos, véanse "Hacia un intento de clasificación de la producción cortazanana", en Rev. CeLeHis, año I, N° í, sep.
1991, pp. 25-36; Y "Julio Cortázar y la posición del escntor: presupuestos teóncos, literatura y praxis SOCial"
(en prensa, Ed. de la UNMdP).
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Si pensamos en el primer momento de la producción cortazanana (los textos que van
desde Presencia hasta Historia de cronopios y de famas), donde el sujeto de la enuncia
ción construye su discurso desde una instancia absolutamente separada de lo que se
entiende por "realidad" y encuadra lo "literatio" en lo artepunsta, el "lector prefigurante
y prefigurado no puede estar demasiado lejos de ese sujeto "divertido" por la articulación
lingüística que provoca.

Ahora bien, quizás no tan claramente en este pnmer momento, pero sí a partir de
Rayuela, hay que tener en cuenta el Juego dialéctico que se cumple entre una programa
ción explícIta de un tipo de lector y su efectivización, o no, desde lo implícito.

En todo caso, en este pnmer momento sólo pueda establecerse una línea de análisis
entre los textos de corte ensayístico, los publicados en las revistas Realidad, La torre o
Sur que desde los diversos temas abordan el problema del lector, y los otros textos.
Aunque en aquellos artículos no se haga referencia directa al encuadre en el que se con
sidera al lector, salvo en "Notas sobre la novela contemporánea" (de 1948), un concepto
denvable de lo real, producción y práctica literaria, autor, lector, e inserción social de
todos estos agentes, están en franca sintonía armónica. El lector diseñado por los pnme
ros textos de Cortázar se plegará a convenciones canónicas, no existiendo, hasta Rayuela,
una preocupación explícita, desde lo fictivo, por el tipo de lector requerido- Se supone,
eso sí, un lector semejante, en cuanto a competencia, al sujeto de la enunciación.

Las estrategias discursivas complican a este lector en una relación más bien lúdica, en
un Juego regido sólo por preocupaciones estético-lingüísticas. Desde este punto de vista
podría pensarse en un pacto de lectura bastante ingenuo que complica a autor y lector en
una relación sin mayores problemas. Aquí, SInembargo, se enraíza una problemátIca que
Irá ahondándose en textos postenores. La cuestión estético-lingüístIca no podrá resolver
se en el ámbito de lo puramente lúdico y llevará consigo problemas definitivos, y quizás
hasta Irresolubles, en el marco de la representación.

Así como a partir de "El perseguidor" y algunos diálogos y monólogos de Los pre
mios empieza a ser cuestionado el edificio esteticista frente a una "realidad" concreta, la
posición del lector vacila, de la misma manera, Junto a la del sujeto de enunciación.

Tal como lo planteara Wittgenstein, lectura Citada por Rayuela, al ponserse en duda el
sistema total que puede llamarse "mi figura del mundo", mi concepto de realidad, queda
en suspenso toda posibilidad de certeza. Los sujetos, agentes de este proceso, no pueden
quedar al margen de la duda, cuando además, ellos la prefiguran 2,

Se trata de la fantasticidad de la "realidad" y no de la inclusión del nivel de lo fan
tástico. Esto hace que, desde la conciencia de esta ficcionalización. el concepto de reali
dad sea problematizado en todas las Instancias (discursivas, narratológicas, estratégicas),
convirtiendo el tema de la representación en matena del relato. Rayuela, SIn duda InICIa
este segundo momento, en el que se tensa al máximo cualquier posibilidad de certeza. El
lenguaje por su parte, en tanto lugar ficcional y ficcionalizante, se redime, paradójica
mente, como única realidad posible. De aquí que sólo pueda hablarse de lo "real" como
figura discursiva, sobre la que, además, recaen los beneficios de la duda.

a Muchas de las propuestas cortazarianas en lo que hace al lenguaje, la realidad, y su relación, tienen que
ver con las reflexiones de Ludwig Wittgenstem. El texto de Gerd Brand, Los textos fundamentales de Ludwig
wittgenstein (Madrid: Alianza, 1981), agrupa los fragmentos según las problemáticas indicadas, lo cual permi
te una rápida lectura y comparación.
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Ahora bien, la conciencia reflexiva sobre este tipo de problemas hace que la escntu
ra se Instale en un ámbito cuasi teónco dentro de lo comunmente entendido por ficcio
nal, borrando con este gesto, cualquier otro que intentase poner un límite.

Por un lado esto tIene que ver con un concepto de realidad, apuntalado desde la cues
tión genénca, pero también con una práctica de provocación a nivel contractual en la lec
tura. Se da, en este período de la producción cortazanana, una preocupación explícIta y
constante por las posibles relaciones entre "autor", "literatura" y "lector" El Intento es
saltar, resolver, el paradójico proceso de ficcionalización creciente de recurnr al único
agente más o menor tangible, el lector.

Sin embargo, a esta única posibilidad de certeza se le pretenden cambiar presupues
tos básicos. El desarrollo, más teónco que ficcional, desde la ficción, apuntaría a cumplir
el proyecto de la superación de la autonomía del arte y a reunir en la práctIca de la eSCrI
tura-lectura, "literatura" y "vida".

El paulatIno desdibujarse de los Iímites genéricos tradicionales Junto al desplaza
miento hacia un cruce de discursos claramente marcado, establece el Intento por diluir
fronteras entre el legunaje y lo real, pero sobre todo, en lo que respecta a su relación con
el lector, se presenta como una posibilidad de salida extratextual. El espacio habilitado
por la extensión de los otros discursos (principalmente el de corte ensayístico o de refle
xión teónca) está dirigido, por el nuevo pacto de lectura que establece, a provocar un
cambio, a la vez que una prueba de existencia para sí.

En principio, parecería que el discurso del autocuestionamiento, propio del sujeto de
la enunciación, Intenta conducir al lector a través de su complicidad, hacia un proceso de
supuesta "liberación". Este procedimiento se ve respaldado por el Juego de homologías
que se establece entre el lenguaje y la realidad, dando lugar a cambios productivos desde
un nivel hacia el otro. En este sentido se aplican conceptos como el de "revolución" o
"subversión" para pensar el nuevo pacto de lectura.

Pero, mirando desde el ángulo de la representación y la paradójica ficcionalización de
toda realidad puede estar pidiéndosele al lector, como posibilidad cierta de alguna reali
dad, una certeza de existencia,

En definitiva, y en contradicción con la propuesta, el rol del lector queda preso en una
nueva planificación ficcional. Es más, aunque el gesto contundente de apelación llega a
saturar el discurso no consigue sortear el problema.

Se ponen a la vrsta dos contradicciones: una en cuanto al proyecto explícito de "libe
ración" por la lectura y, en definitiva, el cumplimiento implícito de una "dominación" no
vedosa; y otra, en cuanto al proceso de ficcionalización y duda sobre la realidad frente a la
obsesiva necesidad de encontrar un punto de apoyo real en la nusma realidad cuestionada,

Recién en Libro de Manuel la pnmera contradicción es resuelta, asumíendo plena
mente la carga idológica que toda escntura, como lenguaje, no puede obviar,

En cuanto a la segunda contradicción, que Implica al sistema mismo de representa
ción, sigue debatiéndose hasta los últimos relatos de Cortázar. (cf. "Satarsa" como ejern
plo paradigmático).

Si en la escntura que denominamos del segundo momento (Rayuela hasta Prosa del
observatorios, transgredir lo literario desde la literatura es una preocupación que gira en
torno a la consecución de un lenguaje que, simultáneamente, cambie la realidad desde su
misma enunciación, en el tercero la "realidad" aparece asumida como hecho problemáti
co en sí y ya no ligada a un cuestionamiento estético.

Sin embargo, no está de más decir, que se trata de otra construcción ficcional que
pone, estratégicamente, lo "real" como algo fuera del texto. En este sentido, y a diferen-
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cia del segundo momento, no podemos hablar de inclusión, de los otros discursos, sino
de la constitución, en la misma escritura, de esos discursos, de tal modo que se marcan
como extraficcionales o incluidos,

Junto al discurso entendido tradicionalmente como ficcional aparecen los discursos
que la semiótica llama "SOCIales", Desde una estetización primaria, el intento, ahora es
revertir ese proceso tratando, en principio, de marcar aquellos discursos como diferentes
de la ficción. Por un lado, esta puesta en convivencia persigue el viejo objetivo de borra
miento de límites entre géneros literanos y discursivos, a la vez que entre escntura y rea
lidad. Pero, por otro, parece construirse en la intersección de texto y contexto al intentar
matenalizar lo ficcional.

Si la reflexión antenor, la del segundo momento en la producción cortazanana, nece
sitaba estenzar la cuestión, ahora, desde la condición estético-lingüística obvia de cual
quiera otra, enunciada discursivamente, se intenta pensar lo real.

El rol del lector intenta cumplirse desde una mstancia extratextual, ya que las estrate
gias que constituyen la escntura a base del cruce de los discursos SOCiales, procuran esta
blecer el esquema comunicativo por encima de la escntura misma.

La consideración de un sujeto lector ya no tiene nada que ver con el pacto lúdico este
tizante de los pnmeros relatos, ru tampoco con el modelo homólogo-narcisista (lenguaje
realidad/autor-lector) del segundo. El discurso explícito sobre la relación autor/lector'
asume sus propias contracciones. Sobre todo en lo que hace al establecimiento y funcio
namiento de la relación,

Aún cuando los textos que podríamos llamar ficcionales no abordan, como lo hacían
en el segundo momento desde un discurso aparentemente ensayístico, la planificación de
un tipo de lector, el nuevo pacto de lectura lo coloca, ahora sí, en la zona del lector de
ensayo. Entrenado en la estética de deslindar niveles de realidad (fictIva), quiere ser pues
to frente a lo real concreto por medio de la constitución de los discursos SOCIales. En este
sentido, deberá descifrar y cuestionar límites de una realidad silenciada por los verdade
ros discursos que Circulan en lo real social"

Al respecto, véase "Del escntor de adentro y de afuera" en Julio Cortázar. Argentina: años de alam
bradas culturales. Bs. As .. Muchnik, 1984.

.¡ Por supuesto, aquí llene mucho que ver el proceso histórico-político VIVido por los argentinos a partir
de los años 70, sobre todo a partir del golpe de estado ocurndo en 1976.



NOTAS HISPANOAMERICANAS: EN TORNO A "LA AGONÍA DE RASU ÑITI"
DE JOSÉ MARÍAARGUEDAS y "EL TRUENO ENTRE LAS HOJAS"

DE AUGUSTO ROA BASTOS.

Por Nancy Fernández Della Barca

Los cuentos de Arguedas trabajan los complejos matenales de la cultura y la situación
social del indio en el Perú, carente del mímmo privilegio. Las distintas marcas partIcula
nzadoras de cada aspecto entran en Interacción y configuran una textura compacta,
ensamblada en la cual la cultura imbuída de arte y religiosidad más la polítIca que man
tiene a los Indios supeditados a la más absoluta voluntad de los poderosos, procesan, pro
mueven los materiales que podrían haberse trabajado por separado y se los presenta en
una urdimbre narratIva compleja, rica en estrategias discursivas.

Lo que un lector ubicado fuera del horizonte de experiencia de esa estructura social,
(un sistema que en nada se diferencia del feudal) puede percibir como mito y estudiarlo
al margen de las envolturas sociales y políticas, Arquedas compone una interacción, un
verdadero mundo: en "Agua" se ve una sociedad manipulada, en la cual el estrato SOCial
más baja, el Indio, es absolutamente discriminado y sometIdo a la vez que su propia cul
tura, su música, danzas y ntmos altera a los sectores dominantes representados por el
gamonalismo en don Vilkas y el patronazgo en don Braulio, quienes perciben la fuerza
movilizadora de esa música.

"La agonía de Rasu Ñiti" está hilvanada por un narrador ommpresente en el sentido
que juega con un pleno conocnmento de lo referido e Incluye su presencra a partir de su
participación en el umverso narratIvo.

Esto trae consecuencias relevantes a mvel del discurso. En el texto en cuestIón los
límItes de géneros literanos se abren y se perfilan a una verdadera hibridación discursi
va. Se atenúa la preemmencia de un género y se fusionan el cuento (o la leyenda), el ensa
yo y la autobiografía o mejor dicho, lo que interviene es un matiz o rasgo autobiográfico
que en definitiva nunca opera como totalidad. Son parcelas, zonas literarias las que el
narrador aporta como datos de conocimiento extratextuales catalizados en y por el texto:
ritos, historia, costumbres, ídiosincracia de una SOCIedad partIcular: el Indio. Para este
tipo de escntura es totalmente prescindible el blanco elíptIco y en su lugar, el texto nos
provee ya, todo SIn necesidad de apelar a la cooperación receptora.

Como instancia fundamental en el hilo conductor de la escntura aparece la alternan
CIaentre el uso de la primera persona (SIngular) y la tercera. La primera persona es el fac
tor mas digresivo, dado que no solo instala la propia VISIón del narrador SInO que aporta
la remisión a otras historias colaterales. En esa digresión se Instala la labor exegétIca lle
vada a cabo por el narrador en pnmera persona; no tan sólo explica la consistencia de las
danzas, el arte del padre "Un tu" deslizándose en sogas movedizas sino que se refiere a la
relación que estas modalidades Indígenas guardan con el rito. En el contexto quichua
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podemos apreciar que la música y las danzas están revestidas de religiosidad, ya que los
integrantes de dicha comunidad tienen sus espíntus protectores propios encarnados en
figuras naturales, sean animales, precrpicios, ríos, lluvias o montañas (Wamani).

El narrador traslada el lenguaje del Indio pero no sólo el habla, es decir su código oral
SInO que intenta penetrar en todas sus formas de expresión y comunicación y es aquí
donde veo un punto conflictivo que lleva a la controversia a dos culturas: si para noso
tros el hecho de que un espíntu habite en un danzarían dotándolo de genio y habilidad no
es otra cosa que mito o a lo sumo alguna creencia esotérica o religiosa, para el Indio es
una realidad vital en base a la cual construye una sene de códigos particulares que Impli
ca captar un lenguaje en donde nosotros no hallamos sino "poesía" o meramente ficción,
Rasu Ñiti transmite significados mediante un canal reconocible para él y su comunidad
el cual Incluye hasta su mismo vestuano: al dansak' le llega el mensaje del próximo adve
nimiento de su muerte y reencarnación; renacerá en Atok'sayku. Así lo entiende su pue
blo quien escucha los sonidos de las tijeras del dasak' las cuales transmiten un sentido
conjuntamente con los movimientos del indio. Es el narrador quien lo dice al explicar el
pensamiento Indígena: el espíntu de la montaña, el del precipicio y sobre todo el del agua,
la lluvia y los ríos se encarnan en ntmos cognoscibles para ellos quienes entienden sus
mensajes. En definitiva, trata de mostrarnos, traducirnos la heterogeneidad de compo
nentes que configuran otro lenguaje, con plenitud de sentidos y comunicatividad.

"El genio de un dansak' depende de quien vive en él: el espíntu de una montaña
(Wamani); de un precrpicro cuyo silencio es transparente; de una cueva de la que salen
toros de oro y "condenados" en andas de fuego. O la cascada de un río que se precipita
de todo lo alto de una cordillera; o quizás sólo un pájaro, o un Insecto volador que cono
ce el sentido de abismos, árboles, hormigas, y el secreto de lo nocturno;" ...

Vale decir, se trata del lenguaje mismo de la naturaleza.
Como vemos, en el narrador no se da un distanciamiento objetivador, sino que se

compenetra con la cultura y no la cuestiona; por el contrano es notable una tendencia a
la apropiación o adhesión al lenguaje y cultura abongen.

Otra cosa es lo que sucede con el trabajo que desempeña en la traducción de su len
gua; Arguedas transcribe expresiones literales del Indio trasladándolas simultaneamente
a la nuestra, ejemplo:

" 'Lurucha' tocó el jaykuy (entrada) y cambió enseguida al SISI nma (fuego hormiga),
otro paso de la danza",

En estos mecanismos de traducción vemos el paralelo de dos lenguas en un Intento,
un logro de recuperación de la autoctonía, de la identidad telúrica a través del reconoci
miento válido del español, utilizando este en favor de aquella, lo foráneo en beneficio de
lo vernáculo por lo cual los textos de nuestro autor se erigen en general, a partir de la
cohesión entre ambos códigos lo que deja entrever la multiformidad de un proceso Inte
ractivo, soporte de la coexistencia lingüística.

"-Cóndor necesita paloma ¡Paloma necesita cóndor! Dansak' no muere!-Ie dijo.
- Por dansak' el OJO de nadie llora: Wamani es Wamani."

En las CItas transcntas en diálogo, es notable la fusión de ambas lenguas y la ambigüe
dad expresiva que oscila entre lo abongen y lo español; como signos de la transculturación.
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Refinéndose a Méjico, Carlos Fuentes decía que todos los tiempos coexisten y "El
trueno entre las hojas" nos lleva a trasponer ese mosaico temporal, esa simultaneidad hIS
tónca en la cual el pasado pervive en los hombres como alimentándolos, sosteniéndolos
desde dentro.

Así, la narratIva que implementa Roa Bastos tiende desde el comienzo a crear una
atmósfera que anticipa el transcurso y que desarrolla proléptIcamente, desde un pnnci
pIO, la Imagen misma de la muerte a través de un componente fundante: el mito o la
leyenda, con lo cual ingresa una problernatización cultural. Como lectores descontextua
lizados del río y del monte guaraní introducimos la melodía nostálgica que emana del
acordeón del difunto Solano Rajas como un sesgo maravilloso.

Ocurre un hecho extraordinano, fuera de lo común: el alma del pasero ciego toca su
acordeón mientras se desliza invisible por el río; nadie pone en duda su melancólica pre
sencia, los lugareños lo escuchan y se persignan. Ellos "leen" la "realidad" sm contra
dicciones y no oscilan ante sus leyes.

El narrador, cerrando hacia el final el círculo narratIvo, tampoco pone en duda el soru
do físico y concreto del acordeón y, aún más, asigna al alma de Solano, desde la muerte
la función de guardián.

La leyenda es la corporización de una historia cruel, inacabada. Es el soporte del pasa
do y del presente, de la opresión sufnda y por sufrir, aunados en Solano Rajas, el alma
del ciego errante. La memona comunitana surge y reflota las huellas del pasado, el cual
configura a través de la leyenda, el eje del desplazamiento temporal, el pasado que no se
borra smo que renueva la historia colectiva.

Desde la instancia de la voz del narrador en tercera persona, comienzan a jugar los
paralelismos de potencialidad especular, agentes que anuncian y reflejan recíprocamen
te: leamos las dos pnmeras páginas.

"La amenaza de mal tiempo había puesto tensa la atmósfera como el hueco negro de
una campana en la que el silencio parecía freírse con susurros ahogados, y secretas res
quebrajaduras."

"En eso surgió de las barrancas la música del acordeón. Era una melodía ubicua, des
hilachada...sonaba nostálgica y fantasmal." "La mole de la fábnca flotaba inmóvil en la
oscuridad. Un perro ladró a lo lejos como SI ladrara bajo tierra."

El ámbito mortal está sugendo en el procedimiento elíptIco, lo cual se figura a partir
del espacio, desde la entraña misma de la tierra, la barranca y el subsuelo.

Las citas transcntas connotan un procedimiento metonimico.
La melodía ubicua que resuena en el lugar no pertenece sino que es el mismo Solano

Rajas, UbICUO, veloz y eficaz en el momento de la quema de la fábrica y la salvación de
sus compañeros rebeldes.

Solano y su música, uno y lo mismo infunden de su presencia al espacio, emanan y
brotan a través de él. Por otra parte, la fábrica es ella misma esa oscundad, lo lúgubre que
se ve en la noche, metáfora de la muerte.

En el texto se instala al espacio, al lugar como emergente de una escritura de violen
cta. subversión de un orden establecido, el ongen mismo de la Historia. La transgresión
territorial (y moral) es rechazada, empujada, desde abaja, desde el monte hacia la fábri
ca. Aquí, el factor del desplazamiento se moviliza verticalmente y captura las fuerzas que
operan opresivamente de arriba (Ogaguasú, la capital, el gobierno, los patrones) hacia
abaja, y las que provocan el embate resistente de abaja (el río, el monte, la tIerra) hacia



398 CUADERNOS PARA INVESTIGACIÓN DE LA LITERATURA HISPÁNICA

arriba. La mediación entre ambas fuerzas, que se agota en la cristalización y excede el
desplazamiento tanto temporal como espacial, es la diferencia. Unos y otros son siempre,
Inversamente diferentes.

Desde la base textual, desde la escritura se Instala la revitalización de la resrstencia
autóctona, a través de la recuperación del lenguaje y de la funcionalidad de las voces gua
raníes. Inversamene, la voz del extranjero se Incrusta desde la parodización. En el vacío
que deja Ogaguasú, se Implanta el SItIO elíptIco del libro de la Histona dado que desde
aquí leemos que la peonada es encarcelada durante un período dictatonal soporte de la
expoliación capitalista representada en el yanki Hary Way.

La sexualidad, confirmando nuestra lectura, reinscribe la marca de la violencia y reen
vía los signos del emplazamiento autontano. La mujer metafonza a la tierra y su relación
con el hombre es la de víctrma y victimario, sometIda y sometedor, la eterna dicotomía
de Civilización y Barbane. La llegada del extranjero, el del otro lado, no Importa en este
caso SI es de Asunción o Virginia, cuyo objetivo es domesticar a los salvajes nativos, pro
duce una inversión de roles en la oposición. El conflicto se ve representado aquí por una
violencia sexual que connota paralelamente la penetración cuya juridicidad desconoce las
reglas propias del Tekikuary.

La muerte se disemina en todo el relato tomando distintos visages captando diversas
mstancias y momentos. El luto, la agonía, el terror, el silencio, el dolor, persisten bajo
velos plurales revistiéndose con el color sangre de la historia explícita de la lucha, o con
el color verde del monte y del río, como residuos de ese pasado actual tumba protectora
y receptáculo de tantos llantos, de tantos muertos.



SUJETOS Y VOCES EN EL JINETE POLACO DE ANTONIO MUÑOZ MaLINA'

Por Marcela Romano

INTRODUCCIÓN

El jinete polaco, última novela de Antonio Muñoz Melina' es un texto de itinerarios,
de desplazamientos, de migraciones, a nivel cronológico, espacial, existencial, mítico,
histórico, enunciativo, Desde un presente que abre y cierra la novela casi circularmente,
Nadia Galaz y Manuel reconstruyen con palabras su linaje y el de la ciudad de Magma a
partir de las fotografías que regalara Ramiro Retratista, el fotógrafo del pueblo, al coman
dante Galaz, padre de Nadia. En la nevada Nueva York, distanciados cronológica y espa
cialmente, recuperan, a través de los recuerdos que proporcionan la Imágenes, una histo
na común, que empieza a fines del siglo pasado, atraviesa la guerra y posguerra y llega
hasta los sucesos del Golfo. Histona que une las biografías de ambos secretamente, y que
les da, a partir de las vidas de los otros, el espesor existencial, la identidad que hasta el
presente no han encontrado.

El propósIto de las líneas que siguen es descubnr las artículaciones entre identidades
y palabras, sujetos y voces, que operan en el texto explicItadas como ternatizaciones o
bien desde la itinerancia enunciativa, en un conjunto polifónico a través del cual el texto
debe leerse desde su espesor, en simultaneidad de tiempos, lugares y biografías. La posi
bilidad de la palabra como signo en plenitud de significación da cuenta, en la novela, de
la posibilidad, también, de encontrar en ella sujetos finalmente autocentrados, descu
bnendo sus verdaderas identidades, reencontrándose consigo mismos y entre sí a través
de diferentes lenguajes. Las voces y el cuerpo, en el caso de Nadia y Manuel. Pero tam
bién, los sonetos y la autobiograffa novelada mantenidos en secreto (el subcomisario
Florencio Pérez), la ficcionalización magnificada de la propia vida (abuelo Manuel), la
feliz posibilidad de sobrevivir a la muerte a través de las expresiones propIas cnstaliza
das y transmitidas de generación en generación (abuela Leonor).

Confianza en el lenguaje que es tributana de una confianza en el sujeto, El jinete pola
co Ingresa en los discursos de la posmodernidad con una propuesta heterodoxa que estas
páginas intentan, sumanamente, explorar.

, Este trabajo es tributario del sernmano de posgrado "El discurso narratIvo (Algunos problemas meto
dológicos de un modelo de análisis postestructuralista). La novela española al filo del milenio", dictado por el
DI. loan Oleza 1 Simó (Unrversitat de Valencia) en la Facultad de Humanidades de nuestra Umversidad
Nacional de Mar de Plata, Argentma, entre el 20 y el 30 de septiembre de 1993.

2 Antonio Muñoz Malina. El jinete polaco [Premio Planeta 1991]. Bs. As.: Planeta, 1992.577 pp. De aquí
en adelante citaremos con esta edición.
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LAS VOCES DISPERSAS

Es sin duda el narrador y protagonista narratIvo, Manuel, el personaje en que mejor se
dibuja la articulación entre lenguajes y sujeto: su biografía se desenvuelve entre una
extranjería existencial (en principio buscada) y el reconocimiento definitivo de la propra
identidad a través de sus vínculos (o des-vínculos) con las palabras.

Desde su adolescencia, Manuel desea escapar de Mágma, de España y hablar, conse
cuentemente, otras lenguas: "...odiando la ciudad donde vivía y la única clase de vida que
había conocido y que legítimamente tenía derecho a esperar en nombre de otras vidas que
le fueron anunciadas por la canciones, los libros y las películas...las voces de la radio y los
nombres de las ciudades que veía en los mapamundis..." (p. 11). Esta vocación nómade es
alimentada, por su parte, por el imagmano juvenil de su época, especialmente a través de
los ntuales de la música "pop" angloamericana: la rebeldía en el atuendo, la atracción por
las drogas, y sobre todo, la fascinación por el inglés (203).

La insatisfacción ante la vida pueblerina lleva a Manuel a prefigurar su futuro baja
diversas máscaras: huyendo de Mágina hacia un país extrajera, en la yegua de su padre,
como los "Riders on the storm" de Jim Morrison (yen correspondencia con "El jinete
polaco", la reproducción de Rembrandt, del comandante Galaz, que atraviesa toda la
novela y es cifra de su dinámica nómade) (222); viviendo la bohéme de París con una nór
dica; de baterista en San Francisco con su amor de adolescencia, Manna; corresponsal en
Roma; guerrillero antifranquista a la manera del Che (256/7).

La extranjería soñada finalmente se convierte en realidad: Manuel es, en el presente,
un intérprete de Idiomas, al pnncipio de organismo internacionales y luego de agencias
privadas, que recorre permanentemente el mundo antes ambicionado y hoy reducido a una
cabina de traducción. Lo que había SIdo percibido como una auténtica vocación de ado
lescencia, hoyes signo de dispersión y desarraigo: "las [palabras] que suenan velozmente
en los auriculares cuando estoy encerrado en la cabina de traducción, fragmentos de con
versaciones o discursos, CIentos de miles, millones de palabras pronunciadas al mismo
tiempo en cuatro o cinco idomas, y ninguna tenía nada que ver conmigo ...3" (390).

SUjeto y palabra se encuentran en esta instancia de la anécdota en una misma sItua
ción de fragmentación. El sujeto ha descubierto la falsedad de su vocación nómade, que
lo ha llevado a una VIda sm centros m territonos propios, y en la cual se ve y es visto
como un "ventrílocuo", un "marciano", un "muerto", un extraño, escindido de sí mismo,
sin posibilidad de comunicarse verdaderamente. Su perfil se cruza, en este sentido, con
otros personajes de la novela. En pnmer lugar Nadia, la hija americana del comandante
Galaz, escindida entre dos tierras, dos lenguas, dos imaginarios, reflejados en su doble
aparición en la novela, como Nadia y como "Allison", En segundo lugar, Galaz, el mili
tar escapado a los Estados Unidos, con una doble y atomizada historia familiar (escamo
teada visiblemente en la novela por el narrador) y existencial (su percepción de sí mismo
como un "autómata"), sin pasado ni lugar: "Este ya no es rru país. Ya no hay ninguno que
lo sea" (215).

Durante las instancias de una VIda precanamente VIvida, Manuel percibe que su rela
ción con el lenguaje es una relación de mero tránsito, de "contactos", de simulacros de
comumcación, sin espesor vital: "Soy la mirada neutra de una cámara, un oído que perci-

, El subrayado en nuestro.
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be palabras y un sistema de conexiones nerviosas adiestrado para Identificarlas y conver
tirlas instantáneamente en las palabras de otro Idioma, una voz acostumbrada a actuar
como eco y sombra de otras voces..." (418). Mirada, oído, conexiones nerviosas, el suje
to no es más que una suma casual de funciones, un objeto de uso que deja de existir fuera
de su cabina de traducción, esencialmente mudo en medio de la profusión de sus palabras,
que son las de los otros. Traducción que indica, en efecto, el tránsito de un mensaje de un
sujeto a otro sujeto, en un proceso dentro del cual Manuel es un mediador mecánico y
finalmente descartado por el destIno de una voz interminable y ajena.

LAS VOCES ENCONTRADAS

El encuentro con Nadia en Nueva York permite a Manuel (y a Nadia misma) descu
brir y descubrirse en sus identIdades e inaugurar una relación diferente con el lenguaje.
La mayor parte del texto consiste en la reconstrucción (fuertemente escritural) del diálo
go, de los relatos orales de Nadia y Manuel que van despejando los blancos y olvidos de
sus vidas, entrecruzadas a su vez por la vidas en sepia de las Imágenes de Ramiro
RetratIsta, mirada paradigmátIca que recupera el pasado también desde su percepción
VIsual. Estas voces son, también ahora, traducciones. Pero a diferencia de aquella transi
tonedad de las palabras que pasaban por Manuel como por un cable de teléfonos, esta vez
las palabras -las voces propIas y ajenas, en su vItalidad oral- se quedan para darles su
identIdad, constituida en el espesor de todas las presencias evocadas:

"Le digo estas palabras a Nadia y ll11 voz es una resonancia de la voz nunca escu
chada de mí bisabuelo Pedro y de la de mi madre, que tal vez las había aprendido
de la suya, o de mí abuelo Manuel, tan aficionado a las frases sonoras. Igual que
cuando estoy en una cabilla de traducción, mí voz es un eco y una sombra de otras
que me hablan al oído: pero ésta, tan remota, no se pierde ni se deshace en el vaclO
y en la confusión de las palabras, perdura entre ellas con un brillo de metal, con el
calor de un ascua todavía ardiendo bajo las cenizas." (138/9).

La fragmentación y el sinsentido del presente son anulados, entonces, por un impulso
SIgnificador a través del cual el tiempo puede leerse en profundidad, transversal e históri
camente, en las capas sucesivas y a la vez simultáneas de las voces y las biografías, que,
emergiendo en su superficie, trazan también, mediante esas vidas privadas, la historia de
España: "...todas las cosas rrradiaban vínculos en el espacio y el tiempo, todo pertenecía
a una secuencia nunca interrumpida entre el pasado y el presente, entre Mágina y todas las
ciudades del mundo... entre él mísmo y Nadia y esas caras en blanco y negro de las foto
grafías en las que era posible distinguir y enlazar no sólo los hechos sino también los orí
genes más distantes de sus vidas" (16).

De la palabra como escenificación de una carencia Manuel llega a la palabra espesa
en que coagulan los sonidos de las presencias humanas evocadas y también de las cosas:
"Distingo el eco de cada uno de los llamadores de la plaza de San Lorenzo tan exacta
mente como las voces y las caras de los vecinos ..." (45). Las palabras han dejado de ser
SImulacros, SIgnificantes vacíos, para construirse, ahora a su vuelta a Mágina, como rea
lidades existencialmente plenas: "En casa de mis padres y en las calles de Mágina siento
que habito en el reino de las palabras, y que vuelvo a ser habItado por ellas..." (552).

Por su parte, otro lenguaje, distInto del verbal pero asociado por su eficacia con él, es
el que permIte al sujeto superar su eSCISIón para encontrar su centro: el del cuerpo. La
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novela elabora, a lo largo de sus págmas, una teoría del deseo con puertos de llegada, una
teoría del deseo pero también de su culminación efectiva en una relación de amor, como
en sus mismas voces: "...mi torpe memoria Igual que rru cuerpo se pierde y se confunde
en el suyo, y ya no sé a quién de los dos pertenecen los labios, o las manos, o la respira
ción, o la saliva." (87). No casualmente la llegada de Nadia a Mágma coincide con la reve
Iación de los amores apasionados entre Don Mercuno y Agueda, la emparedada de la Casa
de las Torres, de los cuales es fruto el bisabuelo del protagomsta. Ambas historias se cru
zan más evidentemente, sm embargo, en un punto de encuentro específico, particular
mente significativo: el intertexto del Cantar de los Cantares, cifra de la literatura erótica
de todos los tiempos, extraído de una Biblia heterodoxa del siglo XVI, que yace, Junto con
las fotos y el grabado de Rembrandt, en el baúl de Ramiro Retratista, que es memona de
aquellos amores prohibidos y correlato de la relación entre Nadia y Manuel.

Pero la pluralidad (en relación simultánea) de voces e histonas a la que nos hemos
referido en este apartado no deben leerse solamente en sus figuraciones temátIcas, smo
especialmente, en las migraciones enunciatrvas del texto.

Contamos, en pnmer lugar, con la VISIón parcial pero complementana de dos narra
dores-interlocutores en pnmera persona (Manuel y, en menor medida, Nadia), a su vez
desdoblado el sujeto masculino en formas enunciativas más interionzadas, como el
monólogo mtenor, palabra pnvada Junto a una palabra pública que es contmente de
todas las presencias evocadas. La polifonía se completa con un narrador en tercera per
sona, con rasgos de ommscencia, mediante el cual se filtran los secretos de los persona
jes evocados. Una y otra perspectIva actúan en solidandad en la novela, reparan mutua
mente las fisuras y blancos de sus puntos de vista, CIrculan alternatIva e msistentemen
te alrededor de un mismo asunto oscureciendo e iluminando sus contornos. Los despla
zamientos a mvel enunciativo están lejos de causar, como efecto de lectura global, la
impresión de dispersión, Podemos hablar, mejor, de una concurrencia de miradas a tra
vés de las cuales se articulan transversalmente voces, identidades, tiempos, espacios,
memorias compartidas, dentro de la ficción y también fuera de ella misma, en el ternto
rio donde se alojan las señas, disfrazadas y escurridizas, del sujeto real Antomo Muñoz
Malina, ficcionalizado parcialmente en Manuel.

Esta confianza última en las posibilidades representatIvas del lenguaje y en su poder
creador que refleja la dinámica de la enunciación aparece marcada, finalmente, en algu
nos personajes por su relación productIva con aquél. Así, el subcomisario Florencio Pérez,
dedicado SIempre a la escntura secreta de sonetos, se aboca, en su vejez, a la tarea de escn
bir su autobiografía, en la que ficcionaliza sus penpecias VItales para reparar los huecos
VIVIdos insatisfactoriamente (62). Por su parte, el abuelo Manuel, fascmado por las pala
bras, reescribe en sus relatos orales también su propia vida, llenándola de emociones,
aventuras y casualidades mágicas mexistentes (117). Ambos son, en su discurso, aquello
que hubieran querido ser y no pudieron. Finalmente la abuela Leonor, referente familiar
clave en la vida privada del protagomsta, es recordada por el protagonista y su madre en
sus expresiones usuales, sobreviviente de la muerte en los dichos que la mvocan: " ...es
como SI su presencia y su influjo nos hubieran quedado sobre todo en las palabras que los
dos aprendimos de ella y la conmemoran sin nombrarla" (560).

La palabra es, efectIvamente, la cifra, el lugar de encuentro y concurrencra de toda la
cosmogonía desplegada en la novela. Como insiste la escntura, ella es invocación, con
memoración, Conmemoración del pasado para dar su perfil de identidad al presente, y,
definitivamente, al futuro.
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ALGUNAS CONCLUSIONES

A lo largo de este sumano análisis hemos podido verificar algunas cuestiones deta
lladas en la Introducción de nuestro trabajo. La más evidente, la preocupación que ha
concentrado nuestra exploración, se ciñe al problema de los modos de constitución del
sujeto y de la voz en El jinete polaco.

Vimos el tránsito desde un sujeto escindido, fragmentado en sus distintos mveles de
existencia, hasta un sujeto autocentrado, cruzado en su presente por su integración con el
pasado y el provenir, dueño de sus palabras y de sus actos, plenificado por el amor.

Paralelamente, hemos abordado el problema del lenguaje y la comunicación, en sus
dos momentos: desde la dispersión y el simulacro de la voz vacía hasta la palabra "habi
tada" de sentido y de existencia concreta, en la cual se rItualiza la conmemoración (la
memoria) como acto fundante de la propia Identidad.

Algunas lecturas de la posmodermdad han impuesto la noción de un sujeto des
encantado y des-centrado, y la de un lenguaje de Imágenes en espejo sin referentes de
realidad, en suma, un lenguaje Slll voces m sujeto, una mera reproducción de ecos nací
dos de la nada. El jinete polaco, Slll duda, se instala en polémica con esta Ideología, en
la medida en que rescata, contundentemente en su final, la confianza en el lenguaje y en
la Identidad. Lenguaje e identidad que propician, a su vez, el encuentro solidario, los
proyectos a compartir, el reconocimiento de la operatividad y actualidad de un pasado
encadenado al presente a través de un sentido, la posibilidad, desde ellos, de generar un
futuro. QUIzás, también, nuevas formas de entregarse a la aventura de la utopía.





EN TORNO A UN DIÁLOGO DE FR. JUAN LÓPEZ DE SALAMANCA

Por Amancio Labandeira

En el Inventario General de la Biblioteca Nacional de Madnd, se describe el manus
cnto número 103 de la siguiente manera:

"FR. JUAN LOPEZ DE SALAMANCA. Libro... en el qual acomulase e iuntasse las
deuotissimas e santissimas historias que conprehenden toda la vida de nuestra Señora...
dedicado a Doña Leonor Pimentel, Condesa de Plasencia, por fray Juan López de
Salamanca, religioso de los frailes predicadores. S. XV 226 fol., papel, 285 x 208, a 2
columnas, 32 líneas, 3 x 63; caja, 207 x 142. Enc.: Pasta valencíana s. XIX. Olim: B. 102.
Títulos en rojo. Publicado por el P. Luis G. A. Getino en Madrid, 1924."1 En lo referente
a que fue publicado por el padre Getmo (Madrid 1924)2, debemos precisar que este eru
dito editó aproximadamente la mitad del manuscrito, y concretamente la parte compren
dida entre los folios Ir a 102r, que abarca lo que él llama Libro primero: Concepción de
la Virgen y Libro segundo: Nascencia de la Virgen, y que se corresponden con las dos
pnmeras partes del texto tituladas: Istoria de la concepcián de la gloriosa Virgen María
(fols . Ir-46r) y Síguese la historia gloriosa de la nascencia de la Virgen María (fols. 46v
102r); temendo las tres restantes, que todavía permanecen inéditas, los siguientes títulos:
Comienca la historia de la gloriosa encarnacián del Fijo de Dios (fols. 102v-161v);
Siguese la historia de la Visitación de la gloriosa santa Ysabel (fols. 162r-211r), y
Siguese la muy devota solemne fiesta de la .0. (fols. 211v-226v).3

La obra de fray Juan López fue redactada hacia "la mitad del siglo [XV], año arri
ba, año abajo'"; y se trata de un diálogo, en el que intervienen la "santísima Virgen, que
hace de Maestra y resuelve las dudas, y la condesa de Plasencia, doña Leonor de Zúñiga,
que pregunta y a cuya instrucción se ordena todo el Diálogo. Pudiéramos decir que en la
Condesa encamó toda la curiosidad de las mujeres, pues no hay minucia de que no se
entere y misterio que no trate de descifrar'",

La obra es una fuente completa de datos sobre María, destacando especialmente, por
su originalidad, la pnmera parte (Istoria de la concepcián de la gloriosa Virgen María),

, Inventario General de Manuscritos de la Biblioteca Nacional. Madrid. Ministeno de Educación
Nacional. 1953, vol. 1, p. 96.

, Juan López. Concepción y nascenCla de la Virgen. Introducción y notas del P. Luis G.A. Getino,
Madrid. Biblioteca Clásica Dominicana. 1924, CXIX + 288 pp.

; La obra debía de ser más amplia, según señala el propio fray Juan López en el Prólogo; desconocién
dose si la parte que falta se perdió, o SI el proproautor no la terminó. Cf., ed. cit., pp. XCIX, CIX, y 2-3.

4 Ed. cu., p. cn.

s Ibídem, p. CVI.
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en donde sobresalen los capítulos que tratan sobre "las virginales orejas", "cabellos",
"boca", "cuello", "pecho santo", "hombros", "pies", "de los miembros cerca de los pies
que son llamados suras" (pantorrillas), "de la formación de sus femíneos virginales", y
"de su vientre virginal" No tan SIngulares, aunque no menos bellas, son las correspon
dencias que se hacen en la segunda parte (Síguese la historia gloriosa de la nascencta de
la Virgen María) al compararla "a la alborada", "a la fuente", "a la hierba verde", "el Arca
de Noé", y, en especial, a "por qué la llamaron María"

Pero es en la cuarta parte (Síguese la historia de la visitación de la gloriosa santa
Ysabel), donde la prosa poética, que embarga todo el texto, es más patente; hasta el punto
que al ser entonada se hacen resaltar la musicalidad y la nma, convirtiendo el fragmen
to, que presentamos a continuación, en una verdadera "Representación de la Concepcián
de la Virgen", cuya profundidad de caracteres es comparable a la de cualquier pieza del
teatro religioso del siglo XV peninsular,

[Vuelve la Virgen de la visita que hizo a su pnma santa Isabel]

"Por" lo qual quando torné
e presto le saludé,
con alegría e gozo me rescibió
e me respondió:
!Bien sea venida
la mi amada esposa mía!
!Bien venga la mi amiga!
¿Vienes buena, di María?
Luego me fizo asentar
e presto me diessen a cenar;
e después que descanssé
e vn poco rrepossé,
del afám de mi camino,
vino a fablar conmigo,
el varón, esposo mío,
de mi pnma qual quedaba,
cuando della me partí.
E luego rrespondí,
lo que mejor entendí
de la luenga tardanca,
e como mi pnma quedaba.
Por ella tardé, señor,
por la servir con amor
e por la fazer honor,
por ser panenta mayor.
Después que fue delibrada
de su parto, en que andaua,
y me boluí para casa;
vn fijo panó, señor,
tan lindo como vna flor.
Los panentes se gozaron
e los veZInOS se espantaron.
Por todas essas montañas
dezían cosas estrañas,

, Fol. 206v.



EN TORNO A UN DIÁLOGO DE FR. JUAN LÓPEZ DE SALAMANCA.

por parir doña Ysabel
vn fijo en su vegez.
Todos dezían a vna
de la su buena fortuna,
e que su fijo sería
de todos gran alegría.
¿Quién piensas será este moco
nacido por' marauilla?
Mas dende a pocos días,
enpeco a mirarme e ver;
vida rru vientre crescer
y vilo entristecer,
una vez bermegescer,
otra amarillescer;
tanto que noche e días
siempre andana turbado.

Un vez pensó en sí mesmo, segúnd que después me dixo, SI podría en mí fallar con
dición de mala hembra, por do pudiesse concluyr no ser la mi preñez buena; faziendo
comparaciones, sacando dellas razones, de mala muger a buena, en la soscripta manera:"

[Siguen seis condiciones de las malas mujeres y las razones de que aquellas no se dan
en la Virgen. Ella nos dice, a continuación, lo que pensaba san José]'

"Pues esta no es infinta,
mas es cosa prouada,
que veo ser en cmta
e veramente preñada;
pues no consiente rrazón
que conciba sin varón,
alguna virgen casada.
Como esta está preñada
e de mí no fue tratada,
forcóla algúnd garcón.
E cercado de tnstura,
vieio de mala ventura,
¿por qué quesiste casar
seyendo de tanta hedat,
con tan bella mocedat?
Ca el vIeJO con la moca
no caben en vna enoca,
mientra el vIeJO le coca,
ella con otro rretoca;
mas el vIeJO engañado
por fijo toma entenado.
¿Mas ésta, tan VIrtuosa,
santa, honesta, vergoncosa,
como faría tal cosa?

Fol. 207r.

Fol. 207r-207v.
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A su madre lo diré,
yo ge la embiaré
e della me espediré,
sm estruendo, ocultamente,
por IUYZIO, ciertamente,
yo no la acusaré,
mas por muger no la terné.

Exclamación de la condessa contra 9 Iosep porque pensó de echar a la Virgen, esposa

suya, de su casa.

lO varón mal afortunado!
!O el hombre desdichado!
!O el esposo mal fadadol
¿Qué piensas anciano sin prudencia?
¿Qué ymaginas antiguo sin paciencia?
¿Qué delibras vieio sm conciencia?
La esposa que dexar quieres
es la muger escogida
sobre todas las [...]10
¿Por qué te turbas?
¿Por qué te congoxas?
¿Por qué te angustIas?
Que la esposa tuya
no te la dieron
para cópula mandal,
mas para virginal;
para que la snuiesses
e no que la conosciesses,
para que la guardases
e no que la empreñases.
¿Qué neblina puedes poner
a la claríssima aluorada,
m qué mácula mponer
a tu castísima desposada?
¿Ni qué tacha puedes dezir
a la luz de la luna llena;
m a la esposa tuya
que nunca subió en cuna agena?
¿Qué puedes tachar al sol e rresplandor
ni tu culpa a la preñada del Señor?
E si la vees preñada,
virgen es e consagrada.
Si al vientre sientes e miras aleado,
de lilios e flores está circundado.
E SI el vientre le vees crecido
de su vriginidat está ceñido,
de su castidat está guarnido,

Fo!. 208r.
10 Laguna de palabras ilegibles y sin claro significado.
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Fermosa del todo e sin manzilla,
virgen por todo maravillosa
es la que quieres dexar,
la que quieres apartar,
la que dispones embiar,
con infamia, a su madre.
¿No te viene a la memoria
aquella cosa notona,
aquella cosa tan alta
e tanto maravillosa,
que entonce contescío,
quando tu verga floresció
e la ouiste por esposa?
Como florescío tu vara,
sm lauor de ortelano,
cocebió la virgen clara,
sin humor de curso humano.
!Oye varón sospechoso!
!Oye honbre celoso!
!Escuchall Iosep temozoso!
Aquel que la tierra honrra,
el mar [...]12 e adoran los rreyes,
encerrado está en el vientre de tu esposa.
Aquel que mge las partidas del mundo,
en su vientre lo trae clauso tu esposa.
Aquel a quien el sol y la luna
e las estrellas adoran,
por gracia de Dios ommpotente
lo trahe tu esposa en el su vientre.
Aquel que las plantas e yemas,
mares e ITÍos con sus arenas crió,
es en las entrañas de tu esposa.
Aquel se rretraxo en la entrañas
del vientre virginal de la esposa tuya,
que tiene al mundo sobre la palma suya.
Lo que nascido en ella ves,
del Spíntu Santo obra es.
No la embíes a su madre,
ca su esposo es Dios Padre.
Esta es de la rrays dauítica
e virgen profética;
de que dixo Ysayas,
que la Virgen concibíría
e al Fijo panría,
mas que Dios la empreñaría.

11 FoI. 20Sv.

12 Palabra ilegible.
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Cómo la Virgen prosigue la istoria, Cómo el esposo ouiesse por inpossible que
podiesse concebir sin varón. Concluyó que yo le auía errado; e como era varón IUStO no
me quiso acusar en JUYZIO, mas querellóse a nu señora madre Ana, que me vuo de [...]1J
deziéndole como era en cinta e no sabía de quien,

Cuando ella vino a mí,
ernpecamos a llorar
las dos ambas de consuna.
Cornencó a dezir:
!Ay nu fija! ¿E qué fue aquesto?
¿QUIén vos fizo tanto mal?
Fija, ¿fuestes engañada
o vencida de pasión?
¿ü fuestes quicá toreada
por fuerca de algún varón?
¿Qué fue aquesto, fija mía,
que vos ha contescido?
¿Cómo vuestra santidat
na en esto consentido?
¿Cómo vuestra castidat
tiene el vientre tan crescido?
¿E la vuestra virginidat
donde huuo concebido?
Dezidmc, señora fija,
yo vos rruego, ¿qué fue esto?
e quicá parné rrecabdo
no cayades en denuesto,
e yo faré aplacado
prestamente" al varón vuestro

Cómo la virgen con lágnmas rresponde a la madre sobre su preñado.

Muy honrrada madre mía,
D! de fecho D! deseo,
D! aun por pensamiento
me passó pensar maldat,
mucho menos de fazerla;
nunca tractante me engañó,
tl1 passión me Inclinó,
D! varón me hIZO fuerca;
mas esto fue voluntad
del muy alto Criador.
E no puedo más dezrruos,

IJ Palabra ilegible.

14 Por. 209r.
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E quando esto dezía yo a la nu tnste madre no le podía fablar por las lágrimas flu
yentes, e así muy congoxosa lloraua mucho conmigo. No pudo más de mí saber, e tornó
al mi esposo con escura respuesta:

Que la preñez que me VIera
de mala parte no era;
mas voluntad del Señor.
Por lo qual el rru esposo
comencé coger su rropa
e ayuntar su fazienda,
para se yr furtiblemcntc
e desarme ocultamente."

Siguen los tres últimos folios de esta cuarta parte (2ü9v-211r), donde la musicalidad
de la prosa persiste, pero la nma ha desaparecido; y en ellos se nos muestra como el Señor
reveló la preñez de María a su casto esposo José.





AMBIVALENCIA Y NEGATIVIDAD EN DOS CUENTOS DE JUAN RULFO

Por Clelia Maure

A propósito de la vieja cuestión de la Independencia del lenguaje poético respecto de
la verdad objetiva, cuyas derivaciones (especialmente vinculadas a la narrativa) continú
an vigentes en la crítica actual, nos ha parecido oportuna la relectura del aporte de Julia
Kristeva quien, ya en 1967 había escrito su trabajo: "La productividad denominada
texto", publicado como primera parte del segundo tomo de su Semiótica', y planteado cla
ramente algunos postulados que vale la pena considerar:

I) "Lo verosímil (el discurso "literario") es un grado segundo de la relación simbóli
ca de semejanza" 2 Esto es, lo verosímil se desentiende de la relación lenguaje/objeto y
sólo tiene lugar a partir de una relación entre discursos: "es un efecto ínterdiscursivo'"
Inmediatamente después, Krísteva desarrolla los dos niveles de esta relación de discurso:
el semántico y el sintáctico, estableciendo como "rasgo radical de lo verosímil semánti
co" la semejanza con otro discurso que le Sirve de espeJo: "el discurso llamado natural'",

En cuanto al nivel SIntáctico, lo "verosímil de un texto es lo que le hace conforme a
las leyes de la estructura discursiva dada'"; se verosimiliza aquel proceso del que hablá
bamos, que lleva al efecto de lo verosímil semántico. Así, "la retórica camufla el artificio
de la reunión semánticamente verosimilizante" ,6

De este modo queda establecido, sobre el final del parágrafo, que "lo verosímil es
Inherente a la representación retónca y se manifiesta en la retónca. El sentido es propro
del lenguaje como representación. Lo verosímil es el grado retónco del sentido" 7

L Knsteva, Julia. Semiótica. Madrid, Ed. Espiral, 1981.

Op. Cit. Pág. 11.

Op. cit. Pág. 12.

4 Resultamuy mteresante -a uuestro JUlCla- la afirmación de lo verosímil semántico como "un efecto, un
resultado, un producto que olvidael artificio de la producción": lo verosímil semántico se constituye por un traslado
de "lo artificial [...] (lo diferente de los significados del pnncipionatural) a la naturaleza [...] (es decir,a los semante
mas constitutivos del 'pnncipío natural')".El procesode ese "llevar"no cuenta: "Lo verosímil naceen el efectode la
semejanza" (op. cit. Pág. 13).Podemos decirque este efectono está anclado en la productividad textual, smo que es
un producto, puroefecto,purosentido. Y aquívale la confrontación de los términos "efecto"y "sentido"usadospor J.
Knsteva,con su empleoen G. Deleuze, especialmente en su obra:Lágica del sentido, Barcelona, Paidós, 1989.

5. Knsteva, J. Op. Cit. Pág. 14.

Op. cit. Pág. 15.

Op. cit. Pág. 16.
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II) En el trabajo subsiguiente: "Poesía y negatividad'" J. Knsteva plantea el problema
de la especificidad de las diferentes prácticas semióticas y aborda el lenguaje poético
(como tipo particular de práctica) examinándolo "bajo un aspecto concreto: la negatrvi
dad" 9 Analiza la historia de la negación como actividad simbólica que está en la base de
la diferencia, 10 y establece una distinción sustancial (que está presente ya en El sofista de
Platón) entre hablar y enunctat: En la lógica del habla, la negación "destierra a lo nega
do mismo (lo otro) fuera del discurso" 11 Pero el enunciar atribuye un estatuto lingüístico
(y por lo tanto una existencia) a lo no-existente para el habla. "Esa extra-habla, ese fuera
de-la-lógica se objetiva en el enunciado denorninado artístico"."

El SIgnificado poético, a diferencia de la lógica del habla, no excluye dos términos
que se oponen, smo que "los engloba en una ambivalencia, en una reumón no sintética" 1J

"La poesía, de ese modo, afirma la existencia de una no-existencia y realiza la ambiva
lencia del SIgnificado poético" 14

Esta brevísima y tal vez apresurada síntesis de los conceptos kristevianos de "verosi
militud", "negatividad" y "ambivalencia" del significado POétICO, servirá de introducción
para una lectura crítIca de dos relatos de Juan Rulfo cuya observacion ha revelado -de
una manera especialmente manifiesta- las características señaladas por Knsteva como
específicas de esta práctica semiótica partIcular: el lenguaje poético.

En "Nos han dado la tierra':" de Juan Rulfo, se manifiesta de modo muy particular la
ambivalencia del SIgnificado poético, su referencialidad negativa. A fin de observar cómo
se da esta manifestación, veamos primero un breve esquema del relato, elaborado a par

tir del eje presencia-ausencia:

REGISTRO DE AUSENCIAS: EL LLANO.

+Ni una sombra, ni semilla m raíz ...
-í-La palabra. Palabra-cosas:

a) "Las palabras se calientan... y se le resecan a uno en la boca ..."
b) "Aquí así son las cosas"
e) "Por eso a nadie le da por platicar"

+"No hay conejos, m pájaros. No hay nada."
-í-No hay agua, m tierra:

a) "Ya la gota caída por equivocación se la come la tIerra y la desaparece en su sed"
b) "llanura rajada de grietas y de arroyos secos"
e) "Aquí no hay ni la tantlta [tierra]que necesitaría el viento para Jugar a los remolinos..."

Op. cit. Pág. 55-93.

9. Op, cit. Pág. 56.

ro. A propósitodeeste térmmo,KristevacitaaF.Saussure,Curso de linguistica general. París,Ed. Payot, 1960.Pág. 166.

11. Kristeva, J. On. cit. Pág. 60.

12. Op, Cit. Pág. 6 l.

[) Op. ctt. Pág. 63.

11. Op. cu. Pág. 64-65.

" Juan Rulfo. El llano en llamas. Buenos Aires, Planeta, 1986.
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--No hay yeguas.
--Lo que "nos quitaron" la carabina; los caballos.

REGISTRO DE PRESENCIAS: LA ENUNCIACIÓN DEL LLANO.

-Palabra del narrador: describe el llano como conjunto de ausencias. Afirma la exis
tencia de un pueblo al final del Llano: "Pero el pueblo está todavía muy allá. Es el vien
to el que lo acerca",

-tPalabra del delegado que tiene como función encubrir la ausencia: "Todo el llano
grande [...] Son miles y miles de yuntas",

+Palabra de Melitón: Confirma el discurso del delegado, que pretende encubrir la
ausencia de tierra:

"Esta es la tierra que nos han dado"; "Servirá aunque sea para correr yeguas",
-i-Palabra de Esteban y palabra de Paustino: "¿Qué?", "¿Cuáles yeguas?", Delatan la

ausencia encubierta por la palabra del delegado y la de Melitón.
-i-La distinción arriba/abaja establece espacialmente la ausencia como única perte

nencia:
"Conforme bajamos la tierra se hace buena" -tierra, río, copas verdes, chachalacas

verdes-; "La tierra que nos han dado está allá arriba.

Resulta muy significativo que sea precisamente la palabra "palabras?" la que estable
ce el tratamiento de la conexión natural objeto-lenguaje: desde la perspectiva del narrador,
el discurso ni se asemeja ni pretende asemejarse a la verdad, está abolida la relación sim
bólica de semejanza lenguaje-objeto: "las palabras" son un objeto tan volátil como el agua
en ese desierto cuajado de grietas; se calientan y se resecan "con el calor de afuera".

La enunciación del llano se presenta, entonces, como una metáfora del lenguaje poético,
es decir, como afirmación de una negatividad: el lenguaje poético afirma la existencia de un
no-ser. El llano es un conjunto de ausencias y la palabra de los personajes cubre o devela, alter
nativamente, esa ausencia. De esta manera en el relato está representado el lenguaje poético y
su funcionamiento semiótico: la ausencia es lo que constituye el llano -el referente- y la
palabra (el orden de la palabra estatuido en el relato) cubre o devela pero siempre enuncia esa
negatividad, representa la negatividad del lenguaje poético que se distingue de la negación
lógica porque no afirma la existencia de un par irreductible, sino que afirma la existencia de
un no-ser, el no-ser constitutivo del llano, con la naturalidad propia del discurso literario que
está liberado per se de las exigencias de la dicotomía verdadero-falso. 17

La palabra del delegado, la palabra de Melitón, la palabra de Esteban y la de Faustino,
tal como hemos señalado, encubren o develan, afirman o niegan una ausencia, designan
la existencia de un no-ser, en un juego de espejos o de cajas chinas que representa la diná
mica del lenguaje POétICO, su referencialidad negativa.

En este marco adquieren sentido las intervenciones de Melitón, contrapunteadas por
las preguntas de Faustino y de Esteban ("¿Qué?; "¿Cuáles yeguas?"). La "tierra que nos
han dado" y "las yeguas" son en el discurso de Melitón la afirmación de un no-ser, y las

16 "Uno plalicaría muy a gusto en otra parte, pero aquí cuesta trabajo. Uno platica aquí y las palabras se
calientan en la boca con el calor de afuera, y se le resecan a uno en la lengua hasta que acaban con el resuello.
Aquí así son las cosas. Por eso a nadie le da por platicar." (Págs. 112-113).

11. Cfr. Knsteva, J. Op. cit.• Págs. 65-66.
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preguntas de Faustmo y de Esteban representan "la lógica del habla", que sabe que lo que
enuncia el lenguaje poético no existe; la voz de Melítón afirma la pareja de opuestos
llano-tierra "reflejándola" como verdadera," tal como el lenguaje poético, "esa anti
habla"," "enuncia la simultaneidad (cronológica y espacial) de lo posible con lo Imposi
ble, de lo real y de lo ficticio"."

Lo dicho es corroborado por el título que no constItuye una Ironía, como podría pre
sumirse al inicio de la lectura, sino la pnmera clave que establece en el relato qué tipo de
práctica Significante tendrá lugar: la del enunciado poétIco.

La lectura crítica que acabamos de presentar no agota, desde luego, la enorme nqueza de
posibilidades interpretativas que el relato nos ofrece. Al acercarnos por primera vez a este her
moso texto, no reparamos siquiera en las observaciones precedentes; sin duda la interpreta
ción más evidente está vinculada con el antiguo (y desgraciadamente actualizado) problema
de la tierra en México; los múltiples e ineficaces repartos, las administraciones autoritanas e
ineficientes que se han sucedido en México durante largas décadas, la Impotencia del pueblo
mexicano ante la injusticia. Como sabemos, las grandes obras no son el resultado de la suma
de sus interpretaciones posibles, sino la presencia y resonancia de cada una de ellas en un solo
texto que las sostiene y las contiene, Slllcancelarse unas a otras. En este convencimiento no
desconocemos ni apartamos la interpretación de carácter histórico y SOCIOlógiCO que el relato
ofrece abiertamente. Hemos mtentado, nada más, recorrer un carruno interpretativo que pnvi
legia la reflexión acerca de algunas problemáticas de la teoría y la crítica literarias.

En el cuento "Luvina", de la misma colección, el narrador hace jugar hasta el límite
la referencialidad negatIva que el lenguaje poétIco le permite, y elabora así una descnp
ción de San Juan Luvina en la que se matenaliza lo incorpóreo y al mismo tIempo se fan
tasmatizan los personajes:

a) Materialización:

"Dicen los de Luvina que de aquellas barrancas suben los sueños; pero yo 10
único que VI subir fue el viento [...] Ya mirará usted ese viento que sopla sobre
Luvina. Es pardo. [...] Se planta en Luvina prendiéndose de las cosas como SI las
mordiera [...] luego rasca como SI tuviera uñas" (Págs. 172-3).
" ...puede ver esa tnsteza [...] Y hasta se puede probar el sentir, porque está siem
pre encima de uno, apretada contra uno ..." (Pág. 174) "...pero yo siempre lo que
llegué a ver, cuando había luna en Luvina, fue la Imagen del desconsuelo..."
(Pág. 174).
"Pero SI nosotros nos vamos, ¿quién se llevará a nuestros muertos? Ellos viven
aquí y no podemos dejarlos solos" (Pág. 178).
"Afuera seguía oyéndose cómo avanzaba la noche." (Pág. 179).

b) Fastasmatización:

"Era como un aletear de murciélagos [...] de grandes alas que rozaban el suelo
[...] Vi a todas las mujeres de Luvina, sus figuras negras sobre el negro fondo de
la noche [...] Luego, como SI fueran sombras, echaron a caminar río abajo con
sus negros cántaros." (Págs. 176-7).

u En una "reunión no smtética", Op. cit., Págs. 65-66.

l'Jy20 Op. cit. Pág. 65.
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"Y allí siguen. Usted los verá [...] Los mirará pasar como sombras repegados al
muro de las casas, casi arrastrados por el viento." (Págs. 178-9).

Lo más notable del relato resulta la naturalidad con la que todo está dicho, todo es o
no es, absolutamente, SIn estar cuestionado en su naturaleza; hasta las imágenes más
"extra-lógicas" son dadas por el sujeto textual y recibidas por el lector con la esponta
neidad propia de ese lugar mágico donde todo puede adquirir la condición que el lenguaje
poétIco le asigna.

Pero no podemos obviar una estrategia central: todo lo dicho acerca de Luvina en un
relato; la voz del personaje-locutor que se dinge a un receptor mudo, es interrumpida
escasamente por un narrador que se limita a describir lacómcamente el escenano del
monólogo: "El hombre aquel que hablaba se quedó callado un rato"; "Los comejenes
entraban y rebotaban contra la lámpara" (Pág. 173); "el hombre se había ido a asomar una
vez más a la puerta..." (Pág. 174); o: "Pero no dijo nada. Se quedó mirando un punto fijo
sobre la mesa [...] y se quedó dormido." (Pág. 179).

Nuevamente encontramos la estructura de cajas chinas (aquí más evidente) y hallamos
en el relato mtenor la "ley" del lenguaje POétICO, su referencialidad ambivalente, que afir
ma con absoluta libertad la existencia de un referente "imposible"; San Juan Luvina.

Este referente está delicadamente constituido en virtud de una inversión en la aplica
ción del atributo materal-inmaterial con respecto al "orden real", en una franca renuncia
al principio de verosimilitud como intención de semejanza con lo real.

En este sentIdo "Luvina" afirma una vez más la condición del lenguaje poétIco que
hemos tratado de observar en estas páginas. Los relatos aludidos ponen de relieve, de
modo partIcularmente explícIto, el carácter específico del lenguaje poético que no está
dado por la ausencia SImple de referente real, smo por la presencia operativa de una
ausencia ("Nos han dado la tierra"), por la existencia incuestionada de un referente Impo
sible ("Luvma").





DARWIN y EL MITO DEL QUETZALCOATL

Por Stelio Croo

Para la escuela antropológica actual la Historia General de las cosas de la Nueva
España, de Fray Bernardino de Sahagún, aún reconociéndole el ménto de haber SIdo una
fuente en el pasado, ha perdido vigencia científica. De hecho la obra se considera a veces
como una de las tantas teorías imaginarias del ongen del pueblo azteca', Por otra parte aún
está vigente la opimón de que la obra de Sahagún es, aún para las exigencias modernas,
un modelo de investIgación científica y objetiva 2. De esta diversidad de opnuones, por otra
para bien fundadas por cuanto relatIvas a las óptIcas metodológicas, y hasta Ideológicas,
diferentes, José Alcma Franch aclara las razones fundamentales: "Juger et classer les dif
férentes théones qui essatent d'expliquer I'origine de l'homme et de la culture de
Aménque, suppose qu' on tienne compte, enfin, du contexte intellectuel, ou les une et les
autres sont nées, contexte dont elles dépendent et oú elles trouvent leur explication et leur
justification" (1978: 72). El rrnsmo estudioso, consciente de la multIplicidad de elementos
de las culturas precolombmas, ha tratado de hacer una distinción ultenor entre "arqueolo
gía," americana, considerada por él como la que estudia matenales tecnológicos de las cul
turas precolombinas. y "paletnología" amencana, que utiliza los conocimientos arqueoló
gICOS, etnológicos, históncos, religiosos, literarios y mitológicos, para reconstruir la viven
cia cultural y funcional de la vida precolombma. Es una distinción útil, por cuanto nos per
mite ver el detalle antes del conjunto, pues la interpretación de un mito, como el del
Quetzalcoatl, lo que se necesIta es un enfoque mterdisciplinar J. Además del enfoque mter
disciplinar el método aconsejado por el antropólogo y arqueólogo español es el compara
tivo, siguiendo la sugestIón de Gordon Willey de la necesidad de estudiar la cultura Chavin

Hasta un insigne estudioso como José Alcina Franch, en su L'Art précolombien (París, Mazenod, 1978),
en su clarificación metodológica y en la justificación de considerar al Padre Acosta como el fundador de la que él
define como la "Escuela Norteamencana", parece restringir el aporte de Sahagún a esas obras que presentan "thé
ories classiques et fantaisistes, élaborées entre la découverte de l' Aménque et la fin du XIXe siécle, dont un grand
nombre découle de la seule irnagínation plus ou moins Iataisiste de leur auteru" (p. 72). Me refenré a menudo a
éste y otros trabajos del arqueólogo, antropólogo e historiador español, referencia ya imprescindible para com
prender el estado y progreso de los estudios de las culturas precolombinas de Aménca.

Citaré como ejemplo de esta segunda comente de pensamiento histonográfico a Mano Hernández
Sánchez-Barba, quien considera a la obra de Sahagún la fuente primordial de toda la histona del pueblo azteca: "El
método [de Sahagún] sigue SIendo hoy científico y moderno, un verdadero ejemplo de investigación antropológi
ca Integral, que se basaba en testimonios de los ancianos mexicanos, el estudio de pinturas y códices Indígenas y
análisis arqueológicos directos" (Historia y literatura en Hispano-América. 1492-1820. Valencia; Fundación Juan
March/Editonal Castalia, 1978, p. 83).

Véase José Alcina Franch, Manual de antropología americana. Madrid: Aguilar, 1963, "Introducción" pp. IX-X.
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del Perú y la civilización ülmeca de México al mismo tiempo 4 En su conclusión preli
rrunar Alcina Franch claramente privilegia este método: "Ce n'est qu'au prix de recherches
approfondies sus leurs possibles relations mutuelles qu' on pourra expliquer les multiples
et étonnantes ressemblances entre ces deux civilisations" (1978: 23). Paradójicamente se
sabe con más certeza la cronología de ambos que la extensión geográfica de su hegemonía
política y cultural (Alcina Franch; 1963: 123). Por fin se impone una última distinción
metodológica y conceptual, y es la que el mismo Alcina Franch propone entre arqueología
y etnografía como dos ciencias estrechamente relacionadas, pero independientes, SIendo la
pnmera el estudio de las culturas antiguas y, por así decir, muertas, y la segunda el de las
modernas y vivas (1978: 64-65).

Mi método es SImplemente el de dar un ejemplo de este enfoque comparativo e mter
disciplinar con un comentario sobre la interpretación del mito del Quetzalcoatl en la que,
partiendo de los datos conocidos por la CIencia arqueológica, trato de asignar al mito un
valor etnográfico, o sea una dimensión cultural aún vital 5 Antes de proceder a mi inter
pretación, es necesano aclarar que la mía es SImplemente una interpretación que mira a
complementar el entendimiento ya VIgente y que se CIrcunscribe en lo que se entiende por
conocimiento arqueológico. Dentro de esta esfera entra también la realización, claramen
te expresa, de la existencia y utilización, dentro de la cultura precolombina, de un lengua
Je metafónco o polisemántico. John Howland Rowe, por ejemplo, ha demostrado, para el
arte Chavm, la estructura hipermetafónca: "un apéndice corpóreo se puede comparar a
una lengua. Así se representa como SIsaliera de la boca de un rostro complementano que
se graba sobre el cuerpo para lograr ese efecto. La comparación con la lengua se aplica a
la cola y los pies de los felinos y la cola de los pájaros. Ahora bien, de la misma manera
que una lengua oculta la quijada, estos rostros metafísícos son desdentados, es decir, sm
mandíbulas. Se los puede representar de frente o de perfil. A veces, en el momento en que
se cree ver un rostro de frente, nos encontramos con otros dos de perfil, representados con
sus nances de frente, una variante que combina la ley simética con la de la repetición."
Podríamos definir este sistema analizado por Rowe como de kennings del arte precolom
bino, pues se da en vanas culturas y es una característica predominante de la elaboración
del mito del Quetzalcoatl, posiblemente un sustrato cultural ülmeca y Chavm, como nos
dice Alsina Franch: "Les civilations de Teotihuacán, des Zapotéques, et des Maya en
Mésoaménque, les cultures Moche, Nazca, Huari et Tiahuanaco dans les Andes marquent
les principales étapes de cet essor; les styles les plus divers y sont représentés, mais tous
plongent leur racmes dans l'art Olmeque et dans l'art Chavin" (1978: 151).

Constance Irwin nos ha dejado su testimonio de la utilidad para la arqueología moder
na, del texto de Sahagún, tomando como ejemplo el descubrimiento relativamente tardío
de Tula, la capital del impeno de los toltecas. La estudiosa amencana describe el desin
terés general por esta CIUdad que se consideraba una ficción de los cronistas primitivos

4 Véase G. Willey, "The Chavin Problem: a Review and Critique", Southwestern Journat ofAntntopotogy,
Vol. 7, Umv. of New México, Albuquerque, 1981, pp. 103-144.

, Lo que sigue es una interpretación limitada al formato del artículo deseado para una publicación penó
dica. El material que tengo a disposición sobre este mito recibtrá un tratarmento más amplio en el capítulo de
mi libro sobre Cuatro nutos precolombinos, de próxima publicación.

6 VéaseJ. H. Rowe, Chavin Art. AIlInquiry mio as Forms and Meaning. New York: The Museum of Primitíve
Art, 1962. Traducción mía.
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como Sahagún. Luego hacia 1940, Jiminiz Moreno, un arquéologo mexicano, releyó el
texto de Sahagún y se detuvo en el pasaje en el que este cromsta refiere que Quetzalcoatl
había vivido en Tula, cerca de Xicococ. Moreno se dio cuenta que cerca de la moderna
ciudad de Tula había una colina de ese nombre y decidió emprender las excavaciones que
revelaron la espléndida capítal del Impeno Tolteca, destruida hacía el año 1116 de nues
tra era 7

Vanas teorías tratan de explicar e interpretar el mito del Quetzalcoatl. Desde un punto
de VIstaantropológico, el mito adquiere un significado cultural y religioso. De acuerdo al
enfoque, el mito se presenta baja distintos significados: religioso, cultural, mitológico,
histórico. El interés pnmordial, dada la preponderancia teocrátlca de las civilizaciones
precolombinas clásicas, fue la de Identificar en el mito el culto y las tradiciones religio
sas que presentaban para los conquistadores los visos de inusitada crueldad pagana con
los sacrificios humanos, razón pnmordial en la que Cortés fundamentó su decisión de
destruir los templos y estatuas evocadores de esos sacrificios.

En la tradición precolombina Quetzalcoatl se recuerda como un gran legislador y CIVI
lizador, el inventor, entre otras cosas, del calendano y del Libro del Destino. Fue un
monarca compasivo que no toleraba crueldad alguna. Los demonios trataron repetida
mente de persuadirle al homicidio y a los sacrificios humanos, pero él, por amor a sus
vasallos toltecas, se limitó a sacrificar caracoles, pájaros y manposas.

No se conoce su origen; leyendas hay que lo asimilan a Cnsto, o a un Irlandés de color
verde esmeralda y que llegó de paises célticos a MéXICO o de la perdida AtlántIda. Es proba
ble que hayan existido vanos Quetzalcoatl históricos. En la antIgüedad se dio ese nombre a
todo sacerdote que lograba el estado místIco. La leyenda de Quetzalcoatl se asimila en los
cromstas con la Santo Tomás. En la Historia general de las cosas de la Nueva España, de
Bernardino de Sahagún, se cuenta que Quetzalcoatl dejó sobre una roca las Impresiones de
sus pies. En la Conquista espiritual, de Antonio Ruiz de Montoya, se describen la impresio
nes de los pres de Santo Tomás en una roca cerca del lago Titicaca. Cuando los indios qUI
sieron quemarle, pájaros muy bellos descendieron del CIelo y le llevaron 8.

El Quetzalcoatl de toltecas y aztecas se asimila también a las leyendas de un dios blan
co que aún perduran entre las culturas de la Aménca Central y del Sur. Es el Viracocha de
los meas y el Kukulkan de los mayas.

De hecho Quetzalcoatl era el quinto rey de los Toltecas y remó desde el año 977 al
999 de nuestra era 9 Rey justo, prudente y clemente, dio leyes y enseñó la agricultura. En
algunas versiones se dice que inventó el maíz, pero la cronología contradiría esto por las
pruebas del carbono que colocan el cultivo del maiz en América Central y meridional a
unos ocho o nueve mil años antes de Cnsto. Junto con la legislación Quetzalcoatl prohi
bió los sacrificios humanos y hasta la matanza de ammales. De allí su preocupación para
alimentar a su gente con la agricultura. Esta edad de oro no duró mucho nempo.
Quetzalcoatl sucumbió a las tentaciones, emborrachándose y cometiendo toda clase de

7 Véase C. Irwin, Fair Gods and Stone Faces. New York: Sr. Martm Press, 1963, p. 41.

8 Para un estudio detallado de esta leyenda ver S. Cro, The American Foundations of the Hispanic Utopia.
Tallahassee: The DeSato Press, 1994; Vol. n,pp. 58-69.

9 Véase Pierre Honoré, In Quest ofthe White God. London: Hutchmson, 1963, p. 16.
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excesos, inclusos los sacrificios humanos. ArrepentIdo, dejó su pueblo y se marchó hacia
el este, no sm antes prometer que volvería 10 La creencia en este mito facilitó la caída del
rmperro azteca, pues los aztecas creyeron que Cortés y sus compañeros eran Quetzalcoatl
y su séquito que volvía a cumplir su promesa. Los sacerdotes aztecas habían calculado
que su dios blanco, el que los había abandonado en el año Ce-acatl, volvería también en
el año Ce-acatl. En el calendano azteca esta fecha ocurre cada 52 años. Antes de cada
ciclo los sacerdotes observaban las estrellas y otras manifestaciones prodigiosas y, de
acuerdo a estas observaciones, predecían SIel dios blanco volvería. Por una coincidencia
extraordinana, fue justamente antes que comenzara el nuevo ciclo cuando los aztecas
supieron que naves aladas se acercaban a la costa. Cortés hasta coincidió en su llegada
con la fecha prevista por los sacerdotes y, además, llevaba una túmca negra y un som
brero del mismo color, ropa con que la leyenda había descrito a Quetzalcoatl en el
momento de su partIda. Las consecuencias para los indios fueron desastrosas: "But the
white men with beards were a motley crowd of mercenanes and adventurers, to whom
life was cheap, they carne with fire and the sword. The credulous Indians took their suf
fenngs at the Sapamards' hands as a judgment from the white god, and this allowed a
handful of adventurerers to destroy the high civilization of an entire continent" (Honoré,
1963, 17-18).

Por último, el nombre mismo de "Quetzalcoatl" ha sido analizado en sus componen
tes lingüísticos y connotaciones semántIcas, a saber:

quetzal: en nahuatl es el nombre de un pájaro muy raro, de plumas verdes y muy bellas,
que se encuentra en las regiones centrales de Mesoaménca. Las plumas del quetzal se usa
ban en las decoraciones de los templos y en la manufactura de abamcos, escudos y otros
objetos de decoración o de aderezo personal para personajes principales.

coatl: en nahuatl significa "serpiente" que, a su vez, se compone de dos palabras: co, que
es la palabra maya para "serpiente" y atl, que es la palabra nahuatl para designar "agua"

Los antropólogos, además de este significado literal, admiten un significado metafó
neo, que la combinación de las tres palabras permite elucidar: el nombre, que incluye
palabras en maya y nahuatl, demuestra que estas dos culturas ya estaban en contacto
estrecho desde el principio de la elaboración del mito. Además es interesante observar
que los mayas poseían su propia designación para Quetzalcoatl, que ellos llamaban
Kukulkan. Ello no obstante, los nahuas conservaron el simbolismo del pájaro quetzal que
se encuentra en las regiones mayas, pero no en los altIplanos de donde vmieron los azte
cas. En conclusión se afirma que ambos, aztecas y mayas, "had erected a consistent, mea
ningful, and cosmically complete mythological figure who was at once water, earth (in
the crawling snake), and bird.'!",

La interpretación "naturalista" del mito es un rasgo bastante frecuente entre los antro
pólogos. Se pueden ver vanas instancias de este método en Mythology 01 the Americas
que acabo de citar. Por ejemplo, al explicar el significado secundano del nombre
Quetzalcoatl como el de "gemelo valioso" (probablemente una alusión a la historia de los
dos gemelos héroes del poema épICO de los mayas, Popol-Vuh), los autores adelantan esta
hipótesis: "The god's mythical twin, a dog called Xolotl (mythologically Venus as the
evemng star), may have denved originally from a Chichimeca explorer and king of that
name: but the twinship therne has probably meamngs on another level connected with the

11 Véase Cottie Burland, Irene Nicholson, Harold Osborne, Mythotogy ofthe Americas. London-New York:
Hamlyn, 1970, p. 210.
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double appearance of Venus m the rnorrung and the evernng sky" (1970, 211). Al expli
car los 400 hijos de la diosa Coatlicue, esposa y hermana del Sol, cuando Coatlicue traga
una pluma o una esmeralda que le causan el quedarse embarazada y dar a luz Quezalcoatl
o Huitzilopochotli, según la leyenda se refiere a los nahuas o a la época azteca tardía, los
hijos se rebelan y quieren matar al culpable del estado de la madre. Seguidamente un niño
nace del VIentre materno, declara ser Huitzilopchtli y mata a los 400 hermanos. La inter
pretación de los autores es que los hermanos representan las estrellas, Huitzilopochtli el
sol y la matanza es el fin de la noche, la madrugada, durante la cual el sol, al aparecer en
el CIelo, hace desaparecer las estrellas: "Stars and Sun kilI on another alternately as nigth
follows day" (1970, 215).

Otro significado "naturalista" se desprende del símbolo de la concha que es a la vez
símbolo del VIento y, con la espiral, de crecimiento: "A central syrnbol in Quetzalcoatl's
msigrua IS the conch shell, especially m ItS transverse section WhICh m many stylised
forms becomes the god's pectoral... It can also look like the spiral so common m the
growth of natural things ... the conch holds sound and wind ... It IS a fitting symbol for
Quetzalcoatl in hIS role of wind god" (1970, 218).

La serpiente emplumada y la piedra de jade da ocasión a otra interpretación natura
lista. La serpiente emplumada debe lograr volar: "In other words, matter must transcend
itself and be transmuted mto pure spirit. But so equally must the quetzal bird descend mto
matter and join with the serpent to become part of the whole instinctive movement of
orgamc life. In other words, espmt mus enter matter to infuse it with life" (1970, 217).

El uso fúnebre nahua de colocar una cuenta de jade en la boca del difunto se relacio
na con esta concepción metafísica de la materia, que por ser sólida y pulida aún refleja el
brillo y la luz de la Vida; los extremos se tocan: "Morover matter and life, though at oppo
site poles, can look outwardly very much alike. Jade represents both" (1970, 218).

Al considerar estas mterpretaciones naturalistas y otras parecidas puede parecer
extraño que el mito del Quetzalcoatl se haya analizado en su connotación lingüístIca on
ginana para Identificar posibles SIgnificados religiosos, dentro de una concepción arque
ológica y no etnográfica. SIguiendo la distinción de Alcina Franch apuntada al comienzo
de este estudio. Es decir, el desciframiento del SIgnificado etimológico y semántico de la
palabra "quetzalcoatl" llevada a cabo hasta ahora no sale de un contexto arqueológico,
pues esa interpretación no nos revela, como las otras que van dentro de una tradición
naturalista, una dimensión etnográfica, SI bien constituyen todas etapas necesanas para
llevar a cabo la interpretación "darwiniana" que aquí propongo en la fase conclusiva de
mi estudio.

Si nos fijamos en la sene de conceptos ya apuntados, "pájaro/serpiente/agua'',
teniendo en cuenta, no solo la perspectiva arqueológica, sino la función etnográfica de
los símbolos culturales precolombinos e invirtiendo el orden que nos permite leer la
sene "agua/serpiente/pájaro," podríamos decir que los nahuas anticiparon en más de un
milenio la teoría evolucionista de Darwin, según quien la VIda, originada en el agua,
paulatinamente evolucionó desde los invertebrados hacia los vertebrados (reptiles, aves,
mamíferos). El rruto de Quetzalcoatl puede interpretarse como la anticipación de un pen
samiento evolucionista moderno y su interpretación naturalista puede trascender el
ámbito arqueológico para adquirir vigencia etnográfica.
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APROXIMACIÓN AL CUENTO INFANTIL
(Conferencia pronunciada en el Instituto "Lope de Vega" de Madnd,

el 22 de diciembre de 1994).

Por Ana M.a Cepeda Gómez

"El sentido más profundo de la existencia reside en los cuentos de hadas que me con
taron en mi infancia más que en la realidad que la vida me ha enseñado" (Schiller)

- Érase una vez .
- Había una vez .
- Érase que se era .
- Esto era una vez .
- ¿QUleres que te cuente un cuento? Pues aquí van CIento...

INTRODUCCIÓN

A todos nos han contado, de niños, una historia, un cuento, que comenzaba de esa forma
o de otra parecida. Todos tenemos, sin duda, algún recuerdo infantil en el que una persona
mayor nos contaba cuentos, sobre todo en los días de lluvia y frío, antes de acostarnos:

"Cuéntame un cuento y luego me duermo"...

Sin mngún esfuerzo especial, recordemos ahora de qué trataban, cuáles eran esos
cuentos: Inmediatamente evocaremos a Caperucita ROJa, a Blancanieves, a Pulgarcito, a
Cenicienta, los Tres Cerditos, El gato con botas ... Y siempre habrá alguno que tenga un
especial sentido para cada uno de nosotros, nuestro cuento prefendo.

Los cuentos están, pues, ligados a nuestra infancia, a los recuerdos más alegres y puros
de nuestra vida. Luego hicimos más nuestras esas historias yesos personajes a través de
nuestras primeras lecturas; y así, Pulgarcito y Caperucita se quedaron para siempre con
nosotros, como una parte Importante de nuestro acerbo cultural.

Los cuentos, además, siguen unidos a nosotros, los mayores, de otra forma: Ya no nos
cuentan cuentos, es verdad, pero ahora somos nosotros los que los contamos, las nusmas
historias casi stempre, a otros niños ...

Este es un punto Importante de mr cuento: la transmisión y reelaboracián continuas
y constantes de esos relatos. A nosotros nos los contaron y nosotros los contamos... Por
eso ha llegado el momento de hacernos una pregunta:

¿ Qué es un cuento? ¿Cuál fue el pnmer cuento? ¿Dónde nacen los cuentos?
No, que no se asuste nadie. No voy a referirme a cuestiones literarias de géneros y
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técnicas, de orígenes y formas ... Sólo pretendo reflexionar sobre un aspecto de la tradi
ción, tan Importante en estas fechas navideñas que se acercan.

Si alguien nos pregunta qué es un cuento, casi todos seríamos capaces de definirlo
como:

- una historia más o menos fantástica.
- que alguien, un narrador, dinge a unos oyentes.
- que tiene unos personajes, buenos y malos.
- a los que les ocurren unas historias que casi siempre acaban bien.
- en un lugar y una época bastante vagos e Imprecisos.
- y probablemente, añadirían muchos, destinados a los niños ...

Pero las cosas no son tan simples m fáciles como parecen, y definir qué es un cuento
ha ocupado y ocupa a mucha gente sena. ¿Por qué?

LA PALABRA "CUENTO" ORIGEN DEL MISMO

Porque el cuento no es un género tan definido como lo es, por ejemplo, la novela. Lo
único que le confiere Unidad es, lo dice su nombre, el carácter de ser contado o poder ser
contado y, en segundo lugar, su brevedad.

Es difícil, además, fijar la evolución histórica del cuento porque su mismo nombre
encierra contenidos bien distintos: Así, SIn demasiado ngor científico podemos afirmar
que por cuento entendemos:

a. Narración literaria breve, opuesta a la extensa o novela.
b. Relato fantástico.
c. Historia para niños.
d. Relato corto de intención moral.

En su origen, es una de las formas más antiguas de la literatura popular y de transmi
sión oral: literatura, pues, todavía Vida.

Nació en zonas geográficas muy alejadas entre sí y sin conexión. Se dice que el cuen
to más antiguo del mundo puede ser uno egipcio, el del Náufrago, un relato situado en
una Isla desierta donde hablan unas serpientes.

Pero lo que se admite sin ninguna duda es que la tradición de las fábulas y cuentos
que tanta trascendencia han tenido en la literatura universal tiene su ongen en la India, al
calor de la literatura budista. Desde el Siglo VI a. de C., con la difusión del budismo, las
narraciones con moraleja, los cuentos, apólogos, fábulas, etc, pasan a China y Japón, se
traducen al persa y al árabe, al griego, hebreo, latín, a las lenguas romances ...

A la literatura occidental llegaron en la Edad Media por muy distmtos caminos, tra
ducidos del árabe o del persa y así podríamos citar obras por todos conocidas, como el
Libro de Calila e Dimna, los Cuentos de Canterbury, el Decamerán de Boccaccio, el
Conde Lucanor de D. Juan Manuel...

Alguno de vosotros pensará ya que no cumplo mi promesa y que he entrado de lleno
en asuntos senos y técnicos. No. He quendo simplemente advertir de la complejidad que
encierra esa palabra tan Simple, cuento, antes de volver a nuestro camino inicial, el de los
cuentos infantiles.
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Es decir, dejaremos intencionadamente a un lado un considerable número de cuentos,
de ayer y de hoy, de carácter popular y folclórico, o cultos e intelectuales, de autor anó
nimo o bien conocido... Sólo nos ceñiremos a los cuentos infantiles y populares que,
resulta que no lo son tanto, ni lo uno ru lo otro ...

EL CUENTO INFANTIL

Como hemos apuntado brevemente, siempre se han contado cuentos, a los niños y a
los mayores, en todas las épocas y lugares. Pero, ¿en qué momento podemos señalar el
nacimiento del cuento infantil?

No lo sabemos, y probablemente sea una de esas preguntas que nunca tendrá respuesta.
La literatura infantil es un mmenso cajón de sastre que comprende tanto la específicamente
dirigida a los niños, como la oral, dispersa en el folklore y la tradición, e Igualmente aque
llas obras no dirigidas a ellos.

Desde SIempre, los niños se han apropiado de personajes e historias que no iban diri
gidos a ellos: Nadie duda que Las mil y una noches, El lazarillo o Robinson Crusoe,
Gulliver..., no son, por su contenido malicioso, erótico o moralizante, según los casos,
relatos apropiados para el mundo infantil, pero Aladino, Lázaro de Tormes o Kim de la
India son, sin duda, personajes también populares de nuestra infancia.

En realidad eso no debe extrañarnos: nuestro conocimiento del mundo, nuestra apre
ciación de la realidad, lo que somos, es una consecuencia de muchas cosas, de nuestros
padres y nuestro entorno familiar, pero también, en gran medida, de lo que hemos reci
bido como herencia cultural; y esa herencia común, sin duda, se ha Ido formando a lo
largo de generaciones mediante los mitos, las fábulas y los cuentos. Probablemente los
cuentos infantiles han nacido como los otros, los cuentos de los adultos, mezclados con
el mito y la fábula, para dar una explicación y un sentido a la Vida.

CUENTO, MITO Y FÁBULA. RASGOS DEL CUENTO.

"Los cuentos son exploraciones espirituales, lo más parecido a la vida real,
revelan la vida humana desde el interior" (Chesterton)

En muchos casos es difícil distinguir con claridad el mito del cuento, porque ambos
nos hablan en el lenguaje de los símbolos, pero:

- En los mitos, el héroe se presenta a los oyentes como alguien que debe ser imita
do, es supenor a las personas normales. Nos cuentan hechos únicos. Y sus finales suelen
ser trágicos.

- En los cuentos, por el contrano, no se exige nada, proporcionan segundad y man
tienen la promesa de felicidad.

Para que su historia mantenga la atención del niño ha de divertirle y excitar su curio
sidad, tiene que estimular su imaginación, y no hay nada que lo haga mejor que los cuen
tos, únicos para conseguir todo eso porque son obras de arte comprensibles para el niño.
Su SIgnificado será, como en toda gran obra de arte, distinto para cada niño y en cada
situación.

Y, ¿cuáles son los rasgos de los cuentos, de los auténticos cuentos infantiles?
Los cuentos empiezan generalmente, de una forma realista y problemática: Una

madre que envía a su hija a llevar la menenda a su abuela que está enferma (Caperucita) ...
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- Pero, a la vez, en una época y un lugar totalmente vagos e indeterminados ("En
tiempos remotos, cuando bastaba desear una cosa para que se cumpliera", "Cuando los
animales hablaban", "En un lejano país", "Hace muchos miles de años"...).

- Desde ese principio normal, la historia discurre por cammos de fantasía (Esa niña,
Caperucita, habla tranquilamente con el lobo). No obstante, hacIa los 5 años, cuando los cuen
tos adquieren todo su sentido, los niños saben perfectamente que las historias no son reales.

- Nos plantean situaciones básicas, con personajes bien definidos, figuras típicas;
suprimen los detalles accesorios y en ellos se presenta el bien y el mal, encarnados en per
sonajes y acciones. Es decir, presentan dualidades: el malo no carece de atractIvos (vid.
la madrastra de Blancameves) y, a veces, tIene el poder (vid. las hermanas de Cenicienta),
pero el héroe es mucho más atractivo, y el niño se Identifica con él.

- Aunque sus historias sean normalmente insólitas, se presentan como normales. Y,
se dice también, que poseen finales felices. Pero no olvidemos que esa felicidad no SIem
pre ha de entenderse en términos humanos: hay cuentos especialmente entrañables como
La cerillera o El soldadito de plomo, que no ofrecen esa solución... El héroe de los cuen
tos vive feliz en la tierra (Y vivieron siempre felices), pero a veces su felicidad sólo se
consigue en el cielo...

- Los héroes no tienen nombres específicos y esto se ve en los títulos: El pequeño
principe, El patito feo, La bella y la bestia, El soldadito de plomo... O los nombres que
poseen son muy genéricos: Cenicienta porque iba manchada de ceniza, Caperucita ROJa
porque llevaba una caperuza ... Además, salvo el protagonista, mngún otro personaje
suele tener nombre, smo que serán el padre, madre, rey, reina, madrastra, príncipe, el
lobo, el cazador, el duende ...

- No se olvide tampoco que los cuentos describen los estados mternos, las ernocio
nes y los sentmuentos mediante Imágenes y acciones. Los procesos internos se traducen
en imágenes VIsuales: así, el héroe perdido en un bosque, como símbolo de la angustIa.
Y ello llega más directamente a la imaginación infantil.

- Son aspectos básicos, pues, de los cuentos, la fantasía, la superación de las ame
nazas que acechan al héroe, la huída de las mismas y el alivio, con el premio al héroe y
el castIgo del villano, restableciéndose el orden inicial. Eso explica que los niños prefie
ran, en última instancia, los relatos e historias del cuento a las del rmto.

Lasfábulas son también cuentos populares, que se transmiten de generación en gene
ración, con intención moralista y personajes irracionales que hablan y actúan como
humanos. Pero en ellas no se deja nada a nuestra imaginación ni fantasía. En los cuentos,
por el contrario, nos regocijamos con las cosas fantásticas, pero no hemos de aplicarlas a
la realidad SI no queremos.

Los cuentos infantiles, como las historias bíblicas, los mitos y las fábulas, es cierto
que componen la literatura que ha formado la mentalidad durante SIglos, pero no lo es
menos que los cuentos, son, como vemos, superiores en caSI todos los sentIdos para el
niño. Y aún para los mayores, añadiríamos muchos ...

CUENTOS FAMOSOS DE LA LITERATURA OCCIDENTAL

Muchas de esas lecturas infantiles que al pnncipio os recordaba, tenían unos autores,
a los cuales es preCISO refenrse ahora. La literatura infantil clásica de OCCIdente, los cuen
tos más famosos, adquieren su forma actual a partir del SIglo XVII:

A Perrault, en 1697, debemos una primera colección de Historias y cuentos de anta-
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ño O Cuentos de la tía Ansarona. Casi todos procedían de la tradición popular y él los
recogió como parte de la educación de sus hijos: La bella durmiente, Caperucita, Barba
Azul, El gato con botas, Cenicienta, Riquete el del copete, Pulgarcito, Piel de asno...

En 1812, los hermanos Grim, reelaboran muchos temas populares, incluso los ya tra
tados por Perrault, en sus Cuentos infantiles y del hogar: Hansel y Gretel, Blancanieves
y Los músicos de Bremen pasan también a convertIrse en héroes infantiles.

Yen 1835, H. C. Andersen completa con sus Cuentos la trilogía más famosa de la lite
ratura infantil de OCCIdente: Recoge también, como sus antecesores temas tradicionales,
pero añade algunos de nueva creación: El patito feo, La sirenita, La cerillera, El solda
dito de plomo, El vestido nuevo del emperador... Nuevos o menos nuevos. Recordemos a
este respecto que el último de los cItados, "El vestido nuevo del emperador" o "Los teje
dores engañosos ", que Andersen señala haber recogido de la tradición popular danesa,
estaba ya en El Conde Lucanor de D. Juan Manuel con el título de "El rey con los bur
ladores que ficieron el paño"...

Casi por las mismas fechas que Andersen, 1843, otro autor, famoso por sus novelas,
Carlos Dickens, nos regala sus hermosos Cuentos de Navidad y, entre ellos, sin duda, los
famosísimos Canción de Navidad y El grillo del hogar...

Acabo de citar algunos cuentos especialmente famosos de esos autores.
Detengámonos brevemente en dos de ellos:

Caperucita: De sus múltiples versiones la primera conocida es la de Perrault, que terrm
na con la victona del lobo, porque su autor no pretendía que fuera un cuento de hadas, smo
una especie de historia que sirviera de moraleja a los niños: "no se debe hacer caso de per
sonas desconocidas", No obstante, cuando Perrault publicó su historia, en 1697, el cuento ya
contaba con una larga tradición: incluso un relato en latín de 1023 en que aparece una niña
con un gorro rojo a la que tragan los lobos y luego resucIta. Hay otras versiones francesas de
la misma, con detalles horribles en que el lobo obliga a Caperucita a comerse la carne de su
abuela... Perrault los eliminó porque eran cuentos destinados a la Corte de Versalles. En la
versión de los Gnmm, en 1812, la prefenda por los niños, el lobo se disfraza de abuela, tras
comerse a ésta, y a continuación se come a caperucita, pero son rescatadas ambas por el caza
dor, que raja con un cuchillo el VIentre del lobo.

Cenicienta: Uno de los más conocidos, y también de los que se supone un origen más
lejano, pues se habla de una versión china del s. IX. d. C. No es extraño este carácter
oriental, SI pensamos el significado de belleza y distinción que tenían los pies pequeños
de las mujeres chinas. Su forma actual se debe a Perrault.

Perrault, Gnmm, Andersen... Todos esos nombres aparecen en cualquier historia de la
literatura infantil. Pero ¿sólo son ésos? ¿Qué ocurre entonces con otros relatos y perso
najes que también asociamos con nuestra infancia? ¿Qué hacemos con Peter Pan, Alicia,
Guillermo, Robinsán, Gulliver? Ocurre, claro está, que hay muchos más, aunque no siem
pre, ya lo dijimos, fueran en su origen cuentos infantiles.

A lo largo del XVIII, XIX Y XX se multiplican los cuentos y los héroes infantiles se
extIenden más allá del simple relato de hadas:

Robinson Crusoe (DEFOE, 1719),viajes de Gulliver (SWIFT, 1726), Nils Holgerson
(LAGERLOF), Bambi (SALTEN), Heidi (SPYRI), Maya la abeja (BOLSELS), Tarzán
(BOURROUGHS), Kim (KIPLING), Tom Sawyer (M. TWAIN), Guillermo (CROMP-
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TON), Alicia en el país de las maravillas (L. CARROLL), Peter Pan (J. BARRYE, 26
de Diciembre de 1904) ...

¿y EL CUENTO INFANTIL EN ESPAÑA?

Podríamos hablar de la Edad Media y las versiones romances de los antiguos apólogos
y fabulanos (el Calila e Dimna, el Libro de los enxemplos o el Libro de los gatos), o recor
dar la difusión que tuvieron los del Conde Lucanor porque bastantes de sus 50 cuentos son
antecedentes de versiones famosas de Andersen (El rey con los burladores que ficieron el
paño), Shakespeare o Goethe (Fausto) ... O que ya en 1489 hay una versión de Esopo con
el Isopete historiado ... O que las Fábulas, 1750, de Inarte tuvieron mucho éxito entre los
niños aunque no fueran dirigidas a ellos (vid., por ejemplo, El burro flautista).

Pero la especialización y difusión del cuento se produce, como en otros países de
Europa, a lo largo del siglo XIX, cuando muchos escritores de renombre cultivaron esa
especialidad: Fernán Caballero, Hartzenbusch, Valera, Alarcón, Palacio Valdés, Ortega y
Munilla... El mismo Galdós escribió un tristísimo cuento navideño, La mula y el buey, en
1876, sobre la muerte de una niña llamada Celimna...

Especial interés tiene también el ongen de un cuento específicamente español, el del
Ratoncito Pérez; que visita a los niños cuando pierden sus dientes de leche para dejarles
un regalo bajo la almohada: El Padre COLOMA escribió la historia para regalársela a
Alfonso XIII cuando tenía 8 años.

Pero, sin duda, la historia del cuento infantil español está indisolublemente umda a la
Editonal Calleja que, desde 1876, ha cumplido una tarea fundamental: tarea que el saber
popular ha sabido reconocer en su expresión "tener más cuento que Calleja". Publica las
colecciones más famosas de Perrault, Grimm, Andersen, Los viajes de Gulliver,
Robinson, Las mil y una noches ...

Ejemplo de su importancia lo tenemos en lo ocurrido con Pinocho. Como es bien sabi
do, este personaje es obra del Italiano Collodi (1826-1890); pero quizá lo es menos que gran
parte de su fama se debe a España y a la Ed. Calleja; en ella se publican nuevas historias
del personaje, dibujadas y escritas por Salvador Bartolozzi, que crea Incluso un personaje
nuevo, Chapete, el enemigo de Pinocho. Nada menos que 44 tomos de Pinocho. Bartolozzi
fue autor, igualmente, de la sene de personajes Infantiles Pipo y Pipa.

Después vendrán, como personajes y cuentos específicamente españoles, Celia y
Cuchifritin de Elena Fortún, Antoñita lafantástia de Barita Casas, Marcelino Pan y Vino
y La burrita Non de Sánchez Silva, el ya citado Chapete de Bartolozzi, etc.

CUENTOS CONTADOS Y CUENTOS VISTOS

Estoy hablando y recordando en voz alta cuentos y personajes que casi todos los que
estamos aquí, es cierto, conocemos. Pero me pregunto ahora SI todos los conocemos de la
misma manera: Cualquiera de los presentes podría ahora contar la historia de Blancameves,
Peter Pan, La Cenicienta, Aladino, La bella y la bestia ... Sí, podríamos contarla todos.

Pero el relato sería, seguramente bien distinto en función de cuál haya sido la forma
en que hayamos recibido esa historia por vez primera. Una parte de nosotros, los menos
jóvenes, la escuchamos inicialmente de nuestros mayores; otros, los alumnos, probable
mente la hayan oído contar también, pero su configuración del relato y de los personajes
está fuertemente mediatizada por la imagen, por las películas, el cine, la televisión, el
vídeo y hasta la influencia anglosajona:
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¿Habéis tratado de convencer a algún niño de hoy de que nuestros ALADINO y
JAZMÍN se llaman así y no ALADDIN o YASMIN? ..

O lo ocurndo con BLANCANIEVES, cuento en este caso de raíz europea y luego
difundido por otros países, cuyos enamtos eran todos Iguales, y no tenían nombre hasta
la versión que de la película hIZO Walt Disney...

Los mayores, sobre todo los profesores, nos quejamos una y otra vez de que hoy en
día los niños y los Jóvenes no leen, que no saben historias que nosotros conocíamos desde
bien pequeños. Pero, ¿hasta qué punto es eso verdad?

El mundo ha cambiado, cambia constantemente, y nuestros ChICOS, sm embargo,
saben casi todos quiénes son esos héroes infantiles. Ah, me diréis, pero lo saben sin que
nadie se los haya contado, los conocen gracias a la televisión y el cine. Es CIerto, ya salió
la cultura de la imagen, la todopoderosa televisión...

Permitidme una pequeña anécdota personal que ilustra bien lo que digo: Hace unos
días, en un estanco, oí a un niño muy pequeño, tres o cuatro años, dirigirse a su padre
para decirle que le comprara "el dibujo de Simba" El padre míraba extrañado, porque no
lo encontraba, hasta que comprendió, como todos los que allí estábamos, que el niño se
refería a una fotografía de la Cibeles, en la que había creído reconocer a Simba, el per
sonaje de la película de El rey león que acaba de estrenarse...

Especialistas en literatura infantil, psicólogos y pedagogos convienen en que para que
el cuento adquiera todo su valor, es preferible que sea contado o leído. De hecho, tal y
como hoy los conocemos. son el resultado de una historia que se ha ido formando a lo
largo de los SIglos, captando las distintas significaciones y matices que los oyentes les
han Ido confiriendo. Y, por tanto, todos afirman también que la percepción del cuento por
medio de las películas o los dibUJOS ammados no favorece a éste. Los cuentos pierden una
gran parte de su SIgnificado personal SI el niño los recrea no a través de su imaginación
sino de la de un dibujante, por bueno que éste sea.

Pero, ¿en qué modifica eso nuestra historia del cuento? ¿No habíamos quedado al prin
CIpIO en que los cuentos se transmitían siempre, de generación en generación, narrados o
leídos, pero siempre reelaborados y actualizados en cada época y cada sociedad?

Nuestro siglo ha visto crecer y desarrollarse un nuevo y séptimo arte, el Cine. Y esta
nueva creación del espíritu humano ha sabido darse cuenta de la portentosa nqueza de
esas historias que fascinaron a nuestros antepasados y SIguen entusiasmando a niños y
grandes: ¿O no habéis disfrutado vosotros con la espléndida y reciente versión de La
bella y la bestia? ..

Los cuentos se han recibido siempre con emoción porque responden a una necesidad
del ser humano, la de experimentar situaciones insólitas o peligrosas. o la de VIvir aven
turas excepcionales, y todo eso podemos experimentarlo al escuchar, o al leer o al ver los
cuentos, porque como decía Menéndez Pelayo "todo hombre tiene horas de niño y des
graciado del que no las tenga... ", y eso es lo Importante, que SIgamos disfrutando de los
cuentos...

Que algún día, los niños de hoy puedan hacer suya la entrañable afirmación de
Dickens, cuando hablaba de que Caperucita fue su pnrner amor: "Tenía la sensación de
que, si me hubiera casado con ella, habría conocido la felicidad completa".

¿He terminado mi cuento? No, todos sabéis también que hay unas formas específicas,
unos finales para los cuentos, y sólo así podremos acabar:

- Y colorín colorao, este cuento se ha acabao.
- Aquí se acabó el cuento, como me lo contaron os lo cuento.
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- y este cuento se ha acabado, y sin nada me he quedado.
- y aquí se acaba este cuento, con sal y pimiento.

Y, sobre todo, el final que más hemos oído, el que más nos gusta a todos y que mejor
se adapta a las fechas que se acercan, sólo que un poco modificado, como corresponde a
las circunstancias:

Que seáis felices, que comáis perdices y que los Reyes Magos hagan realidad vuestro
cuento preferido ...
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Vargas Llosa, Mano. Lituma en los Andes. Barcelona. Planeta. 1993,312 pp.

Por Rita Gnutzmann

Desde 1988, el escritor peruano no había publicado nmguna novela, seguramente por culpa de
su entrada en la política de su país. Su último libro, El pez en el agua (1993, aparte del drama, El
loco de los balcones, 1993), narra precisamente la preparación y la campaña de su candidatura a la
presidencia del Perú en 1990, intercalando capítulos autobiográficos desde el primer encuentro de
niño con su padre, desconocido para él hasta entonces, 1958, momento en el que decide Ir con "la
tía Julia" a Europa a probar fortuna.

En Lztuma en los Andes, Premio Planeta de 1993, volvemos a encontrar el personaje de Lituma,
conocido desde el cuento El visitante de la antología Los jefes (segunda edición) y sobre todo de la
novela La Casa Verde, en la que el personaje se casa con la aguaruna Bonifacia, transformada en la
prostituta la Selvática en Piura, del mismo modo que el "Sargento" volverá a ser el juerguista "incon
quistable" Lituma en su natal Piura. Naturalmente, también es personaje de la obra teatral La
Chunga, ubicada en el bar de la hija de don Anselmo y Toñita, que munó en el parto. Pero con la que
más relación tiene la nueva novela es con ¿Quién mató a Palomino Molero?, relato policíaco en el
que el "detective", el Teniente Silva, debe resolver el enigma del título con el apoyo de su ayudante
Lituma, Al final los "Sherlok Holmes" y "Watson" peruanos reciben su premio envenenado por
resolver el problema (la corrupción en el ejército a alto nivel): el destierro "a un pueblecito medio
fantasma de Junín", final que recuerda el del Teniente Gamboa en La ciudad y los perros.

En Lituma en los Andes, el "detective" es el mismo Lituma y su ayudante es el Joven guardia
Tomás Carreña (que, cunosamente se llama Carrasco en la p. 13. ¿Error de la Imprenta o del autor?).
El enigma que deben solucionar es la desaparición de tres personas: el mudito Pednto Tinaco, bobo
y santo; el albino Casimiro Huarcaya y el capataz Demetno Chanca alias Medardo Llantac.

Las tramas de la investigación se alternan rigurosamente con las de las víctimas y con una ter
cera, la historia de amor del guardia Carreña. La pnmera secuencia de los CIllCO capítulos de la pn
mera parte siempre está dedicada a las pesquisas de Lituma; la segunda secuencia relata la histona
de diversas víctimas (una pareja de tunstas franceses, el mudito, Liantac alias Chanca, la Sra
d'Harcourt, el albino), preferentemente del terronsmo senderista, pero también se alude a que los
métodos de la guardia CIvil son igualmente expeditivos (el caso del mudito). La tercera secuencia
quiere aliviar al lector de tanta tragedia mediante los relatos nocturnos del Joven guardia (exagera
damente inocente y enamorado) a su supenor acerca de su amor fracasado por la piurana Mercedes,
mujer de armas tomar y que le abandona con los ahorros que él le acaba de entregar para que no
estuviese tan tnste. A pesar de que esta historia tiene sus toques humorísticos, tampoco ella está
libre de violencia, ya que Carreña, para escaparse con Mercedes, debe matar al amante de ésta, un
mafioso perverso llamado El Chancho. Esta secuencia se narra mediante la técnica de flashbacks,
usados abundantemente en la historia de Fushía de La Casa Verde.

En la segunda parte varía algo la forma de las tramas: la pnmera secuencia de los cuatro capítulos
que constituyen esta parte queda Igualmente dedicada a Lituma. La segunda, sm embargo, se convierte
en el relato en pnmera persona de la cantmeraAdnana que cuenta sus historias de "pishtacos" (espíritus
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diabólicos) que exigen la entrega de doncellas hasta que llega el nangón Timoteo que vence al pishtaco.
Esta histona está claramente calcada sobre la mitología del mmotauro y Teseo al que ayuda Anadna.
Teseo deja a Ariadna pastenarmen te en Naxos donde ésta se casa con Diomsos, Igual que la peruana se
umó después de Timoteo con Dionisio, el dispensador de borracherías. El pueblo andino Quenka equi
vale a Creta, Naccos a Naxos y el hilo de Anadna se convierte en boñigas en el relato peruano. De esta
forma Vargas Llosa relaciona los antiguos sacrificios del mito con los actuales, pasando por los preco
Iombinos de chancas, huancas e meas, La tercera secuencia está dedicada a Mercedes, a pesar de que
Lituma está preocupado por otro tema de VIOlencia: las historias de "robaojos" (forasteros que roban
niños para quitarles sus ojos y venderlos).

El "Epílogo" también está subdividido en tres secuencias, pero varían las tramas anteriores: en
la pnmera aparece Mercedes en busca de su Carreñito; en la segunda, Liturna presencIa la últIma
borrachera en la cantma y, en la tercera, el rmsmo Lituma se entera, por fin, del destino de los tres
desaparecidos: fueron sacrificados por instigación del matnmonio Dionisio-Adnana "para que no
cayera el huayco" (corrimiento de monte), que "no VI meran los terrucos" (senderistas) y "que los
pishtacos no secaran a mngún peón".

En fin, con estas palabras el autor resume prácticamente las mayores violencias desarrolladas
a lo largo de la novela, aunque faltan la de los narcotraficantes y la de los smchis.

Aparte de Lituma, volvemos a encontrar a otros personajes y otros elementos de relatos anteno
res: Mercedes parece realmente ser la que fue Jugada y vendida por Josefino a la Chunga en la obra
teatral La Chunga. También La Casa Verde es evocada a lo largo de la novela, no en último lugar,
porque al final de Lituma se anuncia el traslado del protagomsta a "Santa María de Nieva", espacio
selvático donde conoció a Bonifacia (la cual nunca más ha vuelto a ser mencionada por el autor).
También se nos recuerda la estancia de Lituma como guardia en Talara, donde ayudó en el caso de
Palomino Molero (p. 71, cf. p. 103 aparece el nombre del Teniente Silva) y, cunosamente, el nom
bre de la cantmera coincide con el de la fondera Adriana en Palomino Molero, casada y fiel y nada
bruja a diferencia de su homómma de Naccos. Por otra parte, el pueblo Tingo María (p. 27) nos es
conocido desde Los cachorros, Igual que el Colegio San Miguel de Piura (p. 203) lo es desde los
relatos de Losjefes. Por último, se reconoce el parecido con La Ciudad y los perros en dos aspectos:
la violencia general que domma en el colegio militar ("O comes o te comen"), aunque se ha desata
do en cuotas mayores en Lituma, como es el caso en la realidad del Perú. Pero, más en concreto, el
ambiente de la cantina de Dionisio, donde todos toman "y, después, se darán todos por el culo" (p.
73) repite el de la tienda del depravado Paulina, donde los Jóvenes cadetes se emborrachan y se mas
turban. Por otro lado tampoco debemos olvidar como mtertexto los escntos periodísticos de Vargas
Llosa, en concreto los que dedicó a la matanza de ocho penodistas en 1983 en Uchuraccay, cerca de
Ayacucho (recogrdos en Contra Viento y marea).

Aparte de estas autocitas, la novela alude a obras de otros escntores compatnotas del autor, ya
que el valle del Mantaro, San Juan, Lucanas y Puquio fueron descntos por José María Arguedas en
sus novelas y en sus estudios etnológicos (p. 49, 209). Incluso el famoso episodio del "zumbayllu"
de Los ríos profundos se repite en Lituina (p. 264). El guardia con la nanz comida por la uta (p.
247) recuerda, a su vez, al relato La serpiente de oro de Ciro Alegría.

En fin, el propio Vargas Llosa comenta cierta exageración y tono de peliculón de su nueva
novela cuando Lituma se ríe de los hombres del relato ("real") de su ayudante: "Iscanote,
Mameluco, el Chancho. Nombres de película" (p. 129).

Amel, Alma. Rosa Montero 's Odyssey. Lanham MD. University Press of Amenca. 1994,107 pp.

Por Kathleen Thompson-Casado

Si bien es cierto que se han escnto en los últimos años numerosas entrevistas, reseñas y mono
grafías sobre las novelas de Rosa Montero, también es verdad que con excepción de las monografí
as, la mayoría de ellas escntas por hispanistas americanas, la atención crítica que se ha prestado a
esta escntora ha sido muy limitada en cuanto al enfoque y la calidad. Las entrevistas con la autora
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enfocan a menudo lo que se cree que interesa más al público, su vida pnvada y su evidente feminis
mo, y profundizan poco en los aspectos relacionados con su obra. Las reseñas y monografías, entre
las cuales se destacan varias de enorme valía, por su nusma naturaleza se limitan a aspectos especí
ficos o panoramas generales. Por eso, el extenso análisis de la temática de las novelas de Montero
que encontramos en el libro de Amell constituye un importante avance en los estudios sobre esta
escntora excepcional,

El trabajo se inicra con una introducción corta que onenta al lector en cuanto al contenido del
libro. Empezando con la obligatoria referencia al feminismo de la autora, Amell señala la irnposibí
lidad de etiquetar a secas a Montero de feminista, declarando que sería como reducir la definición de
mariposa a la de msecto. A contmuación delimita el enfoque del libro, un estudio temátIco de las
novelas, señalando claramente que no va a profundizar en otros aspectos tales como el lenguaje y su
trayectona. Son advertencias necesanas porque este libro da por sentado que el lector es un inicia
do, entrado directamente en el análisis temático sm previo resumen de los argumentos y suponiendo
una familiandad básica con los personajes.

La biografía sobre la autora que srgue a la mtroducción también refleja esta postura, ofreciéndo
nos en breves líneas los hechos báSICOS de la VIda personal y profesional de la escntora. ASImismo se
nos ofrecen de manera muy mteresante algunas de las Ideas de Montero sobre su propia escritura.

Tras estas dos partes prelimmares, se entra en el análisis temátIco. Este está dividido en cinco
capítulos de más o menos Igual extensión y una conclusión. La gran pluralidad de temas tratados
por Montero hace que la organización y división de estos sea difícil. Amell resuelve lúcidamente
este dilema agrupando los temas en núcleos principales, cada uno con un sub-grupo que se reía
ciona por razón de causa o efecto. Por ejemplo, el primer capítulo se enfoca en los temas del éxito
y del fracaso según los términos de la sociedad contemporánea. El sub-grupo que se asocia con este
núcleo temático mediante una relación de causa mcluye los temas de la falta de comunicación. la
orientación sexual del individuo y la edad; el otro sub-grupo incluye aquellos temas que se consi
deran "resultados" como la traición y el SUICIdio. De esta manera Amell no sólo abarca todos los
temas cruciales de estas novelas, tales como el amor, la envidia, el poder, el conocnruento, la sole
dad y la muerte, sino que también revela la íntima relación que existe entre ellos.

Antes de exammar el análisis propio de los temas, quisiera destacar otro aspecto de la organización
de los capítulos que revela una de las aportaciones más Importantes del libro. Amell micra cada capítu
lo con un epígrafe de un escntor español (Bécquer, Clarín, Manrique y Ortega y Gasset) o cláSICO
(Anstóteles y Horacío)que funciona no sólo a modo de orientación temáticapara lo que va a segun; smo
que también liga los temas de Montero a una importante y larga tradición clásica y, ante todo, española.
Este deseo consciente de ubicar así la temática de Montero se amplía en las pnmeras páginas de cada
capítulo. Estas se pueblan con las Ideas y las palabras de autores pnncipalmente españoles que no sola
mente ayudan a entender las de Montero, smo que también demuestran la continuación contemporánea
de esta nca herencia en la autora, algo necesano que no ha SIdo señalado por críticos anteriores.

En cuanto al análisis temático, que es la parte principal del libro, Amell realiza un examen
minucioso y profundo de los temas más Importantes. A la estructura inicial ya mencionada de los
capítulos, sigue una sene de observaciones sobre cada tema apoyada por la integración de nume
rosos ejemplos sacados de todas las novelas. Aunque este es un método de análisis corriente, las
conclusiones a las cuales llega Amell no lo son, revelando no sólo las múltiples y distintas facetas
de los temas tratados, sino logrando también llegar a una interpretación de la esencia misma de
cada uno. Esta última se basa en una lectura que claramente se ubica dentro de la tradición huma

rusta de Europa y España.
Además del evidente valor que tiene el análisis particular de cada tema para los estudios sobre

Montero, el último capítulo del libro consiste en una sene interesante de conclusiones que sintetizan la
mformación antenor para llegar a una visión más amplia de su temática, Señalando que sus temas no
son originales ni atractivos, Amell atribuye en parte el éxito de las novelas al CUIdadoso y genial empleo
de varios elementos, entre los cuales destaca el lenguaje, el humor, el sarcasmo y ellinsmo. El análi
SIS breve de estos elementos, que se encuentra a continuación, aunque a pnmera vista pueda parecer
una desviación del enfoque principal, de hecho amplía nuestro entendimiento de la temática de
Montero porque nos aclara algunos medios por los cuales la autora nos transmite esta temática.
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El libro concluye con una bibliografía extensa y de mucho Interés para los estudiosos de la
autora. Incluye no sólo los estudios citados en el texto smo también otros que tratan su obra, y se
divide de forma útil en cuatro apartados -novelas y cuentos de Rosa Montero, estudios sobre Rosa
Montero, estudios sobre escntoras españolas y obras generales.

No hay duda de que este libro representa un significativo adelanto en la investigación sobre esta
importante escntora todavía no suficientemente valorada. Esperemos que tras la amena lectura de
tan concienzudo y completo trabajo se llegue a una mayor comprensión y estimación de la temáti
ca de Montero y también de su lugar en la tradición literana española.

Rileggere Cervantes. A cura di Manarosa Scaramuzza Vidom, Milan. Edizioni Universitarie di
Lettere, Economia, Dintto. 1994, 358 pp.

Por Amancio Labandeira

En esta Importante selección, Manarosa Scaramuzza Vidoni, Ordinano de Español de la UnI
versidad de Milán, ejemplifica las nuevas comentes de la crttica cervantina, desde la narratología
hasta la relación de la obra cervantina con la cultura popular y la literatura oral, la perspectIva de la
teatralidad, como constante de la obra de Cervantes en su totalidad, la lectura sicoanalítica de la obra
y las relaciones entre la obra cervantma y el género de la utopía.

La selección incluye exponentes de vanas disciplinas que en las últimas décadas se han distinguido
en cada uno de los campos de la crítica cervantma.El conjunto logra amalgamar vanas perspectivas que
conl1uyen en un resultado altamente interdisciplinario y, como tal, moderno, dinámico y que, a su vez,
propone vueltas inesperadas, confirmando la modernidad y riqueza de la obra de Cervantes.

La editora subraya oportunamente que ésta es una selección, y por lo tanto no pretende ser una
representación total de la matena; pero la orginalidad de los aportes garantIzan la validez de su elec
ción. En su introducción Scaramuzza Vidoni pone de relieve que la crítica cervantma ha expenrnen
tado una renovación profunda a partir de mediados de los años setenta, en que se han desarrollado
vanas escuelas basadas sobre aplicaciones metodológicas nuevas, como el discurso narratológico, o
fundadas en el nuevo planteamiento de géneros, como el de la utopía hispánica.

Entre los resultados beneficiosos de esta renovación crítica se nota una atención más asidua no
solo al Quijote, sino también a las otras obras de Cervantes, sobre todo el teatro. En este sentido
Cervantes ha Ido adquiriendo un carácter de autor teatral expenmental, lográndose un debate sobre
la dimensión dramática de la obra narrativa, como se ve en el estudio de M. T. Cattaneo, "Don
Chisciotte: le maschere della finzione," análisis puntual del doble plano con que el personaje se
vuelve consciente de su ser personaje. Cunosamente, Cattaneo recuerda la importancia que
Cervantes tuvo para Pirandello Sin recordar que éste autor fue el pnmer crítico de esta "teatralidad"
cervantina en su ensayo L'umortsmo.

Sobre la presencia del utopismo en Cervantes, la autora de la introducción recuerda puntualmen
te los hitos fundamentales de este importante debate, que, a partir de las observaciones preliminares
de Marcel Bataillon y Aménco Castro, adquieren, a mediados de los años setenta, un nuevo Impulso,
en razón del descubrimiento de Sinapia y del estudio sistemático de la vertiente utópica en textos ya
conocidos. Sobre Cervantes y la utopía, después de haber recordado las obras de Maravall y Cro, la
autora se refiere a sus propios estudios sobre el lenguaje UtÓpiCO en Cervantes.

La colección de ensayos se divide en Cll1CO partes. En la pnmera, sobre "Narratología", la editora
ha reunido vanas mterpretaciones, algunas más tradicionales que otras, sobre el discurso narratológrco
en Cervantes, desde Lázaro Carreter a Lore Terracrru, hasta el discurso subversivo de 1. A. Parr y la
intertextualidad de A. Rossi.

En la segunda parte, sobre la "Teatralidad", se reunen estudios de Canavaggio y Cattaneo.
En la tercera parte, sobre folklore y oralidad, se reunen estudios de Molho, Redondo, Moner y Egida.
En la cuarta parte, sobre crítica sicoanalítica, se presentan estudios de Combert, Pini Moro y El Saffar.
En la quinta y última parte, hallamos los estudios sobre la dimensión utópica en Cervantes, ade-

más de dos interpretaciones alegóncas, una a cargo de Riley sobre "El coloquio de los perros", y
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otra de Romero sobre una metáfora de Sancho que se refiere a su acción de gobernar la ínsula
Barataria "como un sagitano"

Este volumen, por la variedad y la riqueza de las perspectivas representadas en él, puede con
siderarse un Instrumento Indispensable, no solamente para los estudiantes universitarios italianos
de Cervantes, sino para todo especialista. La interpretación que Scaramuzza Vidoni hace de las ten
dencías fundamentales de la crítica cervantina transforman esta obra en un Instrumento altamente
deseable para adelantar aún más los resultados más avanzados del cervantIsmo mundial.

Rodríguez Sánchez, Tomás. Catálogo de dramaturgos españoles del siglo XIX.
Madrid. Fundación Umversitaria Española. Centro de Documentación Teatral.
Ministerio de Cultura. 1994.685 páginas.

Por Amancio Labandeira

Últimamente se está prodigando la edición de Interesantes y valiosos catálogos bibliográficos
y bio-bibliográficos en ediciones de excelente factura. A nadie se le escapa la importancia de estos
trabajos cuya proyección podrá conocerse con exactitud en los próximos lustros.

En esta ocasión el turno corresponde a los dramaturgos españoles del SIglo XIX, espacio aún
no suficientemente explorado a pesar de la nqueza y trascendencia social que la actrvídad dramá
tica tuvo en la época. La obra de que tratamos va firmada por Tomás Rodríguez Sánchez, doctor en
Filología Hispánica, y ha sido editada por la Fundación Uníversitaria Española, con la colabora
ción del Centro de Documentación Teatral del Ministerio de Cultura. Ingente tarea la realizada por
el investigador, y mentoria y digna de aplauso la labor de la Fundación Universitaria y del
Ministerio de Cultura.

Calificábamos de Ingente la labor de Tomás Rodríguez, y habría que añadir acaso otros adjeti
vos: esclarecedora, copiosa, estimulante... Para registrar tal cantidad de dramaturgos de la pasada
centunaa se suponen muchas horas de trabajo en bibliotecas y hemerotecas, de elaboración de
fichas, de comprobación de datos. El fruto venturoso es esta magnífica obra de consulta que servi
rá para encender inquietudes y abnr caminos a muchos investigadores, especialmente a los Jóvenes
estudiosos interesados en los temas literanos y teatrales, toda vez que, con frecuencia, no es fácil
encontrar asuntos atractivos y novedosos. Ya en la Introducción, el autor expresa su confianza "en
que esta investigación sirva de acicate a muchos neófitos y que en sus páginas puedan descubnr la
existencia de dramaturgos con los que sientan algún tipo de afinidad o relación"

En el libro se reseñan más de cuatro mil autores de teatro, cifra más que considerable, si obser
vamos el escaso número de comediógrafos que normalmente figuran en los manuales y en las hIS
torias de la literaura más usuales. La desbordante búsqueda del mvestigador ha permitido añadir a
los grandes autores del XIX otros muchos nombres de escntores olvidados y desconocidos, cuya
actividad se menciona casi excíusívamente en repertonos regionales y locales.

El Catálogo recoge a los autores que han publicado alguna obra dramática dentro del siglo objeto
de estudio. Esta circunstancia permite la incorporación de algunos dramaturgos (caso de Leandro
Fernández de Moratín o María Rosa Gálvez, por poner dos ejemplos de autores conocidos) que se estu
dian funadamentalmente en el SIglo antenor. También figuran autores que publicaron o estrenaron algu
na pieza en los últimos años de la centuria, pero cuya obra principal pertenece ya al siglo XX: Unamuno,
Valle-Inclán, Benavente... De todas formas, a estos dramaturgos se les analiza someramente, con la
advertencia de que su estudio pertenece propiamente a otro siglo. Se incluyen también dramaturgos
cubanos, puertornqueños y filipinos, por entender el investigador que hasta 1898 estos países no alcan
zaron la independencia, por lo que en la época se les consideraba escritores españoles.

De este modo, el lector, Interesado o CUriOSO, tendrá ocasión de rastrear, a lo largo de seiscien
tas páginas, información puntual y sugestiva sobre la VIda y producción de numerosos autores de
teatro del SIglo XIX. Habida cuenta de que los artículos, dado el número de fichas, no pueden ser
muy extensos, el Interés de la obra no reside tanto en las cédulas de los dramaturgos más conocí-
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dos, SInO en la recuperación de esta multitud impresionante de profesionales (penodistas, políticos,
militares, profesores, etc.) que escribieron para el teatro y expenmentaron la emoción de los esce
narios, contribuyendo así a configurar una cultura literana y a desarrollar un espectáculo de Indu
dable trascendencia social,

El modelo de ficha recoge los datos relativos al lugar y fechas de nacirmento y muerte de los
autores -en los casos en que ha sido posible su localización-s-, estudios realizados, actividades
profesionales y cargos desempeñados, principales publicaciones en las que colaboró -cuando pro
cede-, méntos y actividades culturales, géneros cultivados, seudónimos... Los últImos datos
corresponden a la obra dramática principal, ya que, sobre todo cuando se trata de autores de pro
dUCCIón muy copiosa, no se Incluyen todos los títulos hallados, sino los más difundidos y fáciles
de localizar.

La ficha se cierra con las referencias bibliográficas donde se puede contrastar la Información
consignada, y en los casos de autores SIgnificativos que cuentan con una bibliografía propia se
recogen en un apartado, bajo el epígrafe de "Estudios", los trabajos publicados que se centran espe
cialmente en su biografía y en su producción dramática.

La bibliografía final que sigue al catálogo es profusa y muy relevante, ya que, según hemos
indicado, el Investigador ha utilizado tanto repertonos nacionales, como regionales y locales, lo que
le ha permitido la incorporación de un número sorprendente de dramaturgos. Las páginas finales
están ocupadas por un índice de autores, que aunque pueda parecer innecesano a primera VIsta, no
sobra a la hora de facilitar la búsqueda rápida de uno o varios comediógrafos.

El Catálogo, Importante y creemos que definitivo en este campo, viene a llenar un hueco en la
literatura dramática española, hueco que poco a poco se va haciendo más pequeño, SI tenemos en
cuenta la reciente aparición de otros repertonos, como el Catálogo de autores teatrales del SIglo
XVIII, de Jerónimo Herrera, publicado por la misma institución que se ha ocupado de la edición de
esta obra. El contenido, enriquecedor, de lectura fácil y bien organizado, se potencia con una exce
lente edición, que convierte este enjundioso volumen en un documento atractivo desde la portada
hasta la última página.

Vaya por delante nuestra felicitación tanto al autor, por su esfuerzo mvestígador, como a los
editores y patrocinadores de esta pieza bio-bibliográflca, cuyo ménto no podemos pasar por alto.

Cro, Stelio. The American Foundattons of the Hispanic Utopia. 1492-1793. Tallahassee, Honda:
The DeSato Press, 1994,2 volúmenes. 1 Vol.. The Literary Utopia, 259 pp., II Vol.. The Empirical
Utopia, xxx ilIus. + 249 pp.

Por Amando Labandetra

Esta obra es un paso ultenor hacia la aclaración del panorama de la utopía hispánica, panora
ma que se ha venido analizando y sistematizando en los últimos veinte años. Desde hace tiempo
los fundamentos amencanos del género UtÓPICO se han estudiado casi exclusivamente desde la
perspectiva de la tradición utópica del SIglo XVIII francés. En comparación no se ha prestado
mucha atención a los fundamentos amencanos de la utopía hispánica. El Profesor Cro ha dedicado
la mayor parte de sus numerosos estudios a rellenar esa laguna. Su último trabajo sobre los funda
mentos amencanos de la utopía hispánica lleva a cumplimiento su esfuerzo más Importante hasta
ahora en esa dirección.

El pnmer volumen estudia la utopía literaría, mientras que el segundo analiza la utopía empí
nca. Estos conceptos se explican en la introducción general con una clasificación muy útil entre lo
que Cro define "the utopian narrauve'' (el relato, o narración, UtÓPICO) y "the utopian discourse" (el
discurso UtÓpICO). Según Cro la diferencia principal entre el pnmero, al que pertenecen trabajos
como Robinson Crusoe de Defoe, o Viaje alrededor del mundo de Bougainville, y el segundo,
representado por la Utopía de Moro y la Ciudad del Sol de Campanella, consiste en la naturaleza
más filosófica del segundo y su insistencia en un plan de reforma política. El "discurso UtÓpICO"
luego se subdivide entre la utopía teónca y la empínca, y ésta ultenormente entre la utopía tecno-



RESEÑAS 443

crática y la expenmental, representadas respectivamente por las Sociedades Económicas de Amigos
del País de la segunda mitad del siglo XVIII en España y los proyectos utÓpICOS, como la Vera Paz
de Las Casas en Guatemala (1537-1550) o los Hospitales Pueblos de Vasco de Quiroga en Santa
Fe, Nueva España (1535).

De entre estas dos categorías del relato utÓPICO y del discurso utÓpICO Cro ha elegido el último,
tomando como ejemplo principal del discurso utÓpICO a Sinapia, para la utopía teórica o literana,
y a las reducciones jesuíticas en el Paraguay, para la utopía empínca.

Como justamente nos recuerda el autor en el prefacio, un tema tan vasto requería alguna limi
tación, no sólo de orden cronológico, sino también de orden temático, Es así que, como el mismo
título Indica, el estudio se limIta al año 1793, año de composición de la Guaránica del padre José
M. Peramás. Esta cronología excluye la "utopía SOCIalista". Además, dentro del período cronológi
co estudiado, el autor señala la exclusión de las misiones franciscanas de la Nueva España, por dos
motivos: 1) la apología hecha por los franciscanos de la conquista española y, 2) la escasa difusión
de los escntos de los franciscanos que no se publicaron hasta mediados del SIglo XIX.

Esta distinción le permite al autor la Identificación de los modelos UtÓPICOS, el literario y el ernpí
neo de Sinapia, de la que reafirma la fecha en la segunda mitad del SIglo XVII. El autor subraya que
la fecha propuesta por él es hoy aceptada por unanimidad universal. Interesante es en este volumen la
identificación del contmente austral, con aclaraciones que se basan en mapas y en consideracíones
geográficas de gran interés y actualidad. Un aspecto Importante de este primer volumen es la pnme
ra traducción inglesa de Sinapia, realizada por Ann Cro, esposa y colaboradora del autor.

En el segundo volumen Cro examina casi exclusivamente las reducciones jesuíticas de la "Santa
República Guaraní", como el ejemplo principal de la utopía expenmental. Vista desde la perspecnva
histórica ésta representa la culmmación de una larga serie de utopías experimentales en el Nuevo
Mundo. Justamente Cro aclara que rruentras otros países europeos gozaron de una tradición utópica
teónca más nca que España, lo que determina la utopía hispánica es la interpretación de esa tradición
que se verifica con la fundación del impeno español en Aménca, en el que juega un papel deCISIVo el
encuentro con el Nuevo Mundo, representado por personalidades históricas del calibre de Colón, Las
Casas y Vasco de Quiroga,

Los capítulos 11 y III tratan del ongen y desarrollo de las reducciones jesuíticas en el Paraguay.
Aquí Cro presenta dos tesis fundamentales: la de la "implosión" de las reducciones, deterrmnada
por los repetidos ataques de los bandeirantes portugueses. En su retírada, o "éxodo", los jesuitas
establecieron unos nuevos pueblos en un terntorio más reducido del área original, en el cual esos
asentamientos estaban sItuados 10 suficientemente cerca unos de otros para que se pudiesen ayudar
mutuamente. La organización política, económica, SOCIal y militar resultante les perminó defen
derse eficazmente contra los ataques de los bandeirantes y prosperar. La segunda tesis de Cro es
que la unidad de las coronas de Portugal y Castilla durante el período que va desde 1580 a 1640
favoreció la expansión portuguesa en los terntorios españoles a lo largo de las cuencas del
Amazonas, Paraná, Paraguay y Uruguay.

El capítulo IV, quizás el más original e mteresante del segundo volumen, trata de las
"RedUCCIOnes Jesuíticas en la encrucijada de dos utopías." De manera documentada y convincente
Cro argumenta que los jesuitas fueron víctirnas de dos conceptos opuestos de utopía empírica, la
expenmental, que ellos mismos realizaron en el Paraguay, y la tecnocrátIca, representada en España
por las SOCIedades Econámicas de Amigos del País y que gozaron del apoyo incondicional del poder
político español y de la mayoría de los philophes del SIglo dieciocho, De hecho, por lo que se refie
re a estos últimos, las razones de Cro son convincentes, pues, con pocas excepciones, la mayoría
estaba empeñada en provocar una confrontación entre la decadencia aparente del impeno español y
las reducciones que florecían siempre más en el Paraguay, con la Intención de desacreditar a los
jesuitas, Para Cro Voltaire representa "the dark side of the Enlightenment" (el lado obscuro del
Iluminismo, pp. 156-163), por lo que se refiere a las reducciones jesuíticas, especialmente en el cap.
CUV de su Essai sur les moeurs. De hecho, Cro demuestra un InflUJO directo de Voltaire sobre
Campomanes, con una comparación textual entre el Essai de Voltaíre y el Dictamenfiscal de expul
sián de los jesuitas de España (1767) de Campomanes. Hasta el volteriano Bougamville, que pare
ce reconocer ciertos méntos a los jesuitas, termma por condenarlos, con una actitud ambigua, entre
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aprobación de la "Santa República Guaraní" y las advertencias contra el daño político y económico
a España y su impeno. En la parte final de este Importante capítulo Cro analiza los vanos JUICIOS rus
tóncos sobre la "Santa República Guaraní", distinguiéndolos en tres categorías: pnrnero, la que
Incluye JUICIOS que presentan las reducciones como un estado en el estado; segundo, los que las pre
sentan, desde el punto de vista SOCIal, económico y político, como una organización SOCIalista; por
último los que las consideran como modelo de cnstiamsmo pnmitrvo y auténtico. La mayoría de los
historiadores han Identificado con las dos pnmeras categorías la dificultad mayor que hIZO las reduc
cioncs Inaceptables para la Ideología política y económica imperante entre los regalistas de España.
Lo que Cro ha aclarado en este debate es que este consenso general no ha tenido en cuenta la utili
zación "by the Spanish government of French Enlightenment authors and works In order to justify
the suppression and destruction of the Jesuit Missions In Paraguay" (Il, p. 172).

En el capítulo final, sobre la Guaránica escnta por el padre José M. Peramás en 1793, Cro cum
ple con el plan antícípado en la introducción, o sea, que el estudio desemboca en el análisis de una
obra en que teoría y práctica se unifican, pues, a pesar de ser una obra escnta, Guaránica se basa
en la expenencia del autor, rmsioncro del Paraguay durante unos doce años y testimoruo de la
expulsión de 1767. En esto Cro confirma los Iímites cronológicos de su estudio, 1492-1793, en el
que la pnmera fecha indica el comienzo de la interpretación eurocéntnca, mientras la segunda
representa la interpretación etnocéntnca de Peramás.

El estudio de Cro consutuye una base de partida para el planteamiento de una tesis apenas esbo
zada, o sea, de las consecuencias que la expulsión de los Jesuitas tuvo para el futuro de las colonias
americanas, "how that expulsion affected the SOCIal framework, not only of trie hundred of thousands
of Guaraní, but of the very politIcal structure of the Spanish Amencan colorues, with senous conse
quences for Europe" (ll, p. 173). De manera que este estudio, no solamente aclara cuestIones funda
mentales sobre la naturaleza de la utopía hispánica, smo que constituye un planteamiento teónco para
llevar más adelante la diSCUSIón de los orígenes de la Independencia de la Aménca rnspana.

Una última observación requieren las treinta páginas de diagramas, ilustraciones y mapas, un
verdadero instrumento VIsual que constituye un auxilio valioso para la comprensión de las fuerzas
históricas en conflicto, sobre todo en relación a la rivalidad imperial entre españoles y portugueses
y la formación del impeno del Brasil.

Carrera, Nicolás de la. El Dios de Miguel Hernánder: Presentación de FranCISCO Esteve Ramírez.
Estella (Navarra). Editonal Verbo Divino. 1995, 297 pp.

Por Julio Escribano

En la presentación que hace a esta obra Francisco Esteve, presidente de la ASOCiaCIÓn de amigos
de Miguel Hemández, afirma que su autor realiza una profunda reflexión sobre el poeta onolano
"deteniéndose especialmente en los aspectos de la biografía de Hernández quizá menos tratados
hasta ahora por los estudiosos del poeta, como son la religiosidad y la sexualidad". Realmente estos
temas constituyen una verdadera mquietud para el autor del libro, Nicolás de la Carrera, licenciado
en Filosofía pura y en Teología, profesor de Religión desde el 7 de diciembre de 1965, psicólogo clí
ruco y miembro titular de la ASOCIaCIón Española de Terapia Gestalt. Si a su preparación académica
añadimos su buen hacer como poeta, debemos reconocer que muy pocos son tan Idóneos como él
para investigar estas cuesuones en la VIda y en la obra del vate de Orihuela.

Como teólogo, psicólogo y erudito en la obra hernandiana el autor ha manifestado la influencia
que tuvo en Miguel Hernández el curso de 1924-1925 estudiado en el Colegio de Santo Domingo de
Orihuela con los jesuitas cuando contaba 15 años, ha considerado su catolicismo fervoroso hasta los
24 años y se ha preguntado ¿por qué abandonó el cnsuarusmo y se volvió visceralmente anticleri
cal?, ¿fue el ngor de su formación con los jesuitas la causa de su cambio religioso? Considero que
se exagera la influencia de un solo curso, y no la positiva precisamente, presentándole como "vícti
ma de una ngurosa disciplina moralista Impuesta en sus años de estudios en el colegio jesuita de
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Orihuela" QUIzá también el sentido comurntano de la Compañía, manifestado en la austendad del
colegio, le enseñó a compartir hasta la chaqueta en la cárcel. Y no son malos carriles la austeridad y
la disciplina para conducir una sana sexualidad promotora del amor humano. Al investigar la reli
giosidad y la sexualidad de Miguel Hemández encuentra el autor cierta analogía de su VIda con la de
los jóvenes de nuestros días.

Sin embargo, no ha hecho un libro para críticos multiplicando su texto con numerosas citas
bibliográficas de las obras y de los archivos consultados. Como creador literario ha presentado los
documentos en una redacción amena, dirigida al gran público, en la que Integra una buena antolo
gía de textos con la bíografía del poeta.

Justifica el título provocador, El Dios de Miguel Hernández, presentando las mquietudes estéti
cas y religiosas de los jóvenes católicos de Orihuela dirigidos por su gran arrugo Ramón Sijé (José
Marín), fallecido inesperadamente en la Navidad de 1935 y a quien Miguel dedica, en palabras de
Juan Ramón Jiménez, "una loca elegía a la muerte" con tercetos encadenados. En ella se descubre el
doloroso encuentro, la rebelión y la sublimación del "no ser" que le permite Invocar al "compañero
del alma" fallecido a los 22 años y continuar de este modo una amistad sin Iímites espaciotempora
les. El poeta que supo cantar a la VIda, al amor y a la muerte se encuentra con la temprana ausencra
de su arrugo Ramón Sijé quien había fundado en 1934 la revista Gallo CriSIS, en la que Miguel
Hemández había comenzado a publicar sus poemas, y busca a Dios en el vacío de la pregunta. "Te
dije una vez -escribe en una carta a Josefina- que las cosas de Dios son muy senas, tan serias que
alguna vez hay que tomarlas a broma"

Comenta Nicolás de la Carrera la generosidad del amor humano de Miguel; cómo puso a dis
posición del más necesitado la pobreza de unas zapatillas o la propia comida que escaseaba en la
cárcel, donde sus ausencias se convertían en presencias con el poder del amor: "Siéntete libre. Sólo
por amor..."

Leopoldo de LUIS, después de leer "El Dios de Miguel Hemández, escribió una Interesante carta al
autor, que está parcialmentereproducida en el prólogo y en la que reconoce que "siempre se puede decir
la primera palabra sobre un poeta, pero nunca se puede decir la última" El libro de Nicolás de la
Carrera ha aportado una visión personal, expuesta brillantemente, sobre la religiosidad y la sexualidad
de Miguel Hemández. "Es --con palabras del eminente crítico- un libro muy bien escnto y argu
mentado con pleno dominio de la obra del poeta y bastante conocnmento de mucho de lo que se ha
escnto. Todo ello está bren manejado, al hilo de la biografía y de la crítica, y conducido a su tesis"

El autor ha evitado tecnicismos y ha desarrollado tal dinámica descriptiva que exige la conti
nuación de la lectura de su obra a quien la inicia por SImple curiosidad. Ensambla con la magra de
la poesía toda la obra de Miguel Hernández y su accidentada vida ayudando a entender Perito en
lunas (1933), QUien te ha VISto y quien te ve, y sombra de lo que eras (1934), El silbo vulnerado
(1934), El rayo que no cesa (1936), Viento del pueblo (1937), El labrador de más aire (1937), El
hombre acecha (1939) y Cancionero y romancero de ausencias (1938-1941). Nos descubre la
secuencia cronológica de una corta VIda marcada con el verso sencillo que encadena sentimientos
y vivencias en una perenne búsqueda de sentido.

Espinosa, Pedro. Obra en prosa. Edición, prólogo y notas de Francisco López Estrada. Málaga.
CláSICOS Malagueños, 1991.

Por Nuria Plaza

Hace algunos años, el profesor Francisco López Estrada publicaba en la Colección "CláSICOS
Castellanos" la Poesía Completa de Pedro Espinosa, en cuyo prólogo llevaba a cabo un estudio
mmucroso de su producción en verso, Incluyendo una breve referencia a las obras en prosa del autor
antequerano. Pues, como dice el propro López Estrada, "SI bien la obra de Espmosa que más se ha
apreciado y conoce es la escrita en verso, la que lo está en prosa pone de manifiesto que también es
un autor digno de recuerdo y que merece obtener una difusión"
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Es lo que intenta con el libro que reseñamos, Obra en prosa, aparecido dentro de la "Colección
de autores malagueños"

La obra prosística de Espinosa destaca, en pnmer lugar, por su vanedad y por la relativa ongr
nalidad que sabe infundir a los distintos géneros que practica, aun cuando siga respetando los cáno
nes propios de los mismos.

El estudio preliminar comienza con una completa y clara biograffa del autor, explicada en dos
etapas:

l. La vida hasta su ingreso en la Corte del Duque de Medina Sidonia,
2. Su labor como escntor en la del Duque de Medina Sidonia, en la que se editó su obra en

prosa.

A pesar de ello, Francisco López Estrada, dado que se trataba de obras misceláneas -muy del
gusto de los SIglos XVI y XVII-, ha decidido respetar las poesías que aparecen tntercaladas den
tro de sus libros. De esta manera, consigue no romper la unidad funcional y formal del conjunto.

En el Capítulo II de su estudio preliminar analiza la obra en prosa que clasifica en tres grupos,
(obras de orientación religiosa, novela peregnna y obras panegíncas), aunque a su JUICIO, a pesar
de presentar contenidos distintos, la estructura de la prosa es común: falta la invención ficticia en
lo que se refiere a la acción novelística, pero aprovecha los usos lingüísticos en perfecta corres
pendencia con los recursos expresivos del habla conversacional.

Se incluye los "Preliminares de las Flores de poetas ilustres", y, también, una obra atribuible a
Espinosa: La Relacián sobre las previsiones del Duque ante el ataque ingles de 1625, que
Francisco López Estrada estudió antenormente, mostrando, al enfrentar los dos textos, que la
redacción del Elogio al retrato del (...) Duque de Medina Sidonia se hIZO sobre la base de los datos
contenidos en esta Relación, la cual pudo haber SIdo dirigida por el propio Duque como una pieza
polítIca que le favoreciese ante el poder de la Monarquía.

Dentro del grupo de las obras de onentación religiosa, el Espeja de Cristal es un "arte de bien

morir", escnto en la época que el autor VIVIÓ como ermitaño en Antequera o Arcmdona, El mismo
título recoge una larga tradición ("espeJo") procedente del latín "speculum") en cuya lengua, el
latín, se escribieron numerosos tratados religiosos. Es, m más 111 menos, que un auto examen duran
te la enfermedad y la muerte, narrado en pnmera persona.

Su estilo se adecua al upo de público al que iba dirigido, Así, su exposición se hace clara y sen
cilla, situándose la obra entre los denominados "libros de devoción", con cierta SImilitud en el que
hacer expOSItIVO con los EjerCICIOs ignacianos. Es Interesante ver cómo el editor y prologuista esta
blece una diferencia básica entre el tono y estilo utilizados en su poesía religiosa, dirigida a un lector
expenmentado y conocedor de la literatura, y lo realizado en el Espeja de Cristal, con una finalidad
doctrinal. siguiendo una tradición ascétIca cnstIana. Espinosa complementa y dulcifica la amarga
exposición antenor, introduciendo un fragmento de un libro religioso que en su época había adqui
ndo gran difusión: "Las oraciones de LUIS de BIOIS", donde se anuncia la esperanza en la salvación
del hombre.

En el Pronostico Judiciario, en el que se utiliza el formulismo propio de este género de obras,
Espinosa combina la parodia y burla de los mismos, mediante una sene de observaciones sobre la
condición humana y sus VICIOS, para llegar a una trascendencia moralizadora. Como base lingüís
tica utiliza el Juego de palabras, recurso que lo pone en relación con Baltasar Gracián, quien emple
aría años después el de la agudeza en su Agudeza y arte de ingenio.

En cuanto a las obras panegíricas tElogio al retrato del (...) Duque de Medina Sidonia,
Panegirice al Duque de Medina Sidotua, Bosque de Doria Ana, y el Paneginco a Antequera) cons
taban de una larga tradición, que provenía de la necesidad SOCIal del elogio a los grandes señores, ya
desde la Antigüedad, y que enlaza con el arte de la oratona. Elogio que cubrirá aspectos referentes
a la persona física, a sus cualidades espirituales, condiciones como gobernante y VIrtudes familiares.
Participa, pues, también de la genealogía y de la crónica.

Tal vez la obra de mayor interés para la historia literana sea la novela peregnna El Perro y la
Calentura. El texto viene a tratar, en rasgos generales, la condición humana, exponiendo sus refle-
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xiones Chorumbo (el perro) y la Calentura, pero sin que exista una dialéctica entre sí, como sí ocu
rría en El Coloquio de los perros cervantino.

Completo resulta el Juego de intertextualidades y referencias múltiples dadas en el texto, que el
prologuista y anotador consigue desvelar: conceptismo y agudeza, propios de autores como
Quevedo y Gracián; libros de apotegmas, como el de Melchor de Santa Cruz (Floresta espaiiola de
apotegmas y sentencias); refranes y proverbios, (Sebastián de Horozco, Juan de Mal Lara y otros
autores). O incluso, puede llegar a enlazar con las Greguerías de Ramón Gómez de la Serna, y Ezra
Pound.

Cabe señalar que, ya por su estructura dialógica, se entronca con el "sector que los gnegos lla
maban spondaiageloion, cuya traducción sería lo serio -cómíco o lo jocoserio",' al que pertenecerí
an también la sátira menipea y la parodia.

Esta obra se monta sobre una forma totalmente renacentista: el diálogo, en el que, frente a otros
géneros literarios, los personajes del mismo son Ideólogos, lo que le convierte en un acontecurnento
de búsqueda y experimentación de la verdad. Ya en el Quattrocento Italiano hubo tentativas dialo
gísucas fruto de la imitación de los gnegos Platón, Jenofonte y Luciano, y del latino Cicerón, así
como intentos de establecer una teoría del género. Los más importantes modelos para España los
constituyeron, sin duda, El Corttgiano de Castiglione y los Coloquii de Erasmo.

Con el diálogo y su género hermano, la sátira menipea, se crea una nueva relación con la rea
lidad, en la que lo que prima es la contemporaneidad, y en donde se someten a una constante críti
ca los conceptos heredados de la tradición, Todo ello expresado mediante una diversidad y mesco
lanza de tonos, estilos y géneros (lo que hace que la sátira mempca sea un posible ongen de la nove
la), frente al monoestilismo de la tragedia o la línca. El Perro y la Calentura se construye, en parte,
en el modelo de los diálogos lucianescos. Años atrás, los escntores renacentistas habían VIStO en
Luciano un espíntu libre, capaz de someter a crítica al hombre y en especial su faceta SOCIal, sm
compromiso alguno. Pedro Espinosa aprovechará este modelo, en el cual se sustituyen los temas
abstractos por la sátira o denuncia SOCIal. El humor, la nsa es un elemento obligado en estos diálo

gos en los que no aparece m marco espacial ni temporal concreto, ni tampoco personajes de la vida
pública. Los únicos interlocutores son los cínicos, alegorías (Calentura), animales (Chorumbo, el
perro) y objetos hablando entre sí, lo que nos introduce en el ámbito de lo maravilloso y lo real.

En esta misma línea, Erasmo de Rotterdam llevó a cabo, con antenorídad, una cristianización
de los diálogos Iucianescos y desarrolló una denuncia social de modo parecido, pero sm la técnica
aplicada por Luciano, ya que el elemento ficcional le confiere, a su JUICio, un grado de inverosi
militud que desestimaba. Se establece. entonces, una relación entre Erasmo y Espinosa en cuanto
al género del coloquio empleado (Coloquii), por ser éste el esquema literano que cultivó y por el
que era conocido en medios humanísticos, aunque el libro que más está en la línea de la sátira meni
pea es El elogio de la locura (el gran encomio Irónico de la auténtica sabiduría),

Espinosa vendría a unirse a este gran grupo de humanistas europeos que se constituyen en
reformadores educacionales, que atacan frontalmente a través de la Ironía, la nsa, la crítica y el sar
casmo, los VICIOS de la sociedad y la Iglesia de su tiempo.

Dentro de la misma tradición menipea y lucianesca se encuentra El Crotalon de Cnstóbal de
Villalón, cuyo criticismo está apoyado, también, en una base cristiana reformista, y que, como
Erasmo, nabía leído en ese autor gnego la contraposición entre la vanidad humana y la muerte ine
xorable, y la distancia enorme que existe entre el artificio externo y la verdad oculta, entre otras cosas.

La intencionalidad de Villalón y Espinosa se apunta y confluye desde el pnmer momento: recu
perar la "dignitas homirns" a través del presupuesto horaciano de "deleitar enseñando" (el título clave
de Crotalon =Juego de sonajas, remite a la apanencia de diversión, música y entretenimiento).

Javier Huerta Calvo: "Lo carnavalesco en la teoría !iterana de Mijail Bajtfn", Formas carnavalescas en
el arte), la literatura (Barcelona: Seibal, 1989), p. 21.
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De la misma manera que El Perro y la Calentura, El Crotalon está construido a dos voces (un
gallo vividor, que se mega a monr y rendir cuentas de sus malas actuaciones reencarnándose suce
sivamente; y un zapatero, Micilo). Dos personajes que se reencuentran cada noche sincerándose en
un largo diálogo.

Emerge de las páginas de ambas obras cierto desaliento frente a profesiones como médicos,
Jueces o mercaderes que los alinea en la trayectona literana que va de la picaresca a Quevedo.
Aparece en Espmosa la conformación de tipos limitados por tÓPICOS tradicionales que rechazan a
la Verdad y la Bondad, movidos tan sólo por el afán de nqueza (Canto décimoctavo del Crótalon).
Estas profesiones censuradas no son estenotrpos lejanos smo que tienen una incidencia muy actual
(contemporaneidad). De ellas se denva la mvectiva contra la nqueza como ongen del mal de la
humanidad. Asurnsmo, otro elemento desequilibrador del mundo es la mujer (elemento misógino),
que lo encontramos tanto en El Crátalon como en la novela de Espinosa.

En conclusión, en toda esta línea que he marcado, y que parte de la sátira merupea, continúa en
los Diálogos de Luciano y es retomada por Erasmo y Villalón hasta llegar a Pedro Espinosa, hay
un Intento de salvación del hombre en una sociedad distinta (los pnncipros que configuraron la uto
pía humanista), despertándole a la realidad mediante la crítica de cuanto le rodea.

Al fin y al cabo, nuestro autor trata de exarrunar a la sociedad contemporánea desde una perspecti
va moralista nueva: donde se entrecruzan las veras y las burlas, y donde el lenguaje de la calle, de la
plaza, adquiere una funcionalidad básica, Hay un fondo coloquialen la base que corresponde a la expre
sión del pueblo, realizando mmersiones en las hablas marginales, aunque en deterrrunadas ocasiones,
levanta el vuelo hacia formas más elevadas y dignas de expresión. Se muestran también, las repercu
siones del uso del refrán, como elemento cómico, mscribiéndose por ello dentro de la literatura pare
miológica. De la rrusma manera, se hallan concomitancias con los libros medievales de consejos.

Precisamente, la alternancia del sentido lúdico y la exposición doctnnal se Incorpora al pleno
sentido que tuvo el hombre renacennsta de la "urbanitas" Es decir, el reflejo de CIUdadanía comen
zaba ya en el propio comportamiento de la persona como "vir doctus et facetus", lo que marcaba
una alternancia dentro de una conducta tanto literana como de convivencia.

Pedro Espinosa se presenta como un hombre que valora el aspecto lúdico (la nsa) como medio
a través del cual también se puede llegar al camino de perfección, Sin embargo, SIen la teoría rena
cenusta de la risa, (y en las fuentes antiguas, como Hipócrates, Anstóteles o Luciano), y en la Edad
Media 10 pnmordial es el sentrdo POSitIVO, regenerador y creador de la misma, Junto con el pro
fundo valor de concepción del mundo, la actitud del SIglo XVII en adelante habrá cambiado. Ahora
la nsa no puede expresar una concepción universal del mundo, smo que sólo recoge parcialmente
aspectos negativos de la VIda SOCIal. Lo que es esencia! no puede ser cómico, de ahí que nuestro
autor antequerano restrinja el dorrunío de lo cómico a los VICIOS de los individuos y de la sociedad,

En resumen, gracias a la labor editora de FranCISCo López Estrada tenemos la ocasión de cono
cer la obra en prosa de Pedro Espmosa. Con su estudio y notas queda de manifiesto la triple ver
tiente de este autor:

a) Vertiente mundana o CIvil, en cuanto que vrve en la Corte del Duque de Medina Sidonia.
Conocedor de las artes (literatura y pintura), y amante de los libros y la conversación,

b) Vertiente religiosa: tanto en su VIda como en su obra, tanto en verso como en prosa, se trans
luce una profunda espiritualidad y propósitos de perfección espiritual.

c) VertIente filosófica: Espmosa se nos presenta como un hombre que goza del mundo desde el
pnncipio filosófico de la "medianía", para así conseguir el perfecto dormruo de sí mismo.

Resulta de gran valor la exposición por haberla sembrado con una sene de claves de lectura que
facilitan al lector la comprensión completa de la obra, mostrando la correlación o correspondencia
que existe entre el conjunto de factores SOCIales, POlítICOS, económicos y culturales, y el autor; y
cómo esas interferencias se plasman en su obra. De ésta no sólo podemos extraer conocimentos lite
ranos de variada índole, Sll10 testimomos de la VIda SOCIal del Duque desde la perspectiva de
Espinosa, el cual, en todo momento, muestra su agradecimiento para con el Duque.

El libro termina con una Bibliografía de las obras generales y la reunión de las portadas de las
obras tal y como aparecieron antiguamente. Asimismo, el editor mcluye tres índices: el pnmero
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corresponde a un índice de personas, lugares y maten as; el segundo es un índice de pnmeros ver
sos, que se refiere a las composiciones poéticas incluídas en sus obras en prosa; y en tercer Jugar,
un índice de voces y modismos vulgares, que a JUICIO de Espinosa debían evitarse en el transcurso
del habla cortesana, y que López Estrada ordena alfabéticamente.

Hay que destacar la Importancia filológica que tales palabras nenen, como dice el editor, " (...)
ser palabras que no se usaban en los textos destinados a la Imprenta por su naturaleza fundamental
mente oral"
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