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ARTICULOS





CODICES DEL ESCORIAL PROCEDENTES DE GONZALO ARGOTE
DE MOLINA, CON LA EDICION DE DOS INVENTARIOS DE SUS

MANUSCRITOS

Por Gregorio de Andrés

El conocimiento de la trasmis ión de los manuscritos de unos poseedores a otros,
ya sean eruditos, bibliófilos o de bibliotecas señaladas, es de gran importancia a veces
para el estudio de los textos contenidos en estos libros. Modernamente se ha tomado
con interés esta parcela de la bibliofilia: el trazar la ruta que han seguido los códices
desde su nacimiento hasta su paradero actual. De aquí que los catálogos de
manuscritos recientes dediquen unas líneas a las diversas manos por las que ha
pasado el libro, aunque a veces lamentablemente aparece ignorada su procedencia.
Para llenar este vacío han salido a luz hoy día numerosas monografías que estudian
las colecciones antiguas de códices con el paradero actual de éstos . La mayor parte de
estos estudios se han centrado sobre las dos más ricas colecciones de manuscritos que
poseemos: El Escorial y la Biblioteca Nacional.

La del Monasterio Escurialense es, al parecer, la que tiene más adelantado el
estudio de las procedencias de sus valiosos fondos, como se constata en sus catálogos
y diversas monografías publicadas sobre estas materias. Pero quedan todavía algunas
colecciones de las que se ignora su primitiva procedencia y el origen de valiosos
códices, como sucede; por citar un caso, el monasterio medieval de donde procede
una docena de valiosos códices visigóticos, entre ellos un precioso Beato que regaló
Jorge Beteta a Felipe II para El Escorial en 1577'.

A los diversos estudios que hemos dedicado a las procedencias de los códices de
la biblioteca del Escorial, no es grato señalar una nueva procedencia desconocida,
aunque barruntada por algunos eruditos, de un lote de códices provenientes del
famoso coleccionista sevillano Gonzalo Argote de Malina, que ingresaron en el siglo
XVII en este monasterio, algunos de los más valiosos, como el R. II 18 O Códice
Ovetense, la colección de concilios hispanos en árabe ms. 1623, etc.

No pretendemos empezar exponiendo la vida y obra del ilustre bibliófilo Argote
de Molina, ya realizadas por ilustres investigadores, a lo cual nada nuevo tenemos que
añadir, ni sobre la formación de su extraordinaria biblioteca, cuando existe una
reciente monografía muy valiosa, obra de la hispanista italiana Inoria Pepe', sino
centrarnos en el tema del título de este estudio, que no ha sido señalado por ninguno
de los biógrafos de Argote, si no erramos.

Es preciso recalcar la pasión de este "anticuario" como coleccionista, no
solamente de libros sino de objetos artísticos y curiosos, aunándose el bibliófilo con el
arqueólogo, quien con una admirable tenacidad llegó a formar en Sevila un museo
repleto de libros impresos y manuscritos, cuadros, monedas, armas, caballos
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embalsamados, etc., que fue la admiración de sus contemporáneos, hasta tal grado
que Felipe II visitó su museo en 1570' . El mismo Rey le nombró su cronista oficial en
1576, facultándole con una real cédula para que se le dieran todas las facilidades
posibles en los archivos de villas y ciudades a fin de que pudiera trasladar todo lo
pertinente a la historia de Andalucía que estaba escribiendo. "Estoy tan rico de libros
de mano y libros de cabildo que es cosa de maravi lla", escribía a Jerónimo Zur ita en
157ft.

Su obsesión por escribir la historia de los linajes de Andalucía le indujo a
peregrinar por archivos eclesiásticos y civiles, acumulando una ingente cantidad de
documentos, ya en copias, ya originales, al par de libros impresos y manuscritos
adquiridos a sus expensas, o por donaciones y traslados. Muy poca información
tenemos sobre la procedencia de sus códices, pero conocemos algunas, en especial la
de su íntimo amigo Ambrosio de Morales, quien escribía hablando de la edición del
Conde Lueanor hecha por Argote de Molina, "a quien yo mucho amo por lo mucho
que él me ama y porque su insigne y nobilísimo ingenio y su gran virtud lo merecen.....
Argote nos informa que recibió por donación del propio Morales todos sus libros y
papeles manuscritos, cuando habla de la crónica del Moro Rasis: "Hube esta chr ónica
de Ambrosio de Morales, chronista de su Majestad, juntamente con todos sus libros y
papeles manuscriptos, cuya amistad es tan grande entre nosotros como él escribe en
su historia"'.

Esta donación fue hecha antes de 1576, según creo, como veremos más adelante.
Así se explica que los biógrafos de Morales, como E. Redel, no logren averiguar a
dónde fue a parar la biblioteca de Morales a su muerte. Los últimos restos pasaron a
poder del canónigo sevillano Luciano Negrón y más tarde a través de los Afán de
Rivera a la Casa de Pilatos' . Hay que subrayar la noticia e importancia de esta
procedencia de Morales, por los valiosos códices que adquirió Argote, la mayoría
medievales, ingresando la mayor parte en El Escorial. Esta donación la atestigua de
nuevo cuando dice que Morales le ayudó en la elaboración de su obra de la Nobleza
de Andalucia, "por particular amistad <al cual con mucha razón estimo como uno de
los más ilustres hombres en virtud y letras de nuestra ed ad) me ha ayudado con sus
papeles y libros de que en su vida me hizo heredero"'.

Sin duda que Morales adquirió valiosos códices antiguos en sus peregrinaciones
por el norte de España para revisar bibliotecas de monasterios y catedrales, en donde
se tenían en poca estima, principalmente los escritos en letra visigótica, ya que el
conocimiento de esta escritura hacía siglos que se había perdido, como nos lo narra
en su célebre Viaje' . Fruto de estas pesquisas son sin duda la docena de viejos códices
que contienen obras de S. Isidoro, como el famoso códice Ovetense, más otro del
siglo XI que contiene en árabe los cánones de los concilios visigodos, etc., que se
encuentran en la biblioteca de Argote de Molina, como hemos dicho.

No conocemos apenas las otras procedencias de los manuscritos y papeles tan
numerosos de Argote; sabemos de algunas como la del historiador Pero Mcxía, del
bachiller Luis Pedraza, de la Cartuja de Sevilla; además hizo y mandó hacer copias de
muchos documentos de Sirnancas, El Escorial y biblioteca del cabildo de Toledo. El
índice de obras de que se valió para escribir su Nobleza del A ndalucla que pone al
frente de este tratado en número de 96 no hay que entenderlo como de libros propios
sino algunos fueron préstamos y otros consultados, no sabemos en qué n úmero,
procedentes de bibliotecas eclesiásticas de Ubeda, Baeza, Jaén, etc., como lo
confirman las palabras que escribió, a la vuelta de revisar los archivos de las dos
primeras ciudades, a Jerónimo Zurita: "Llevo todos los libros de cabildo y escrituras
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antiguas que me entregaron de los archivos con pleito homenaje y con esto voy

riquísimo a mi casa y emplearé bien el invierno"".

A la muerte de Argote en 1598 su biblioteca, rica en libros y documentos, sufrió

el triste destino como el de tantas otras colecciones, pues muerto su afanoso

recolector se dispersan miserablemente. No se ha hallado hasta ahora el testan1ento

de este ilustre sevillano y sus hijos murieron jóvenes pasando la herencia a herederos

colaterales. Entre estos aparece una hermana Rufina que tuvo un hijo García López

de Cárdenas quien heredó la biblioteca, al menos en parte; y la conservó tan

celosamente que no la dejaba ver a nadie, de modo que a su muerte en 1671 la tenía

medio estragada y consumida. Los restos pasaron a poder de Sebastián de Zúñiga

como heredero, constando que los tenfa su viuda Isabel de Solfs en 1687". Otra parte,

al parecer, menor se llevó un primo hermano Cristóbal de Peralta; después pasó a su

hijo del mismo nombre, canónigo de la colegiata de Baeza, la cual adquirió por

compra el erudito Martín de Ximena y Jurado
12

• Estos son los pocos datos

documentados que tenemos sobre la lamentable dispersión de la biblioteca de Argote

de Molina. Sin duda que hubo eruditos que adquirieron códices después de la muerte

de Argote pero apenas tenemos documentos que lo atestiguen.

Uno de éstos fue el Conde-Duque de Olivares, D. Gaspar de Guzmán, que

adquirió un lote de valiosos códices, especialmente medievales, antes del año 1626.

Conocida es la bibliofilia del Valido de Felipe IV que estuvo ilusionado durante todo

el tiempo de su encumbramiento en llegar a poseer una biblioteca, con los más

selectos libros, que no tuviera rival en España, si se exceptúa la del Escorial. Igual

pasión tuvo por los documentos que acumuló, no sé si con la intención de emular al

archivo de Simancas. Por medio de cédulas reales y licencias eclesiásticas, obsequios y

donaciones de corporaciones, comunidades y particulares, no conozco ninguna

adquisición libraria hecha por compra, fue formando sigilosamente, valiéndose de su

omnímodo poder e influencia, una biblioteca "selecta" como la denomina en su

catálogo, de dos a tres millares de códices, que un contemporáneo llamó el "poro de

airón", pues era guardada tan celosamente que apenasse permitíala entrada a nadie13.

Una de las presas fue un lote selecto de códices de la biblioteca de Argote de

Molina que había quedado en poder de sus herederos en Sevilla. Aquf vivió D.

Gaspar de Guzmán en su juventud, desde los 21 a 28 años, 1607 a 1615, haciendo de

mecenas de los ingenios y asistiendo a las reuniones culturales, en donde, dicen, que

le nació su obsesión por la bibliofilia". Es probable que durante esta prolongada

estancia en la ciudad del Betis adquiriera, probablemente como obsequio, la porción

de manuscritos de Argote de Molina que aparecen descritos en el catálogo del Valido

del año 1626.
En este año ya tenía el Conde-Duque más de mil códices en su biblioteca,

procedentes de eruditos y bibliófilos, como Jerónimo Zurita, Luis de Castilla, Pedro

de Rojas Conde de Mora, Pedro Laso de la Vega Conde de los Arcos, etc., más otros

procedentes de monasterios como Poblet, S. Juan de la Peña, del cabildo de la iglesia

del Pilar, etc. Entonces encargó a un monje escurialense, P. Lucas de Alaejos,

componer el catálogo de los libros manuscritos, que terminó en 1627, en donde se

describen los códices de Argote; del cual catálogo existen al menos tres copias, una en

la Academia de la Historia, otra en la biblioteca del Palacio Real y la tercera en la de

Bartolomé March. El original en poder de F. P érez Bayer pereció con toda su

biblioteca en Valencia en 1808
15

•

En la lastimosa dispersión de la biblioteca del Conde-Duque durante el siglo

XVII le tocó una parte, mil códices, a la Biblioteca del Escorial, obsequio del



10 CUADE RNOS PARA INVES1lGACI ON DE lA LITERATURA HlSPANl CA

resobrino del poder oso Privado, D. Gaspar de Haro y Guzmán, Marqués de Heliche,
hecho en 1654, ingresando por este motivo los códices de Argote, aunque no todos.
Algunos fueron a parar a la valiosa colección que llegó a formar el Marqués de
Montealegre D. Pedro N üñ ez de Guzmán y Niño también Conde de Villaumbrosa,
que adquirió una parte notable del Conde-Duque, que se describen en su catalogo" ;
pasó más tarde esta colección manuscrita en parte, al célebre erudito Juan Lucas

17 • 18
Cortés ,y sobre todo a LUIS Salazar y Castro ,entre otros.

Para llegar a conocer los manuscritos de Argote que entraron en la biblioteca del
Escorial es preciso antes tener presente los inventarios de los libros manuscritos que
se hicieron en vida del ilustre bibliófilo sevillano. El primero compuesto por el propio
Argote: Indice de los libros manu escriptos de que me e valido para esta historia, va al
frente de su obra Nobleza de Andalucía, publicada en Sevilla en 1588; incluye 96
apartados, y como se deduce de: título no todas las obras eran de su propiedad, sino
que se trata de la bibliografía que usó para la composición de su obra genealógica.
Este elenco fue marcado por la hispanista lnoria Pepe por la letra N. La segunda lista
lleva por título: Libros de mano que están en el estudio de Gonzalo de Molina

l
. , en la

que se incluyen 49 títulos de códices. Fue estudiada y publicada en 1923 por el
paleógrafo A. Millares Carla20. Ha sido señalada por la hispanista Pepe con la letra E.
La tercera lista lleva por título: Libros de mano nunca impressos tocantes a historia de
España que se veen en Sevilla en el estudio de Goncalo Argote de Molina. Registrada
por la hispanista italiana con la letra C. Existen dos copias de este inventario, una en
la Biblioteca Colombina de Sevilla'! y fue publicada por C. López Martínez en 1921".
La otra copia de finales del siglo XVI la hemos encontrado en la colección Gayangos
de la Biblioteca Nacional", mucho más completa que la de la Colombina, ya que ésta
enumera 66 mss. mientrs que la de Gayangos registra 125 mss. La primera tiene
además algunos errores de lectura". De la revisión de la segunda copia se deduce que
fue compuesta esta lista por el propio Malina en la última década del siglo XVI. La
publicamos al final de este estudio tanto por estar inédita como por su valor
bibliográfico.

La cuarta lista impresa es de gran importancia y la más controvertida, lleva por
título: Catálogo de manuscritos especiales de Espa ña anteriores al año de 1600 que
logró juntar en la mayor parte un curioso andaluz- Este inventario contiene entre
manuscritos y documentos 451 apartados. El primer apartado sin título contiene
manuscritos diversos, sigue Historia, Linajes, Papeles de Argote de Malina, Sobre
Andalucía, De América y Asia, Varios y Poesías Antiguas. Al final se lee: "Con
licencia en Madrid, en la imprenta de D. Josef Collado. Se hallará en la librería de
Claros, calle de Arenal, en que darán razón de la venta de muchos de estos
manuscritos y de otros raros cedidos a beneficio de una obra pía"" .

No vamos a detenernos a exponer las diversas cuestiones que plantea este curioso
catálogo sobre el nombre del editor, como el del curioso andaluz, sobre la venta y
paradero de tan valiosos códices, como el año de la impresión de este folleto".

El año de su impresión fue resuelto por A. Rodríguez-Moóino con pruebas
convincentes". El anónimo "curioso andaluz" es sin duda Gonzalo Argote de Malina,
ya que casi todos los manuscritos de las tres listas anteriores están contenidos en ésta.
La mayor dificultad surge sobre si tantos manuscritos tan preciosos se pusieron
realmente en venta en Madrid en 1804, dado que no se conocen nombres de
compradores de estos códices ni hay noticia de que alguna institución, como la
Biblioteca Nacional, la Academia de la Historia, etc., hayan adquirid os algunos de
estos libros.
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Sobre esta embrollada cuesti6n me permito exponer mi opini6n: Ya dijimos
anteriormente que los últimos restos de la biblioteca de Argote estaban en posesión
de Isabel de Solís en 1687. Es probable que los sucesores herederos de esta familia,
tal vez fueran los Marqueses de Cabriñana del Monte, de apellido Argote y
poseedores de documentos familiares de esta familia, cedieran en 1804 su biblioleca a
un librero, Claros, en beneficio de una obra pía en la que entraron los últimos restos
de papeles y algunos libros manuscritos de Argole de Molina. Para reclamo de
bibliófilos imprimieron el inventario de manuscritos y papeles que se hizo tal vez a la
muerte del genealogista sevillano, añadiendo algunos otros en el inventario que son
del siglo XVII según hemos comprobado. Como hemos visto, habían sido ya donados
o perdidos gran parte de estos códices, por lo cual el librero "dará razon de la venta
de gran parte de ellos", es decir, que se vendieron en tiempos pasados una parle de
estos códices. Tal es mi parecer.

Este catálogo señalado por la hispanista Pepe con las siglas C4 es el más
completo de los cuatro inventarios que hemos reseñado y nos será de gran utilidad
para identificar códices de Argote que ingresaron en El Escorial; valioso también por
su importancia y rareza, ya que como hemos indicado s610 se conoce un ejemplar en
la biblioteca de Rodríguez-Moñino y una fotocopia en la Biblioteca Nacional en letra
microsc ópica, el cual con mucho trabajo hemos trascrito para editarlo al final de esta
monografía con algunas anotaciones.

Entramos ahora en la última parte de este estudio en la que vamos a señalar
individualmente cada uno de los manuscritos de Argote que entraron en El Escorial,
valiéndonos para esto de las cuatr o listas que hemos descrito marcadas con las siglas
1) N, 2) E, 3) C Y4) CA, más el catálogo del Conde-Duque, que señalamos con las
siglas CD y los catálogos modernos de la biblioteca del Escorial, especialmente los
compuestos por J. Zarco'" y G. Antolín". Prevenimos al lector que pudiera darse el
caso de que un título de un ms. del Escorial coincidiera con un ms. de Argote y sin
embargo aquél tuviera otra procedencia. El lote de mss. que ingresaron en El
Escorial procedentes del Conde-Duque en 1654 se distinguen de los donados por
Felipe Il por la encuadernaci6n y las signaturas. Algunos los señalamos dudosos.

1) Libro de Concilios de Españaescripto en pergamino en letra y lengua aráviga por
JuanArcobispode Sevilla siendo Sevilla de Moros.

Se trata del ms. escurialense árabe n. 1623, que aparece en la lercera lista C de
mss. de Argote con el n. 14 y en la lista CA n. 3. Se encuentra tambi én en el catálogo
del Conde Duque, CD n, 239: Concilia generalia arabica lingua. Contiene en diez
libros los cánones de los Concilios Visig6ticos por orden de materias en sus 435 folios.
Fue copiado por el escriba Vicente en el año 1049 probablemente en C6rdoba para el
obispo A1delmélic. Sin duda procede de Ambrosio de Morales adquirido, en algún
monasterio o catedral castellano-leonesess".

2) El códice Ovetense. Es el ms. Escurialense R. Il. 18, uno de los más famosos
códices de nuestro fondo codicológico nacional. Escrito en lelra uncial y visigótica
entre los siglos VII al IX, fue adquirido por Ambrosio de Morales de la biblioteca del
cabildo de la catederal de Oviedo, donándoselo a Argote de Molina . Aparece en el n.
237 de la lista cuarta CA con este título . En la lista tercera N nrs. 76-86, es uno de los
once códices de obras de S. Isidoro, cuyos títulos no especifica, que le don6 Morales.
Creo que se identifica en el catálogo CD del Conde-Duque, con el n. 75 Antonini
Augusti itinerarium, in membrana, folio, intitulado con la obra más importante de este
códice". .
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3-13) Onze libros que di a su Majestad en pergamino en lengua latina de las obras
de S. Isidoro por cartadel secretario Antonio Gracián.

Tal es el título que aparece en el n, 76 del inventario tercero, C, que publicamos
al final, Se lee también en el n. 4 de la lista cuarta, CA, el mismo título reducido:
Once libros de obras de S. Isidoro en latin. Tocante a la advertencia del primer título
de que se dieron estos códices a Felipe 11, fue antes de 1576, año de la muerte de
Gracián, y hay que entenderlo en préstamo para ayuda a la edición de las obras de S.
Isidoro que patrocinaba el monarca. Se editó esta publicación en Madrid en 1599. Se
devolvieron los códices que se acumularon de toda España para esta empresa a sus
dueñosJ2

.

Estos manuscritos que recogió Ambrosio de Morales de instituciones
eclesiásticas y donó a Argote de Molina pasaron a propiedad del Conde-Duque antes
de 1626, en que aparecen en el catálogo del Valido, especificados en su contenido en
la palabra Isidoro. Son doce códices, luego uno es de otra procedencia, de Luis de
CastiUa". Hay que tener presente que dentro del millar de c ódices del Conde-Duque
que entraron en El Escorial hay unos 33 que contienen obras de S. Isidoro.
Identificamos nueve mss. de Argote con aquellos escurialenses que coinciden con el
título y características que señalan el catálogo de Gaspar de Guzmán, pero hay dos
obras no identificadas, tal vez no entraron en El Escorial.

Damos la descripci ón de los once mss. de Melina, según la lista del Conde
Duque DrS. 738-747 con la signatura que actualmente tienen en El Escorial, con el
volumen y páginas en que aparecen descritos en el Catálogo de Guillermo Antolín:

1) SS. Isidori et Ildefonsi archiepiscopi Toletani et Hispalensis ecclesiarum de viris
illustribus Ecclesiae Catholicae. 4", cum Victore Tunnensi. A . 37 = Ese. &. IV. 23 (11,
406-407).

2) Eiusdem Isidorichronicon er Sacra Saiptura. 4", membr; antiqua nota. F. 46 =
Esc. S. I. 2 (IV, 2-3).

3) Eiusdem liber Etymologiarum, sententiarum, officiorum et differentiarum, fol. I.
11.15 = ?

4) Eiusdem sententiae. 4". Cm: 28 n. 17 = Esc. Q . III . 16 (I1I, 435-436).
5) Eiusdem libercontrapaganos, haereticoset iudaeos. 4", membr. = Ese, e. IV. 23

(11, 124-125).
6) SS. Isidoriet Martini opuscula, ms., in membr., fol. l. 11. 17 = Ese. M. III . 3 (I1I,

88-89).
7) Idem opus ls idori (Isidori Iunioris et Ricobaldi chronica),fol. E. 24 = R. III. 8

(I1I, 498-500) .
8) Isidorietymologiarum libri lilteristoletanissive mozarabis, fol., annorum 580, era

185, anno Domini 147. Cm: 11n. 7 = Ese, & . I. 3 (11, 331-336).
9) Idem opus, fol. regio, membr. Cax. 17n. 2 = Esc. &. I. 2 (11, 328-331).
10) Idem, in 4". Cax. 22 n. 19 = ?
11) ldem, in 40. CaL 22 n. 19 = ?
12) Fuero Juzgo de los Godos en pergamino hecho por mandado del Rey

Sisenando.

Según la cuarta lista, CA, Argote poseyó dos códices del Fuero Juzgo, uno en
latín y otro en castellano. Ya que en esta lista, al dar el primer título, continúa con el
siguiente: Su versión castellana hecha por los alias de 1400. Luego tenía la obra en
latín y en español, creo que ambos mss, procedentes de la biblioteca de Ambrosio de
Morales. El latino creo que se identifica con el que donó a Felipe 11 para la Biblioteca
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del Escorial, no sabemos el año, según esta afirmación de Argole: "Del tiempo de los
Godos, de los libros originales de los Concilios que su Majestad tiene y del Fuero
Fuzgo ('}.ue yo tenía) original con que hice servicio a su Majestad para su real
lib rería" . Es imposible identificar este códice de Argote por los muchos que se
adq uirieron para El Escorial desde su fundación .

13)Su versión castellana (del Fuero Juzgo) hecha por los años de 1400. Así se lee
es te título en la lista cuarta, CA n. 2. Aparece también en la lista del Conde-Duque,
según creo, en el título n. 393: "Fuero Juzgo de los Godos en pergamino, letra muy
antigua. C. 33". La más probable. identificación escurialense es el ms. M.m.5 (Zarco,
1, 287). Además hay otros dos mss: del Fuero Juzgo en el Conde-Duque nrs. 591 y
594, según mi parecer, el primero está hoy en Estocolmo y el otr o en Copenhague.

14) Historia de España escripta en arál'igo por Rasis, Rey de Córdobay Mahomet y
el Alto Bucar (C n. 5) .

En la lista cuarta, CA n, 57, se nos dice que poseía Argote el texto árabe con su
traducción al castellano. Este en su obra Nobleza: "H ube esta chrónica de Ambrosio
de Morales chronista de su Majestad". Así lo confirma también esta nota autógrafa
de Morales en el ms. escurialen se & . 11. 1, f. 104: "Es ta historia del moro Rasis tengo
yo en un original harto antiguo escrito en pergamino... Di el original al Conde de
Lanzarote,,36. El precioso códice que contenía el texto arábigo en pergamino hoy se ha
perdido, solamente existe su versión al castellano. Entre las diferentes copias está la
escurialense citada, que, por la nota de Morales, se identifica con la versión de Rasis
que con mucha probabilidad poseía Argote. Hemos buscado esta traducción entre los
mss . del Conde-Duque en donde no aparece con el nom bre del autor Rasis, pero
probablemente se identifique con algunos de los apartados que cita bajo el título
Historia o Crónica de España, antigua o muy antigua.

15) Historias de Pedro de Escobios, alcaide de And újar (C n. 14). Reseñado
también en la Nobleza con cl mismo título, pero difiere el que da la cuarta lista :
"Repertorio de Pr íncipes de España por Pedro de Escavias, alcaide de Andújar" (CA
n. 71), el cual aparece en la lista del Conde-Duque bajo el n, 1064, pero distinto el
nombre del autor: "Pedro de Esquivel o Esquivias, Repertorio de príncipes de
España, fol., de letra antigua. A. 9", el cual se identifica con el Ese , X. n. 1 (Zarco, Il,
461-462).

16) Historia del Emperador Carlos Vpor PedroMexia. Se reseña con este título en
la lista C n. 48 y además en la CA n, 109, añadiendo "y sus fragmentos y memorias".
Aparece en la lista del Conde-Duque n, 1065: "Pedro de Mej ía, la historia de Carlos
V, fol. C. 8". Con esta signatur a del Conde-Duque hay un ms. en El Escorial signado
L. I. 1. (Zanco, Il, 213-214), el cual probablemente podría ser el de Argote de Malina.

17) Epltome del arte militar con letra del siglo XI con más de trescientas hojas en
quano que contiene entre otras cosas: Praecepta belli navalis, item los opúsculos del
filósofo Aetio de navi"m indagatione, item lo que S. Isidoroy Pablo Orosio trataron de
novios. Esta reseña sólo aparece en el inventario cuarto CA n. 198, los demás 00 lo
citan, ya que no trata de historia de España. Se encuentra en la lista del Conde
D uque bajo el n. 13: "Aethici de navium indagatione cum Vegecio, 4°. Cax 23 n. n:, el
cual ms. procedía primitivamente de S. Pedro de Gante. Coincide casi completamente
con el Ese, 1.. m .23 (Antolín, I1I, 39·41) del mismo siglo Xl en pergamino y con la
signatura del Conde-Duque, 1.0 único que no coincide es en el n úmero de folios,
explicable si en aquella época no estaba foliado.

18) El Fuero de Cuenca. Este título del inventario C n, 33 se encuentra en la cuarta
lista CA n. 263. Con cierta duda podría identificarse con el título n, 588 de la lista del
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Conde-Duque: "Fuero de Cuenca fol. C. 21:' y con el Ese. L m. 32 (Zarco n,265.2(6) .
19) Regimiento de Príncipes de D. Gil de Roma, traducido en castellano por D.

Bemab é, obispo de Osma; para el infante D. Pedro. Esta obra reseñada en la cuarta
lista CA n. 33 coincide con la del Conde-Duque n, 520: "Egidio Romano de regimine
principum, en pergamino, de letra antigua, fol. M. 12", Ycon el Ese. K. I. 5 (Zarco, Il ,
144-148); en éste se encuentra también la signo M. 12. Luego es un error decir que
está escrito en pergamino en la lista de Conde-Duque cuando está en papel el ms.
escurialense.

20) Visión deleitable en España por Alfonso de la Torre. Así aparece en la cuarla
lista CA n. 24. Hay dos mss. en la lista del Conde-Duque nrs . 95 y 97, uno de los
cuales perteneció a Luis de Castilla" y otro probablemente a Argote. Responden en
la biblioteca escurialense a los mss. L. III . 29 (Zarco, 11, 264-265) YM. 11. 4 (Zarco, 11,
281·282), uno de los cuales creo que perten eció probablemente a Argote de Malina.

Tales son los mss, que hemos identificado en El Escorial procedentes de Argote,
algunos con ciertas dudas, a través de la biblioteca de Conde-Duque de Olivares. No
todos los códices que adquirió el Valido ingresaron en El Escorial, como el
"Cancionero de Diego de Mendoza" (c. n. 46. CA n. 25), que creo identificar con CD .
n. 489: "Las poesías del mism o D. Diego de Mendoza, en fol. L. 24". H oy en ignorado

3lI
paradero .

A continuación editamos los dos inventarios de manuscritos que hemos reseñado
anteriormente, el primero completo por estar inédito y el segundo por no existir más
que un ejemplar conocido, al cual anotarnos algunas de las obras citadas. A este
último hemos añadido un índice alfabético de autores. De vez en cuando aparece una
cruz delante del título de la obra, cuyo significado ignoramos, tal vez indique la
existencia de la obra venal en la librería.

INVENTARIO I

LIBROS DE MANO NUNCA IMPRESSOS TOCANTES A HISTORIA DE ESPAÑA QUE
SE VEEN EN SEVILLA EN EL ESTUDIO DE GON<;:ALO ARGOTE DE MOLINA

1) 'Libro de Concilios de España escriptc en pergamino en letra y lengua aráviga por
JuanArcobispo de Sevilla siendo Sevillade moros.

2) El fuero Juzgo de los Godos en pergamino hecho por mandado del Rey Sisenando.
3) Las Tablas Alphonsies originales que mandó eserivir el Rey don Alonso el Sabio

escriptas en pergamino e iluminadas.
4) El uso del Astrolabio escripto en pergamino por mandado del Rey don Alonso el

Sabio.
S) Historia de España escripta en arávigo por Rasis Rey de Córdoba y Mehomet y el

Alto Bucar.
6) Traducción en castellano de la historia arávígade España escripta por Rasis.
1) Libro de ñlosoña eseripto por el moro Azbrane hecha por mandado del Rey don

Alonso el Sabio.
S) Historia de España de San Isidoro, San I1defonso, don Lucas de Tui, en pergamino

en lengua latina.
9) Décadas de España de Alonso de Palencia coron ísta de los Reyes Cathólicos eseripta

en latín en quatro volúmenes.
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10) Crónica de España escripta por don Juan Manuel nieto del Rey don Fernando el
Santo.

11) Repartimiento original antiguo de la ciudad de Sevilla y su tierra hecho por el Rey
don Alonso el Sabio .

12) Repartimiento de la ciudad de Ecija.
13) Repartimiento de la ciudad de Xerez de la Frontera.
14) Libro del becerro hecho por mandado de los Reyes don Alonso Onzeno y don Pedro

su hijo de las tierras y solaresde Castilla.
15) Libro de la calza hecho por don Juan Majnuel.
16) Historia de los Araves escripta por el arzobispo de Toledo don Rodrigo Ximénez des

Lavarra (sic).
17) Libro de la montería de España escripto por mandado del Rey don Alonso Onzeno.
18) Doctrinal de cavalleros hecho por don Pablo de Cartajena obispo de Burgos.
19) Libro de la ca~ hecho por don Juan Manuel, nieto del Rey don Fernando el Santo.
20) Historia de Pedro de Eseabias, alcayde de Andújar.
21) Historia de don Manuel Lucas, Condestable de Castilla, escripta por Juan de Olí su

secretario.
22) Libro de los privillegios de la ciudad de Sevilla.
23) Libro de los privillegios de la iglesia de Sevilla.
24) Libro de los estatutos y donaciones de la igles ia de Sevilla.
25) Historia en castellano del Rey don Henrrique el Quarto autor Alonso de Palencia .
26) Historia en castellano del Rey don Henrrique el Quarto autor Henrrique del Castillo.
27) Historia del Rey don Henrrique el Tercero .
28) Historia de Alvar García de Santa María de los hechos del Rey don Juan el Segundo

y el Rey don Fernando de Arag ón en dos volúmenes.
29) Historia de los Reyes Cathólicos por Fernando del Pulgar.
30) Historia de los Reyes Cath6licos sin nombre de auetor.
31) Itinerario de las jornadas de los Reyes Cath ólicos.
32) Itinerario de la jornada de Rui Gonc ález de Clavija al Gran Tamorlán.
33) Historia de Sevilla hecha por el bachiller Peraca,
34) Historia de Avila por Goncalo de Ayora, coronista de los Reyes Cathólicos.
35) Calendario de diversos acaecimientos del tiempo del Rey don Henrrique el Quarto

por Taranc6n, can6nigo de Baeca,
36) Historia en verso antiguo castellano del Conde Fernán Goncalez de Castilla .
37) Calendario de diversos acaecimientos de tiempo de los Reyes Cath6licos por el

comendador Zambrano.
38) El fuero de Malina.
39) El fuero de Cuenca.
40) La defensa del paso de la puente de Orvigo por Suero de Quiñones.
41) Historia de las Indias por Cíeca.
42) Historia de Pedro de Aguirre .
43) Vida de don Fernando Colón auetor el mesmo.
44) Cancionero de las obras del Marqués de Santillana en pergamino yluminado .
45) Do n Francesilla.
46) Cancionero de las obras de don Diego de Mendoca,
47) El Conde Lucanor escrípto por don Juan Manuel.
48) Historia del Emperador Carlos Quinto aucror Pedro Mexía.
49) Calendario de... en Sevilla auctor.
50) Libro de linajes de España escripto por el Conde don Pedro hijo del Rey don Donís

de Portugal.
51) Libro de linajes escripto por Hern án Pérez de Ayala Gran Chanciller de Castilla.
52) Libro de linajes por Hernán Mexía ventiquatro de Jaén.
53) Libro de linajes por Lope Garcia de Salazar.
54) Libro de linajes de Navarra por Azpeleta.
55) Libro del linaje de Guzmán por Bernardo Maldonado.
56) Libro de linajes por Aponte .
57) Libro de linajes por Garci Dei.
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58) Libro de linajes por Barahona.
59) Libro de linajes por Lope Bravo.
60) LIbro del linaje de Valencia por Florián de Ocampo.
61) Linajes de España por don Lorenco de Padilla arcediano de Ronda.
62) Linajes de España por don Pedro Fernándcz de Velasco Condestable de Castilla.
63) Linaje de Haro por el Marqués del Carpio .
64) Conquistas de las islasde Canaria auctor Alonsode Palencia.
65) Historiadel Rey don Pedro acrecentada por Ger ónimo de Curita.
66) Libro de las batallas campales de España que ha avido.
67) Historia de los Reyes de Népoles en castellano.
68) Historia de don Nuño Alvarcz Percyra Condestable de Portugal.
69) Historia de... Portugal.
70) Historia de don Alonso Henrriqucz Rey de Portugal.
71) Historia del Rey don Juan Primero de Portugal.
72) Historia del Rey don Alphonso Segundo de Portugal.
73) Historia del Infante don Henrrique de Portugal.
74) El fuero de Baeca.
75) Calendario e cosas acaecidas en tiempo del Rey don Henrrique Quarto por Pedro

García de Limón.
76-86) Onze libros que di a su Majestad en pergamino en lengua latina de las obras de San

Isidro por carta del secretario Antonio Gracián.
87) Cancionerode las justas Iitterarias de Sevilla.
88) Cancionero de las obrasde Cetina.

libros recogidos de varias cosas por el mesmo.

89) Libro de provisiones y cartasoriginales del Rey don Juan el Segundo, etc.
90) Libro de provisiones y cartas originales del Rey don Alonso su hermano a Sevilla.
91) Libro de provisiones y cartas originales de los Reyes Cathélicos a Sevilla.
92) Libro de provisiones y cartas de diversos Reyes de Españaa particulares.
93) Librode las inscripciones y letrasde tiempo de Romanos que ay en España.
94) LIbro de las inscripciones y letrer os de tiempo de Godos que ay en España .
95) Libro de las inscripciones y letras castellanas que ayen España.
96) Libro de cartas originales de diversos Príncipes al Duque de (esa.
97) Librode testamentos de Reyes y Príncipes y Señores de España y otros particulares.
98) Libro de privilegios rodados antiguos notables.
99) Libro de sátyras y pasquinesantiguos y modernos.

100) Libro de concordias de Reyes y de otros particulares, confederacines, ligas y
assientos.

101) Libro de recebimientos, pompas funerales y otrascosas semejantes.
102) Libro de autos del santo Officio, fardas y otrascosas a esto tocantes.
103) Libro de empresas castellanas, motes, divisas y letras.
104) Libro de cartas originales de unos señores a otros de España.
105) Libro de cartas del Emperador y Rey don Phelippe a Sevilla y otros particulares

notables.
106) Libro de relaciones de cosas acaecidasen tiempo del Emperador.
107) Libro de relaciones de cosas acaecidas en tiempo del Rey don Phelippe.
108) LIbro de poesía de varios autores de cosas extremadas.

Libros hechospor Goncalo Argote de Molina con licencia de su Majestad para impnrníríos.

109) Libro de los elogios de los varones illustres del Andalucía en verso y en prosa.
110) Libro de la historia de Baeca y Ubeda y de los linajes del obispo de Jaén .
111) Vida y successión de don Juan Manuel nieto del Rey don Fernando el Santo, con un

discursode la antigüedad de la poesía castellana.
112) Discurso de la vida descansada.
113) Libro de la vida de S. Emergildo .
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Libros compuestos por Goncalo de ATgole de Mottna de que no ha pedido licencia hasta
emm cndaríos,

114) Historiade los linajesdel Andalucía y successi6n del1as hastalos que oy viven.
115) Libro de la nobleza del mundoy antigüedad y principio de ella y de sus partes.
116) Elogios de Príncipes y famososcapitanes en versoy prosa.
117) Libro del linaje y successión del linaje de la Casa de Guzmán.
118) Libro del linaje y successión de la Casa de Ponce de León en que ay 3500 (1)

descendientes .
119) Libro de los hechos de españoles desde el principio del mundo, en su patria y fuera

della con lassentenciasde algunos de ellos.
120) Discurso de la lengua española, de su principio de la mezcla que tiene de las otras

lenguas del mundo.
121) Historia de la vida y hechos de los Arcobíspos de Sevilla.
122) Historia de la guerra de los moriscos rebelados del Reino de Granada del tiempo que

yo servíen ella.
123) Vida y hechos de Estéphano Rey de Polonia y antigüedad, grandeza y estado de aquel

Reyno.
124) Historia de Sevilla que voy haziendo por la qual tengo recogidas más de mili cosas.

(B. N. ms. 18.554/23).

INVENTARIO

CATALOGO DE MANUSCRITOS ESPECIALES DE ESPAÑA ANTERIORES AL AÑo
DE 1600, QUE LOGRO JUNTAR EN lA MAYOR PARTE UN CURIOSO ANDALUZ

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

9)
10)

11)
12)
13)

14)
15)
16)
17)

18)

19)
20)

El Fuero Juzgo de los G odos por el Rey Siscnando.
Su versión castellana hechapor los años de 1400.
Conciliosde Españaen árabe por Juan, Arzobispo de Sevillaen tiempo de los Moros.
Once libros de las obras de S. Isidoro en latín.
E! uso del astrolabio por el Rey D. Alonso el Sabio.
Sus tablas astronómicasAlfonsinas, iluminadas.
El libro que publicó dicho Rey de la Filosofía del moro Azb rani.
El del Becerro de las tierras y solares de Castilla por los Reyes D. Alonso Xl y D.
Pedro.
+ Etiquetas generalesde la casade la Reina.
+ Noticia de los dias en que sale el Rey a la real capilla, de las funciones que hay en
ellay de la hora en que se celebran.
Tratado de Diego de Valera sobre los retosy desafios.
Otro sobre el desafío y materia de duelo por Fortún-García39.

Inscripciones y letras del tiempo de los Romanos y del de los Godos que hay en
España .
Declaración de las monedas antiguas que han corrido en el Reyno de CastiUa.
Escrutinio del valor del maravedí desde su invención en tiempo de los Godos.
Noticia del valor del maravedí desde su invención en tiempo de los Godos.
+ Otra sobre el descubrimiento por 10s españoles de una mina de oro en 1a costa de
Guineay encuentro que tuvo en ella nuestra flota con la de Jos Portugueses.
+ Otra circunstanciada de las primeras impresiones en España en número de 100
desde el año de 1474 hasta 1499. ..
De la antigüedad y provecho de las librerias por fray Diego de Arce en 1598 .
+ Copia del abecedario de puño de D. Fernando de Colón de los autores españoles
de los libros, los más de ellos manuscritos que dexó en la librería que fonnó para la
santa Iglesia de Sevilla.
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+ El libro del Eclesiasté, el de la Sabiduría y el de los Proverbios traducidos del
hebreo en lengua española en 1598 con notas conformes a los expositores católi cos.
Defl'FJ del Papa BenedictoXIlI en el gran cisma por los años de 1410, en latín. Obra muy
rara
Doctrinal de Caballeros por D. Pablo Alonso de Ca'1pgena. obispo de Burgos.
Visió:", deleitable en España por Alfonso de la Torre .
Cancionero de las obras del Marqués de Santillana, iluminadas, de las de Cetina, el
de las de Do n Diego de Mendoza y el de las de Juan de la Encina.
Poesías antiguas de varios autores de cosas entretenidas.
+ Privilegio del Rey Don Juan 11 a un tal Hernando, su privado, para ser marrano,
au nque no lo era por nacimiento, a fin de quedar habilitado como los Judíos para las
ganancias en sus tráficos según el uso de aquellos tiempos.
+ Real donación del Rey de Navarra Sancho el mayor en 1014, a favor del real
monasterio de San Salvador de Leyre , de la real parroquia de San Sebasti án, que dió
nombre a la ciudad así llamada, en la orilla del mar de Guipuzcoa .
+ Testamento antiguo en latín corrupto de Toledo en 1199.
+ Escrit ura de venta en la misma, en lengua castellana antigua en 1216.
Libro de la caza por D. J uan Manuel.
D iscurso en alabanza de ella, dirigido al Rey por G aspar Gutiérrez de los Ríos en
1598.
Regimiento de Príncipes de D. Gil de Roma traducido en castell ano por D. Bernab é,
obispo de asma para el infante D. Pedro.
Noticia de los caudales pro cedidos de la mina de Gu ada lcanal desde el año de 1557
hasta el de 1580.
+ Real cédula de 30 de diciembre de 1589 al secretario Juan de Aborra para que
pasase a Sevilla para saca r dinero para las urgencias dcl R eal E rario, vendiendo juros,
alcabalas y tercias, jurisdicción de lugare s, tierr as baldías, vasallos y otras rentas,
oficios, tenencias, alcaldías, encomiendas, hidalguías, veimiquatrías y otras cosas que
en cualquiera manera pertenezcan a S. M. y sean más convenientes a los
compradores.

36) Carta notable de D. Luis de Castilla en Milán de 16 de diciembre de 1586 al Conde
de Chinchón sobre la Pragmática de las cortesías.

37) Papel del secret ario Diego Gracián contra las usuras, intereses, cambios y recambios
de asentistas y hombres de negocios que tenían chupada la substa ncia del Real Erario
y de la monarchía a fines del reinado de Felipe 11.

38) Punt os políticos y advenimientos al Gobierno por Baltasar de Alamas en 1599.
39) Advertencias y puntos en que consiste el gobierno espiritual y temporal de este

Occidente con que se podría reparar su ruína por Juan Sanz Hurtado.
40) + Carta del Rey D. Fernando el Católico de 22 de marzo de 1508 a su Virrey en

N ápoles, Co nde de Ribagorza sobre la conservación de la ju risdicción real.
41) + Otra de l abate Briceño desde Roma en 1579 al Virrey que era a la sazón de

Nápoles sobre asunt os importantes de España.
42) + Colección de las canas y discursos en número de 181 del famoso D. Juan de Silva,

conde de Portal cgre desde 1579.
43) + Instru cción del Presidente de Canlla D. Juan de Vega para su hijo come nta da y

aña dida por el dicho Conde para el suyo.
44) Ca n as de diversos Príncipes al Duque de Sessa y de varios Grandes de España a

varios señores de ella .
45) Instrueción del Consejo de 16 de enero de 1597 al Cardenal arzobispo de Sevilla D.

Rodrigo de Cas tro Contrec e artículos para la recolección de los mendigos.
46) + Cap itulaciones sobre Portugal entre D. Antonio, prior de Ocra to y la reina de

Inglaterra en fines de 1588.
47) + Relación de las cuare nta y nueve personas que el Rey excluyó en dicho año de l

indult o general que conced¡o a los rebeldes de Portugal.
48) + Instrucción que el Duque de Medina Sidonia di6 a la Armada de su mando pa ra la

exped ición a Inglaterra, su fccha es el Gal eón San Martín, sobre Belern, a 28 de mayo
de 1588.
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21)

22)

23)
24)
25)

26)
27)

28)

29)
30)
31)
32)

33)

34)

35)
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49)

50)

51)

52)
53)
54)

55)

56)
57)

58)
59)
60)
61)
62)
63)
64)

65)
66)

67)

68)

69)
70)

71)
72)

73)
74)
75)

76)
77)

78) .

79)
BO)

81)
82)
83)
84)

85)

+ Relación de lo que aconteció en la villa de Tordehumos en Castilla el día del
Co rpus de 1579y notable sentencia que di6 el alcalde de ella.
Diálogo entre el paje Mcdranq)y el mercader Juan de Jorxa de la vida y tratamiento
de los pajes de palacio en 1543 .
+ Extracto de veinte y cinco axiomas sobre la discreción con veinte consejos políticos
en verso a su continuación .
El vocabulario de los pueblos de Lorenzo Palmireno. 44

Re pertorio de todos los camin os de España por Pedro Juan Villuga . en 1545 .
Novela rara de ~frvantes la Tia Fingida cuya verdader a historia sucedió en
Salamanca en 1575 .
Historia de los agudos .f!ichos y famo sas sentencias del maestro fr. Juan Farfán en
Sevilla desde el año 179 .
Historia de España de S. Isidoro y S. I1dcfonso por D. Luca s obisp o de Tuy, en latín.
Otra por Ra sis rey de 7Córdoba y Me hom et y el Al to Búca r en árabe con su
tr aducción en castellano" .
Qua po r el arzobispo D. Rodrigo en castellano.
Historia antigua de España, llamada la crónica gallega.
Historia Compostelana por el arzobispo D. Diego Gelmírcz .
C rónica de España por D. Juan Manuel, nieto de San Fernando.
Déca das de España de Alfonso de Palencia, en cuatro volúmenes en laMo, raros.
Crónica de España por el Conde de Benavente en IS de mayo de 1434

4
•

Historia general de España. Item , Geografía de España. Linajes de España. Itern,
orige n y sucesión de Jos príncipes de la Casa de Au stria hasta el Rey D. Felipe 11.
Ca tá logo de los arzobispos de Toledo . Todo po r D . Lorenzo de Padilla.
Histor ia general de España por Pedro (García) de Medina.
Historia de los Godos. Item , relaci ón de las comunidades de España en 1521 po r
Pedro de Alcacer.
Co mpendio de España y sus cosas notables y varones insignes en letras por Gabriel
Laso de la Vega .
Catálogo real o Histor ia de España. Item, las Quinquagenas . Itern , libro de la Cámara
Real. Item, Memorial de la vida del Ca rdenal Giménez por Gonzalo Fernándcz de
Oviedo.
Me morial de cosas ant iguas de España por Am brosio de Morales en 1582.
Compendio de las hi~orias y Reyes de España desde Pelayo hasta Carlos V po r Alonso
Fernández de Madrid .
Repertorio de Pr íncipes de España por Pedro de Escavias, alcaide de Andúxar.
Genealogía de los Reyes de España y Proposición del ob ispo de Burgos D. Alonso de
Ca rtagena en el Concilio de Basilea sob re la preeminencia del Rey nuestro Señor
sobre el de Inglaterra y suma de las crónicas de España.
Cronic6n de los fastos civiles y eclesi ásticos de España desd e el año de 381 al 1260.
Otro desde el 1400 hasta la conquista de I3s Canarias.
Recop ilaci6n de cuatrocientas cincuenta una canas, bulas y decretos de los Papas,
desde An tero hasta Honorio pertenecientes a España, sacadas de códices originales .
Hist oria del Rey S. Fernando por Diego L6pez de Ca rtagena (Cortegana) .
Septenario del Rey D . Alfonso X. Su testamento en 8 de noviembre de 1284. Y su
codicilo en 22 de enero de 1284.
An otaciones de Jerón imo Zurita a las Historias que escribió D. Pedro López de
Ayala de los Reyes D. Pedr o, D. Enrique 11 y D. Juan 1.
Histori a del Rey D. E nrique 11l por el dicho Zurita.
Historia de los Reyes D. Juan 11, D. Enrique IV, D. Fernando V y Doña Isabel por
Fr. Ju an de Arce.
Crónica del Rey D. Enrique II I por Fernando Núñez de Cuenca.
Otra del dicho por Ped ro Barrantes Maldonado.
Ot ra del mismo sin auto r.
O tra del Rey D. Juan 11 y de D . Fernando de Arag ón por Alvar Garcia de Santa
María.
O tra de D. Enrique IV po r Alonso de Palencia.
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86)
87)

88)
89)
90)
91)
92)
93)

94)

95)
96)

97)
98)

99)

100)
101)
102)
103)
104)

105)

106)
107)
108)
109)

110)

111)
112)

113)
114)

115)

116)

117)

118)

119)

120)

CUADERNOS PARA INVESTIGACIO N DE lA LITERATURA I¡" PANICA

Otra del mismo por Hcrnando del Pulgar.
Kalendario de diversos acontecimientos del tiempo de dicho Rey por el canónigo de
Baeza Luis Fernández Taranc6n.
Otro idem por Pedro García de Lim ón .
Mar de historias por Fern ando Pérez de Guzm án.
Crónica del Cid.
Historia en versos ant iguo castellano del Cond e Fernán G onzález.
Historia de D. Miguel Lucas, Condestable de Castill a, por su secret ario J uan de Olí .
Historia del Condestable D. Alvaro de Luna, hallada en Cornago. Suy memorial
notable. + Su carta en Alcalá a 13 de mayo de 1425 recomendando a los oidores del
Consejo Real el breve despacho de un pleyto. Su liga con el infante D. Juan de
Aragón en S. Pablo de Palencia en el propio año. Su apartamiento de ella en
Valladolid en el de 1426 y su juramento de no entrar en la Corte etc., hech o en 27 de
octubre de 1439.
Vida del famoso D. Alonso Pércz de Guzmán, desde su nacimiento en 24 de enero de
1256.
Provisiones y cart as del Rey D. Ju an 11 a su herm ano.
Historia del Rey D. Juan 11 de Aragón . Y la sucesión y conquistas de los Prín cipes de
la Casa Real de Aragón por G onzalo Ga rcía de Santa Mari a.
Otra de los Reyes de Aragón por Fernando de Aragón.
+ Razón de los socorros que Jos Reinos de Aragón, Valencia y Ma llorca y algunos
lugares de Cat aluña hicieron a dicho Rey desde 1461 a 1472.
+ Extracto de lo que dice la historia de Cataluña por Bernardo Desdot a la p. 188
del capítulo IX libro III sobre la entrada del exército francés en aquel Principado.
+ Anates de los Reyes Cat ólicos por el Doctor Lorenzo G alíndez.
Historia de tos mismos por Andrés Bcrnáldez., Cura de los Palacios, en 1513.
+ Sumario de la dicha historia.
Otra de los propios Reyes sin auto r.
Suma de las crónica dellos. Suma de los lugares dond e estuvieron desde 1468. Item,
historia de lo suced ido después de la muerte del ReyD. Fernando. Itern, Anotaciones
de la historia de España . Todo por el dicho Lorenzo Galíndez.
Kalendario de suces~ del tiempo de los Reyes Cat ólicos po r el Comendador D.
ChristóvaI Zambrano .
Testamento de la Reina Ca tó lica.
Crónica de Jos Reyes moros de Granada por Hcrnando del Pulgar .
La venida del Rey D. Felipe 1y Doña Juana por el bachill er Lorenzo Padilla.
Historia del Emp erador Carl os Q uinto por Pedro Mexía y sus fragmentos y
memorias.
Relaci6n de 10 sucedido en las cortes de Carlos V en Toled o en 1538 por A lfonso
Su érea de Mendoza,
Anales de dicho Emperador por Fernando Francisco López de G 6mara.
D. Francesilla, juglar de Carlos V. Su historia de éste y epistola rio festivo a diversa s
personas de su tiempo.
Relación de cosas sucedid as en tiem po de Carlos V.
Carlos V Emperador y Rey de España. Sus batallas, ligas y exérciros desde el año de
1522 hasta el de 1545 por Mart ín Garete de Cereceda .
Memoria de las cosas notables desd e la fundación de España hasta Felipe 11 por Fr.
Ju an Triviño.
+ Breve compen'li0 de la vida de Fel ipe 11 por el Comendador mayor de León D.
Juan de 1diázquez .
Hist oria de Felipe 11 por Ant onio Pércz. Item , sus cartas , discursos, aforism os y
máximas políticas. Item conocimien to de las naciones.
+ Dictamen al Duque de Lerrna en 1599, para el modo de compo rtarse en su
privanza. Item, Memorial al Pap a sobre sus trabajos.
+ Extracto de algunos puntos de la famosa carta que escribi ó Carlos V desde
Augusta en 18 de junio de 1548 a Felipe 11 sobre el mejor gobierno de España.
+ Real títu lo de capitá n genera l de la mar expedido en 15 de ene ro de 1568 a D. Juan
de Austria.
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121) + Real instrucción de esta misma fecha para el excrcicio de esta dignidad.
122) + Instrucción particular que le dió el Rey su padre en 23 de mayo siguiente.
123) + Real título de 22 de marzo de 1568 de teniente general de la mar para D. Luis de

Requesens.
124) + Real instrucci ón de la misma fecha para su exercicio,
125) + Principios de la vida de D. Juan de Austria y su educación hasta su primera

campaña de mar.
126) + Instrucción con diez y seis capítulos que dio en 16 de sept iembre de 1571 a la

armada de la santa Liga, para la batall a que ganó en Lepanro.
127) + Inscripción en el propio año en el arco triunfal que se le erigió por dicha victoria

compuesta por Juan Zambu co.
128) + Carta de su confesor a S. M. en 3 de octubre de 1578 sobre las cosas que se

ofrecieron antes y después de su muerte.
129) + Otra a dicho D. Juan dsde Sicilia a 24 de abril de 1572 sobre la empresa de Túnez.
130) + Otra de S. A. de 10 de febre ro de 1576 al Duque de Terr anova sobre la defensa de

dicho Rcyno.
131) + Puntos que el Duque de Sessa trató con O. García de Toledo para la seguridad de

Italia y ofensa del Turco y respuesta a ellos en 1575.
132) + Discurso del dicho D. Garcí a sobre los inconvenientes que tienen los cargos de

generales de galeras .
133) + Descripción de la galera real de D. Juan de Austri a con figuras simbólicas de las

partes más principales de un general de mar.
134) + Carta de D. Sancho de Leiva a S. M. desde Constant inopla de 9 de abril de 1561

sobre 105vicios de la tropa y de la gente de mar.
135) + Proyecto original presentado en 1574 por el doctor Gonzalo de Venegas al dicho

D. Juan de Austria sobre diversas máquinas e ingenios para hacer con ventajas la
guerra por mar y tierra y quemar la annada de los Turcol .

136) + Otro dado al mismo por el capitán Andrés Fernández para la conquista de Argel ,
de resulta del exacto reconocimiento que acabab a de hacer de aquella plaza.

137) + Papel muy circunstanciado del secretario Escobedo en nombre de S. A. sobre
diferentes providencias para mejor servicio de la armada y ex ército en dicho año.

138) + Memoria de varios particul ares que ordenó S. A. para que se examinen en Malta .
139) + Otro de todo lo necesario para tres mil infantes destinados para la defensa de

aquella Isla en 1576.
140) + Real cédula de 19 de septiembre de 1568 para averiguación de cobard ía de ciertos

capitanes en la mar.
141) + Asiento con D. Bernardino de Mendoza y con otr os para el sueldo, mantenimiento

y servicio de las galeras de España desde 1563.
142) + Relación del gasto pormenor de una galera armada en verano de 1561.
143) + Real título de 29 de febrero de 1568 de veedor de las galeras de España para

Andrés de Alva.
144) + Instrucción que le dio S. M. en la misma fecha para exercicio de su empleo.
145) + Real título de la propia al contado r de eltas Franci sco de Amola.
146) + Instrucción de S. M. al mismo, id.
147) + Otra dada en 2S de abril siguiente a Francisco Osa rio, veedor de las del mando de

Juan Andrea Doria .
.148) + Noticia en el propio año de la diferencia entre el asiento hecho con dicho Juan"

Andrea y los de Juan Centurión, los Lornelinos y Jorge Grimald o, también para
galeras.

149) + Propuesta del Marqués de Comares en 32 artícul os para tomar a su cargo las
galeras de España y la adición que hizo en 1570.

150) + Otra al efecto en dicho año por el Marqués de Estepa.
151) + Representación del contador mayor de la armada Sancho de Zorroza de 4 de

agosto de 1575 con quarent a y seis punt os tocantes a la buena cuenta y razón .
resguardo y economía de la Real Hacienda y resoluciones a su margen del serenísimo
D. Juan de Austria, sosten iendo tan importantes puntos para el progreso de la dicha
armada.
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+ Real instrucción de 10 de mayo de 1583 con ochenta y siete art ículos al veedor
general de las galeras de Españ a D. Jorge Manrique.
+ Ordenanza del capitán general de la armada Juan Andrea Doria príncipe de Melfi
de 23 de octubre de 1584para el buen gobierno de las galeras .
+ Real instrucción dada en 1568 al capitán gene ral de las galeras D. Alvaro de Bazán
ya los caballeros llamados quatralvos, porque mandaba cada uno cuatro gale ras.
+ Formulario del real título que se expedía a los capitanes de galeras en 1568.
+ Ordenanza para los gastos de galeras con veinte y un artículos de 1598.
+ Discursos de 1599 sobre el origen de las galeras de la esquadra de España en
Génova, la forma en que siempre se ha mante nido y las razones que persuaden su
conservación.
+ Real cédula para el armamento de diez fustas para resguardo de la costa de
Granada, al mand o de D. Iñígo Manri quc en 15 de abril de 1524.
+ Noticia de la esquadra de moros llevada a Sanlúcar por Josef Díaz en 6 de mayo de
1598.
+ Indíce, der rotero y puntuales distancias de lugar a lugar en lenguas españolas de
todo el Mediterráneo por sus costas desde Gibralta r por la de España hasta volver
por la de Africa a Ceuta.
+ Real cédula de 10 de marzo de 1595 arreglando los empleos y sueldos de la armada
real del mar Océano, creado entonces de pie Iixo.
+ Otra de los Reyes Católicos de 10 de septiembre de 1495 con varias gracias para
los que fabricase n navíos grandes y para la prefe renc..ia de ellos.
+ Otra de 3 de septiembre de 1500 para que la tengan los que sean de españoles a los
extrangeros de los cargamentos.
+ Otra de 11 de agosto de 1501 para que no se vendan los navíos españoles a los
extrangeros .
+ Otra de 20 de junio de 1511 para que se prefier an los navíos mayores para los
cargamentos.
+ Instrucción para el proveedor de galeras con quarenta y ocho artícu lus en 1594.
+ Ordenanzas de arribadas de baxeles con treinta y tres artículos en 159!.
+ Otra de 16 de octubre de 1595 para la liquidación de cuentas de la armada.
+ Otra que dio a los navíos de su mando el capitá n general de ella Conde de Santa
Gadea, D. Martín de Padilla, adelantado mayor de Castilla en 1596, la que se dio a sí
mismo, y una noticia del naufragio que padecieron en 18 de octubre .
+ Real cédula de 21 de agosto de 1572 para que se haga experie ncia en el río de
Se....illa y en la mar del astrolabio que acababa de inventarse.
+ Real título de contador de la armada para Miguel Aguirre en 22 de marzo de 158l.
+ Otro para Cristóbal de Almazán en 12 de julio de 1597.
+ Otro del 30 del mismo de comisario de revistas de ella para Mart ín de Aizaga con
declaración de sus facultades.
+ Copia del inventario de Jos pertr echos de labor y respeto del galeón Santa Agueda
en el año de 1599, con la expresión de la formalidad con que se entr egó en Bilbao al
general Marcos de Ar amburu.
+ Resumen de algunos sucesos marít imos de españoles con ingleses desde el año de
1339 hasta el de 15% de que resulta haberles apresado, echado a pique e incendiado
hasta sesenta y ocho baxeles de guerra y hecho hasta diez Yocho desembarcos en las
posesiones inglesas de Europa, sin contar los cxccutados en las de Améri ca.

176) + Real instrucción para el proveedor de la armada Bemab é de Pedroso con treinta y
ocho art ículos en 1590.

117) Declaración por Luis de M~mol Carvajal de las inscripciones del estandarte de la
armada turquesa de Lepanto .

178) Compi lación de las batallas hasta 1481 por Diego Rodríguez de Almela.
179) Compendio del libro de las guerras del mar de Francisco Lópcz de Gó mara por Juan

Pérez de Castro.
180) Conquista de Buxía por el Conde Pedro Navarro en 1509.
181) Historia de las amadas y exércitos de España desde 1510a 1512.
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152)

153)

154)

155)
156)
157)

158)

159)

160)

161)

162)

163)

164)

165)

166)
167)
168)
169)

170)

171)
172)
173)

174)

175)
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182)
183)
184)
185)
186)
187)
188)

189)
190)

191)
192)
193)
194)

195)

196)
197)
198)

199)
200)
201)
202)

203)

204)
205)

206)
207)
208)

209)

210)

211)
212)
213)

214)

215)

216)

217)

218)

Socorro de Corón en 1533.
Expedici6n de Túnez de 1535 y ot ras noticias de España hasta 1543.
Historia de la conquista de Túnez en 1538.
Carta del almirante Enrique Enríquez sob re la vito ria naval de 1540.
Relación de la arm ada de Turcos en Españ a en 1543.
Socorro a Malta en 1552.
Conquista por los españoles de la ciudad de Africa en 1558 y otros sucesos de
aquellos tiempos.
Relación de la jornada del Conde de Alcaudete desde Cartagena a Mostagán en 1558.
Suceso de la jornada que se comenzó por Trípoli en 1559 y se acabó en los Gelves en
1560.
Discurso de la jornada de 1563 con cincuenta galeras.
Jornada del Peñón y su conquista en 1564.
Jornada del río de Tetuán por D . Alonso Bazán en 1565.
Batallas navales entre las armadas española s e inglesas en diversos días y sitios en
1588.
+ Real cédula de 12 de enero de 1535 sob re la aplicación del valor de todas las
escribanías públicas para mantenimiento de toda la arma da naval.
Prontuario marítimo de Avclla (Avicnus?) . 54

+ Itinerario de España de An tonino con not as de Z urita y otros
Epítome del arte militar con letra del siglo XI con más de trescientas hojas en quano
que contiene entre otras cosa s: Praecepta belli nava lis, item, los opúsculos del filósofo
Aesio de navium indagatione, item lo que S. Isidoro y Pablo Orosio trataron de
navíos.
Leyes na úticasdel Rey D. Juan 11 de 13 de agosto de 1436.
Relación de la jornada del Rey de Argel a Orán de 1563.
+ España por Estrabón .
+ Memoria sobre los alm irantes que explica el origen de esta voz y sus varios
significados con la serie de los treinta y cuatro almi rantes mayores de Castilla desde
D. Ramón Bonifaz en 1246 ha sta D. Luis Enríquez, quarto Duque de Mcdlne de
Rioseco en 1596 y el formul ario del real titulo qu e se le despachaba.
+ Extracto de lo que a favor del generalato de la armada de los Atenienses peroró
Demóstenes en su famosa Filíp ica VII.
Memorial de cosas ant iguas sacadas del Tumbo negro de Santiago.
Memogp de testamentos y cosas ant iguas hallad as en el archivo de la santa iglesia de
Toledo .
Estatutos de ella en 1599.
Indice de su antigua librería.
Otro de 10s privilegios que se conservan en el archivo del imperial convento de S.
Clemente de Toledo.
Otro de papeles antigu os del que tie ne en la misma ciudad el real convento de
monjas del Císter (de Sant o Domingo el Ant iguo).
Sesenta copias de calendarios sacados de diferentes brevi arios, papeles y privilegios
muzárabes de Toledo.
Tratado histórico cronológico de los muzárabes.
Cinco extractos de obras antiguas existentes en la librería de S. Ju an de los Reyes.
Noticia de privilegios, bulas y otro s instrumento s pertenecientes a la historia civil y
disciplina eclesiást ica de España que existen en el archivo de la catedral de Orihuela.
Indice de antiguos instrumentos que se conservan en los archivos de las iglesias de
Santiago, Lugo , Tuy, Orense, Astorga , León, Santander, Palencia, Valladolid y Ceute.
Otros de los que se hallan en el archivo real de Barcelona, en el de su catedral y en el
de nuestra señora de Sarrateix. (Montserrat?).
Otro de los tres tomos de la colección de manu scritos de D . Juan Baptista Pérez que
se conserva en la iglesia de T oJedo .
+ Varios fragmentos de Diodoro Sículo pertene cientes a España en sus libros 5, 22,
25,32.
Noticias, índices extractos y cotejos de cód ices de concil ios de España hechos por
Ambrosio de Morales, Ju an Vázquez del Mármol y el dicho Juan Baptista P érez, con
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219)

220)

221)

222)
223)
224)

225) .

226)
227)
228)

229)

230)
231)

232)
233)

234)

235)

236)

237)
238)

239)
240)

241)

242)

243)

244)

245)
246)

247)
248)

249)

CUADERNOS PARA INVESIlGAClON DE LA LITERATU RA HISPANlCA

notas del Compost elano, del Legionense y del de Coyanza .
Elogio en 1577 del mismo Juan Baptista Pérez, vecino de Sevilla, engañado en su
presunción, gran qualificante y censor de predicad ores y farsantes y reformador a su
parecer de la lengua española y pul ido modo de hablar.
~ucesos del concilio de Trent o desde 1561 hasta su fenecimiento por el obispo D.
Pedro González de Mendoza.
Extracto de algunos nombres de ciudades sacado de la ob ra de las Etimologías de S.
Isidoro y cotej o de su cronicón e historia de los Godos.
Epítome historíal de la universidad de Salamanca por D. Pedro Ch acón en 1560.
Medidas de Salamanca y a ellas reduci das las griega s, rom anas y hebreas.
Fragmento de dos obras grandes de todas las partes de la Agricultura y cría de
animales de aut or árabe español en lengu age ant iguo castellano.
+ Catálogo de los obispos de Canagena, así de los tre s primitivos S. Fulgencio, S.
Juliano y Bonifacio, como de los veinte y nueve despues de la rest auración de España,
desde D. Pedro Gallego en 1266 hasta D. Sancho de Avila en 1591.
Noticias tocantes a los nombres de los ant iguos tributos.
+ Tratados del justo valor de las monedas y de la tasa de las cosas vendidas en 1599.
Cuenta de entradas y distribución de rent as reales y gasto de casa real de D . Sancho
IV en el 1293.
Once tratados sobre asunto s notab les de la historia escrit os desde el año 1478 hasta el
de 1484 por el canónigo de Cart agena D. Diego Rodríguez de Alm ela.
Compendio histórico de las crónicas de España hasta fin del siglo XV por el mismo.
El fundamento de la población de Esp aña des de los primeros pobladores después del
diluvio . 56

Descendencia de los Reyes de España por Alvar Gómez de Castr o .
Alegaciones por los Rey es de España sobre la p recedencia de sus embajadores a los
de Francia en Roma en 1598.
Tratado de Diego Rodríguez de Almela sobre el derecho que tienen los Reyes
Católicos a la tierra de Gascueñ a, Ducado de Aquitania y a toda la Navarra.
Relación de la Germanía de la ciudad de Valencia ord enada por el notario Miguel
García en 1529.
+ Apuntamientos de varias antigue dades para la ilustra ción de la histo ria de
Mallorca en 1599.
El códice Ovetense.
+ Noticia por menor de dueño y antigüedad de una espada a modo de estoque
imperial colocada en tiempo del ReyD. Alonso el Sabio en una torre del real alcázar
de Peñafiel.
Vegeci o en castellano por Fr . Rafael de S. Cristób al.
+ Noticia de varias ant igüe dades encontr adas debaxo de tierra en el Isthmo de Cá diz
hasta el año de 1598.
+ Prodigioso manirio de la excelente virgen y valerosa manir Santa Eulalia de
Barcelona y su historia hasta la colocación de su cuerpo en la nueva capilla de la
iglesía mayor en 1247.
+ Dictamen sobre Jos derechos que pretende tener el rey de Ingl aterra al dominio de
los mares, de sus costas y a la libre navegaci ón en América y consideracio nes por
parte de España para refutarlos en 1599.
Epílogo de algunas historias de España y otras en pru eba de la justicia que tiene
España para preceder a Francia por el P. Bartolomé Niño Velázquez.
Carta del Rey D. Juan 11 al de Portugal en 1453 sobre las islas de Canarias que queria
usurpar el infante D . Fernando.
Conquista de las Canarias por Alonso de Palencia.
Crónica de las islas derCanarias po r Pedro Arguelto enmendada por e) bachiller
Hernando Oniz en 1526".
Tratado de las dignidades de Castilla por Diego Valera.
+ LIbro de Rufo Frssto Aviene de las costas marítimas de España copiado de antiguo
M .S. en pergamino .
Memoria de las ciudades que fundar on los Roman os en Esp aña y apellidos que
entonces tuvieron.
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250)

251)
252)
253)
254)
255)
256)
257)

258)

259)
260)
261)
262)

263)

264)
265)
266)
267)
268)

269)

270)

271)
272)

273)
274)

275)

276)

277)
278)

279)
280)

281)

282)

+ Noticia de los papeles que hay en Simancas, tocantes a asuntos de España con
Inglaterr a desde el año de 1388 hasta el de 1569.
Provisiones y cartas de diversos reyes de Españaa particulares.
Testamentos de Reyes, Príncipes y Señores de España.
Concordia de Reyes y part iculares, confederaciones, ligasy asientos.
Recebimientos y pompas fúnebres, etc.
Privilegios rodados antiguos notables.
Autos del Santo Oficio, fardas y cosas de su especie.
+ Noticia del fastuoso templo que fabricaron los judíosen Toledo en tiempo del Rey
D. Pedro y después se consagró en iglesia de Santa María de la Blanca, en que se
tocan otrospuntos alusivosa dichosjudíos en España.
Raz ón de lo que halló Ares González en historias antiguas, archivo de Simancas y
otros tocantes al reyno de Galiciay su voto en Cortescon el memorial al rey pidiendo
la restitución de aquel derecho, etc., su fecha en la Coruña, 13 de enero de 1579.
+ Descripción de la costa de los tres conventosjurídicos de los Romanos en Galicia,
Historia de Avila por Gonzalo de Ayora.
El fuero de Malina, el de Cuencay el de Baeza.
Historia de la nobleza y antigüedad de Palencia por D. Alonso Fernández de Madrid
en 1538.
Sumario de la fundación romana de la antigua ciudad de Agreda por el licenciado
Juan Fernández en 1578.
+ Indicede los pueblos y vecindario de la provincia de Burgosen 1588.
Historia de la ciudad de Cazarla por Luis de Urbina.
Kalendario de cosasacaecidas en la villa de Quesada por Rui-Díaz de Quesada.
Relación de los alborotos de Vizcaya desde el año de 1531 hasta el de 1574.
Ordenanzadel generalde la guerra contra los moriscos, Duque de Sessa, su fecha en
Orgivaa 20 de marzo de 1570para los sargentos, mayores, capitanes y oficiales de la
infanteriay caballería.
+ Diálogos de los muertos concernientes a la historia de España entre Honorio
Auguto y Ataulfo, primer rey de los Godos, y entre Teodcrero, quarto rey, y su hijo
Teodorico,
+ Carta de Fr. Domingo Soto al Príncipe D. Carlos en que le habla con libertad
cristiana de sus desarreglos.
+ Noticia de variasgracias que hizo a Burgos Sancho IV desde el año 1285.
Coleetáneos de la piedra de España con inscripciones antiguas por Francisco Lanzol
de Romaní en 1520.
Kalendario de cosas acaecidasen Ubeda porJorge Mercado.
+ Carta de Saavedra al arzobispo de Sevilla, en que refiere el ingenioy habilidad con
que metió la Inquisición en Portugaly los trabajos que pasó en las galeras.
Discurso de Gonzalo de Valcáreel en Mad rid, a 18 de mayo de 1555, sobre las
reliquias, profecías, láminasy libros de plomo halladosen Granada.
República y gobierno de Vitoria en Alava por D. Juan Fernández de Paternina en
1590.
El Salustio traducido en castellano por Francisco Vidal.
Rela ci6n de los disgustos entre Paulo V y Felipe 11 y la insigne bula de Pio IV de 3 de
marzo de 1561 en satisfacción de S. M.
Exposición del Apocalypse en castellano por Nicolás de Lira.
Defensa de la pragmática de Carlos V en 1542 sobre las elecciones de obispos y
can ónigos, etc.
+ Bula del Papa Clemente VIII de 26 de febrero de 1599 para la precisa reside ncia
de los prelados en sus iglesias en cuya virtud mandó el rey que se fuesen a las suyas el
inquisidor general, el inquisidor de Portugal y todos los demás prelados que se
hallaran en la corte.
Cortes del Rey D. Alonso el Sabio celebradas en Sevilla en 1250 y 1258. Las en
Valladolid en 1548. Las de Madrid en 1551. Las de Valladolid en 1555 y 1558. Las de
Toledo en 18 de septie mbre de 1560. Las de Madrid en 25 de octub re de 1563 y las
del 26 de 1598.
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283)

284)

285)

286)

287)

288)

289)
290)

291)
292)

293)
294)
295)

296)

297)

298)

299)

3(0)

301)
302)

303)

304)
305)

306)

307)

308)
309)

CUADERNOS PARA lNVESTIGACION DE lA LITERATURA HISPANI CA

Pragmática del ReyD. Alonso X en Burgos a 3 de noviembre de 1255 mandando que
se pagase cumplidamente los diezmos a la iglesiasin fraude alguno.
+ Real cédula de 8 de mayo de 1400 de D. Enrique III permi tiendo con motivo de la
peste, el que lasviudas puedan casarse antes de cumplir el año.
+ Pragm ática de 15 de febrero de 1427 de D. Ju an Il sobre que no se saquen de l
reyno armas, ni pertrechos de guerra, ni yerba de ballestero, ni tino, ni cáñamo, ni
astas de lanzas, ni sillas ni frenos, etc.
+ Real cédula del Rey D. Alonso de A ragón de 31 de diciembre de 1446 a favor de
su buscón mosén Borra, con varias gracias y chistes muy particulares. en que se
refieren los mejores vinos que se conocían entonces en España.
+ Pragmática de los Reyes Ca tólicos en Granada a 29 de septi embre de 1501, para
que no se lleven quintos de las personas que muren "abintestato" ya sea por los
religiosos de la Trinidad y de la Merced o ya por la Cruzada.
+ Pragmáticasy reales cédulas sobre trigo, cebada y otros granos, en precio, venta y
comercio expedidas en 23 de diciembre de 1502, 4 de marzo, 10 y 30 de abril de 1558,
29 de agosto de 1566, 14 de sept iembre de 1568 y 21 de julio de 1598.
+ Ordenanzas del consulado de Burgos de 21 de julio de 1494.
+ Reales cédulas de 20 de julio de 1490, 18 de octubre de 1501 y 1502, sobre
deudores y fallidos.
+ Otrade 17 de octubre de 1501 sobre venta por maravedís.
+ Artículosdel real decreto del año de 1575 contra los premios usurarios, asentistasy
otros.
+ Pargmática de 13 de julio de 1583, que modera los censos de porvida.
+ Otrade 21 de julio de 1598 contralos cambios secos.
+ Real cédula de 21 de enero de 1598 para el establecimiento en el reino de la
milicia generaldesde 18 a 48 años.
+ Otra de 4 de julio siguiente para que a los soldados no se descuente más de 14
reales por cada fanega de trigo puesta en sus alojamientos para que puedan
sustentarse.
Ordenanzas militares de los Reyes Católicos en Granada en 11 de Agosto de 1501 y
otrasen Barcelona a 28 de julio de 1503.
+ Ley promulgada en las Cortes de Valladolid de 24 de agosto de 1523 a la petición
91 del reyno paraque solo gozen de un salario los que tuviesen dos o más empleos en
el real servicio.
Capitulación entre el Príncipe Doria, y los gobernadores de San F1orencio sobre la
recuperación de Córcega por los genoveses en 1554.
Instrucción de Felipe JI a D. Antonio de Toledo quando fue a Francia en 2 de
septiembre de 1560.
Relación de la guerra de Francia desde 1545 a 1558.
Infonnaci6n auténtica de pesquisa, hecha en raz6n a quién pertenece la isla de
Lanzarote y conquista de Canaria, en trescientas hojas rubricadas del escribano
Diego Femández de Olivaresen Tri ana a 14 de enero de 1477.
Carta moral de! Almirante D. Fadrique al autor de las respuestas quinquagenas
acercade los males de Españay sus causasy la respuesta de ellas.
Profecíasde reyesque empiezan: Urganda la santa dueña.
+ Cartas de D. Felipe de Guevara de 3 y 9 de marzo de 1556 sobre monedas antiguas
con notas útilesa su continuación.
Breve explicación y compendio de numismas por el licenciado Juan Fernández
Franco en 1584.
Tratadobreve de las monedas que se hallanen la Sagrada Escritura por Fr. Agustín
de Sa1ucio en 1594.
Opúsculos del doctor Rodrigo Caro sobre meda llas en 1598.
Carta del Marqués de Aula al dicho Caro sobre las letras desconocidas que se
encuentran en las antiguas monedase inscripciones de España.
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De Iinages

310) Libros de linages de España por Alfonso de Barahona, Banolomé Frias de Albornoz,
Femán Pérez de Ayala, Juan Pérez de Vargas, Lope Bravo, García de Salazar, D.
Lorenzo de Padilla, ~. Pedro Femándcz de Vclasco, Pedro Jerónimo de Aponre, y
Pedrode Gracia-Dei .

311) Otro de los de Navarra por (Pedro Aingo) Ezpeleta.
312) Otro del de Valencia por Florián de Oeampo.
313) Otro del de Guzmán por Bernardo Barranres Maldonado.
314) Otro del de Haro por el Marqués del Carpio.
315) Antigüedades de la nobleza de Toledo por Albar Gómez de Castro"' .
316) Nobiliario de las casas principales de Españ a por D. Fern and o de Aragón.
317) Tratado de la nobleza por Francisco de la Panilla en 1508.
318) Nobiliario de Francisco Rades de Andrada y su geneal ogía de los Ponces de León en

1572.
319) De las casassolariegas de Españapor Francisco Tarrafa.
320) De las casasantiguas de Arag6n por Jerónimo de Zurita.
321) Blasones de Jorge de Mon temayo r.
322) Linajes de España por Mart ín López de Lezana .
323) 1dem por Mart ín de Viciana. 61

324) Ilustraciones de la casa de Niebla por PedroBarrantesMaldonado .
325) Libros de escudos de armas por lj.tan de Aguirre .
326) Otro por Antonio de Sotomayor .
327) Relaciones geneal ógicas por Antonio Suárez de Alarcón.
328) Genealogías anteriores al año 1492 por clludía de la sinagoga de Vergara en Aleve.
329) Compendio por Eleazar de los linajes que quedaron en España al tiempo de la

general expulsión de los judíos.
330) Espejo de los tíempos por el gene alogista Rabi Samuel ,
331) + Lista de las 239 familias que comprehende un raro manuscrito genealógico del año

de 1520.
332) + Otra de las 231 que se contienen en el de Florián de Ocampo.
333) Genealogía de los vizcaínos existentes en El Escorial.
334) Origen de caballeros por Diego Castellanos.
335) + Real executoria auténtica a favor de Tomás de Ocampo vecino de Zamora, y de su

mujer María de Monroy, de sus hijos y sucesores, su fecha en 14 de septiembre de
1500 con inserción de otras de los Reyes Católicos en Toro en 24 de noviembre de
1476 y del privilegio de Valdcras concedido a Antona García y sus descendientes en
15 de diciembre de 1393 etc. a que acompañan cuatro escudos de armas en vitela de
las familias de acampo. Monroy, Avendaño y Ord6ñez, iluminados con su explicación
y otros documentos autorizados encuadernados en tafilete .

Papeles de A'8"/e de Molina

336) Sus historias de Sevilla, de Ubeda, de Baena y de los linajes del obispo de Jaén.
337) Linaje y sucesión de la Casa de Guzmán y de la de Ponce de León .
338) Nobleza del mundo y antigüedad y principio de ella y sus partes.
339) Hechos de los españoles desde el principio del mundo en su patria y fuera de ella con

las sentencias de algunos de eUos.
340) Elogios de los varones ilustres de Andalucía en prosa y en verso .
341) Otro de príncipes y famosos capitanes, idem.
342) Historia de la Guerra de los moriscos de Granada.
343) Vida de S. Herrnenegildo.
344) Vida y hechos de los arzobi spos de Sevilla.
345) Discurso de la vida descansada.
346) Discurso de la lengua española. de su principio y de la mezcla que tiene de las otras

del mundo .
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Otros sobre Andalucfa

347)

348)
349)
350)
351)
352)
353)
354)

355)
356)
357)
358)
359)

360)
361)
362)

363)

Repartimiento original ant iguo de la ciudad de Sevilla y su tierra por el Rey D.
Alonso el Sabio.
Item de las de Ecija y Jerez de la Frontera.
Ordenamientos de Sevilla.
Privilegios de la ciudad de Sevilla .
Idem de su santaiglesia con los estatutosy dotaciones de ella.
Historiade Sevillapor el bachiller Luis de Peraza con notas de Juande Matara63.

Grandezas de Sevilla por D. Pabl o Esp inosa.
Notas aJas ant igüedades de Sevilla, de (Alfonso) Mo rgado, po r Juan de Torres
Alarcón .
Cartas de los Reyes Cat ólicos a Sevilla.
Idem del Emperador Carl os V y del Rey Felipe II.
+ Privilegios de Fernando IV a los pescadores de Sevilla en 2 de marzo de 1310.
+ Ordenanza de dichos pescadoresde 27 de diciembre de 1512.
+ Ordenanzas de 31 de enero de 1562 para el alcalde de la mar y barqueros de
Sevilla.
Cancionero de las justas literarias de Sevilla.
Laberinto del Duque de Cád iz po r Juan de Pad illa.
Informe muydiscreto del bachiller Diego Vejarano en Sevillaa primero de enero de
1585 para la reformaci ón del colegio de S. Miguel.
Carta burlesca escrita en Sevilla por Fr. Alonso Valera , religioso agustino, a otro de
Alcalá de Henares fray Vicente Alcxandre en 19 de septiembrede 1528, con graciosos
cuentos e historias de las treinta y seys personas que se introducen en ella; y otra al
mismo por el licenciado Fernando de Valera de 5 de octubre siguiente,

De Am érica y Asia

364) + Carta de D. Cristóval Co lón de 13 de septiembre de 1501 al cartujo fray Gaspar
Gorricio y la respuesta de éste de 2 de marzo, sobre las autoridades tocantes al
descubrimiento de América.

365) Cartadel mismo a los Reyes Católicos en dicho último año.
366) Vida de dicho D. Christóval Colón, escrita por su hijo D. Fernand o.
367) Vida y acciones del mismo por Fern án Pérez de Oliva.
368) Historia de Pedro de Aguirretirano de las Indias.
369) Historia general de las Indias por Gonzalo Fern ández de Oviedo segunda parte que

comprende el libro... en 1530.
370) Capitulación prim ordial entre los Reyes Católicos y los prim eros... de Am érica en

1512.
371) Pareceres de theólogos acerca de la predicación y conversión de los indios y si se les

puede hacerguerra, su fecha en el Cuzco a 28 de abrilde 1599,
372) Declaración de los reinos de las Indias por Juan de Acosta.
373) Relación de la jornada de Pedro de Ursua a Am agua y el Dorado y del alzamiento de

D. Fernando de Guzmán, Lope de Aguirre y otros tiranos por Francisco Vázquez en
1559.

374) + Libro de trescientas cincuenta reales cédulas en asuntos de Indias dirigidas desde
el año de 1556 hasta el del año de 1592 a la Real Audiencia de Sant o Domingo y
autorizadas por el escribano Alonso de Lerma.

375) Historia de los Reyes y Reynos de México con setenta y ocho capítulos y pinturas de
Indias en 1581.

376) Tratado de la idolatría de los mexicanos, sus fiestas y nombres, etc., con pinturas en
1579.

377) Crón ica mexicana por D. Fern and o Alvarado en 1598.
378) Relaciones históricas de la nación tulte ca en Nueva España en 1598 saca das por D.

Fernan.do de Alva IxchilxocheiJ de antigua original pintura.
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379) Historia de los señores chichímecos, por el mismoen dichoaño.
380) Relación original del viaje del piloto Esteban Rodríguez a las islas de Poniente en

1565 en que descubrió las Filipinas con los bajeles del mando de Miguel López de
Legaspi.

381) Otra del de Lope Martínez en dicho año.
382) Cartas del P. Alonso Sánchez, de sus viajes a ella en 1582y 1584.
383) Memorial y apuntamientos del mismosobre la enreda del Evangelioen tierras nuevas.
384) Otro sobre las cosas y gobierno de México, beneficio de la plata y la cochinilla por

Gonzalo G6mez de Cervantes.
385) Defensa de la conquista y conquistadores de las Indias Occidentales por Gonzalo de

las Casas.
386) + Extractodel viaje de Juan Gaetán y Bernardo de la Torre que descubrieron las islasde

los Reyes,del Coral Yde losJardines con otras varias en el mar Pacificoen 1542.
387) + Los actos y hazañas del capitán Diego Hernández de Serpa .
388) + Extracto de la milicia y descripción de las Indias por D. Bernardo de Vargas.
389) Noticia de los cuatro Pauxis (pájaros especiales de Honduras) que llegaron para el

Rey en el registro de los tresreyesen fin de 1572.
390) Otra de la real cédula de 3 de diciembre del mismo año para el pronto pago del

caudal llegado en la flota de hasta doscientos sesenta millones de maravedís a la
serenísima emperatriz de Bohemia, Príncipe Rui G6mez, Melchor de Herrera,
Marqués de Valderacete, Juan Curiel, Juan Femándcz de Espinosa, Esteban y
Jerónimo Grillo, Luciano Centurión, Esteban Lemellín, Agustín, Lorenzo y Carlos
Espínola,Vicencio y LorenzoGentili , etc., por depender Jo más de ello de asientos, y
convenir muchoa la conservaci6n del créditodel Estado.

391) + Relación de la primera expedición del capitán Sebastián Vizcaíno desde Acapulco
al descubrimiento de la California en 1596.

392) + Extracto del primer viaje de Alvaro de Mendaña a descubrimientos en el mar del
Sur en 1568.

393) + Relación circunstanciada de su segundoviaje en 1595 al descubrimiento de las islas
de Salomón y otras del Sur.

394) + Memorial de Pedro Femández de Quiróssobre sus descubrimientos.
395) ... Lista de las treinta y una armadas flotas y galeones que fueron a la América desde

el año de 1502hasta fin de 1599.
396) + Real cédula de 22 de junio de 1427(?) sobre desterrados para Indias .
397) Instrucción a Hemán Cortes con diez y nueve artículos en 1523 para nuevos

descubrimientos.
398) Ordenanzas para la visita, cargo y despacho de naos a Indias en 1534.
399) Otras para la navegación a ellas en 1552.
400) Otras para la universidad de mareantes de Sevilla aprobadas por S. M. en 22 de

marzo de 1569.
401) Real instrucción paralos generales de flotas con ochentay cuatroarticulas en 1573.
402) Otra en idem con ciento cuarenta y nueve para nuevos descubrimientos por mar y

tierra.
403) Otra en ídem con ciento cuarenta y nueve para nuevos descubrimientos por mar y

tierra.
404) Ordenanza sobre el despacho de flotas en el 1582.
405) + Real cédula de 16 de agosto de 1583, para que se haga observaci ón de los eclipses

en la Américay se envíende sus provincias todos los papeles que hubiere a propósito
parahistoria.

406) Real instrucción paralos veedores de flota con catorce artículos en 1594.
407) + Noticia sobre el comercio de negros desde el año de 1511 hasta el de 1595con los

asientosy reales cédulasen el asunto.
408) + Noticia cronológica de muchos de los daños que los ingleses han hecho a España

desde el año 1506 hasta el de 1599 con usurpaciones de terrenos y de dominio en
ambas América, con saqueos de islas y de puertos y aún de pueblos interiores de
aquel continente con piraterías en sus maresy costas, con presa de ricos baxeles a la
ida o a la vuelta, aún en plena paz y con introducciones por comercio ilícito en
puertosy calas,etc.
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409)
410)

411)
412)
413)
414)
415)

416)

Varios

417)

418)
419)

420)

421)

422)
423)
424)
425)

426)
427)
428)
429)
430)
431)
432)

433)

434)

435)

436)
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+ Compendio de 24 reflexiones generales sobre el comercio incluso de América.
+ Relación del viaje de Alvaro de Saavedra en descubrimiento de la especería desde
Nueva-España a las Molucas en 1541.
Instrucción en el mismo año a Diego de Atareó" para el viaje del Acón.
Otra a Ru i-López de Villalobos para descubrimientos en el sur e islas de Poniente.
Otra de Diego de Mendoza a Diego López de Zúñiga para lo mismo.
Memorial del pleito de los Co lones en 1530.
Carta de Diego Reynalte Briceño de 2 de octub re de 1587 al Virrey del Perú de su
navegación contra los ingleses .
Declaración de Pedro Hemánd ez sobre el estrecho de MagaUanes en 1581.

+ Origen de los villanos, que en Castilla llaman christianos viejos por Fr. Agustín de
Salucio en 1594.
Discurso del mismo acerca de los estatutos de limpieza y sangre.
Líbro que habla de las enrcrmedadcSS de los caballos y de su curación, hecho traduci r
del latín por el infante D. Fadrique .
Discurso de D. Fernando Perez de Guzmán sobre las calzas con bragueta
vulgarmente llamadas pedorreras.
+ Otro sobre los premios, a qué personas corresponden y quáles son las que tienen
derecho a pretenderlos.
+ Colección alfabética de quinientos treinta y seis refranes antiguos españoles.
+ Cárcel del amor, original de Antonio Ortiz Mclgarejo.
El invencionario de Alfonso de Toledo.
Diálogos del origen, autores y causas de las herejías de Francia y de la diversidad de
sus errores en 1560.
Versión en castellano del tratado de santo Tomás De Regimine Principurn.
Tratado del arte de callar y hablar.
Otro del arte veterinario de la mitad del siglo XIV.
+ Disputa de buho gallego con las demás aves de España.
+ Disertación sobre la guerra y el fin y condiciones para que sea juta.
Los doce trabajos de Hércules por el Marqués de Villena.
Lista burlesca de las cosas más raras que ha visto un curioso en sus viajes que
empiezan: La cerradura del arra de Noé.
+ Vida de Julio Agrícola, traducida de Camelia Tácito por D. Baltasar Alamas de
Barrientos.
+ Abecedario de dichos y sentencias de autores famosos griegos y latinos y antiguos
españoles, etc., original de un sabio jesuita que empleó en él más de diez años, en
cuatrocientas y cincuenta hojas en letra muy menuda y renglones muy juntos.
+ Apuntamientos de un leal vasallo de la fidelidad debida al Reyen todos los estados
del mundo y principalmente en España por la nobleza y catolicismo de sus naturales.
Disertación sobre la literatura de Jos Fenicios, de que se derivó la de Jos antiguos
españoles, que mejorada en el siglo de Augusto. decayó en tiempo de los Godos, tuvo
incremento en el de los Acabes y llegó a su mayor elevación en el siglo XVI dando
doctores y maestros a los concilios y universidades de la Europa.

Poesías antiguas

437) + Octavas muy ant iguas de los Reyes de Judá.
438) + Otras idem del alma y cadáver.
439) + Otras de Gracia Dei de los Reyes de CastiUa.
440) + Otra en que está traducida la sátira de cena de Juvenal, que reprehende tos vanos

deseosa .
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441)
442)
443)
444)
445)
446)
447)

448)
449)
450)
451)

+ Versos de 1380que empiezan: Yo so un home simple el drJ'OCo saber.
+ Otros del libro de los cánticos del rey D. Alonso el Sabio .
+ Otros del judío de Carrión al Rey D. Pedro.
Las coplas de Calaínos . las de D. Gaiferos, y las de M ingo Rebulgo.
+ Romanceantiguo que empieza: Era quatrocientos nueve.
+ Otro heroicoque dice: Enquieta por goz ha el primer hombre.
+ Discurso de un pretendiente al Niño Jesús del Con sejo de Ordenes que empieza:
Hermoso, apacible, sabio. 68

Librode los poetas españoles másantiguos por Juan Alfonso de Baena .
Poesías en lengua gallega antigua del tiempo del Rey D. Alonso el Sabio.
Obras poéticas del arcipreste de Hita Juan Ruiz en el siglo~V.

La Gaya de Segovia, o selva de consonantesy asonantes .

Con licencia en Madrid, en la imprenta de D. Iosef Collado . Se hallará en la librería de
Claros, cal/e det Arenal, en que darán raz6n de la venta de muchos de estos
manuscritos y de otros raros cedidos a beneficios de una obra p ía.

(8. N. signoR/11693)

INDlCE DE NOMBRES DE AUTORES

Aberra, Juan de: 35.
Acosta, Juan de: 3n.
Aesio, Filósofo: 198.
Aguirre, Juan de: 325.
Aguírre, Pedro de: 368.
Aíngo de Ezpeleta, Pedro: 311.
A1amos Barrientos, Baltasar de: 38, 433.
Alcocer, Pedro de: 66.
Alfonso V de Aragón: 286.
Alfonso X el Sabio: 5, 6. 7, TI,283, 347,

348, 442, 449.
Alfonso XI de Castilla: 8.
A110 Búcar: 57.
Alva, Andrés: 143.
ANa Ixthilxocheil, Fernando: 378.
Alvarado, Fernando: 3n.
Antero Papa: 75.
Antonino Emperador: 197.
Antonio, Prior de Ocrato: 46.
Aponte, Pedro J . de: 310.
Aragón, Fernando de: 97, 316.
Arce, Diego de: 19.
Arce, Juan de: SO.
Argote de Molina, Gonzalo: 336-346.
Arguello, Pedro: 246.
Arriola, Francisco de: 145.
Avella: 196.
Avieno: 1%,248.
Avila, Marqués de: 309.
Ayora, Gonzalo de: 260.
Azbraní: 7.
Baena, Juan A. de: 448.
Barahona, Alfonso de: 310.

Bartantes Maldonado, Pedro: 82, 324.
Bazán , Alonso: 193.
Benavente , Conde de: 63.
Benedict o XIII (Papa Lun a) : 22.
Bernardo, Obi spo de asma: 33.
Bernáldez, Andrés: 101.
Briceño, Ab ate: 41.
Bravo, Lope: 310.
Cadena, Pedro de la: 387.
Calaínos: 444.
Carlos V Emperador: 119, 280, 356.
Coro, Rodrigo : 308.
Carp io, Marqués del: 314.
Canagcna, Alonso de: n.
Ca rtagena, Pabl o de: 23.
Casas, Gonzalo de las: 385.
Castellanos, Diego: 334.
Castilla, Luis de: 36.
Cervantes, Miguel de: 54.
Ccr ina, Gutierre de: 25.
Cid Campeador: 90.
Clemente VIII Papa: 281.
Colón, Cristóbal: 364, 365.
Colón, Fernando: 20,366.
Comares, Marqués de: 149.
Chacón, Pedro: 222.
Demóstenes: 203.
Desclot, Bernardo: 99.
Díaz de Quesada, Rui: 266.
Diodoro Sículo: 217.
Doria, Juan A.: 153,299.
En cina, Juan de la: 25.
Escavías, Pedr o de: 71.
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Escobedo, Juan de: 131.
Eleazar, Judío: 329.
Enrique III de Castilla: 284.
Enriquez, Enrique: 185.
Espinosa, Pablo: 353.
Estepa, Marqués de: 150.
Estrabón: 201.
Ezpeleta, Pedro: 311.
Farfán, Juan: 55.
Fadrique, Infante: 303, 419.
Felipe 11: 300,356.
Fernán González, Conde: 91.
Fernández, Alonso: 10.
Fernández, Juan: 263.
Femández Franco, Juan: 306.
Femándea de Madrid, Alonso: 261.
Fernández de Olivares, Diego: 302.
Fernández de Oviedo, Gonzalo: 68,369.
Fernández de Patemina, Juan: 216.
Fernández de Quir6s, Pedro: 394.
Fernández Tarancón, Luis:81.
Femández de Velaseo, Pedro: 310.
Fernando IV de CastiUa: 351.
Fernando el Católico: 40.
Fortún Garela: 12.
Francesillo de Zúñiga: 112.
Frías de Albornoz, Bartolomé: 310.
Fuero Juzgo: 1,2.
Gaetán, Juan: 386.
Gaiferos: 444.
Galindez Carvajal, Lorenzo: lOO, 104.
García, Martín: 114.
Gareía, Miguel: 235.
Garela de Limón, Pedro: 88.
Garela de Medina, Pedro: 65.
García de Santa María, Alvar:84.
Garda de SantaMaría, Gonzalo: 96.
Gelmírez, Diego: 59.
Gil de Roma: 33.
Gómez de Castro, Alvar: 232,315.
Gómez de Cervantes, Gonzalo: 384.
González, Ares: 258.
Gracia Dei, Pedro: 310,439.
Gracián, Diego: 31.
Guevara, Felipe de: 305.
Gutiérrez de los Ríos, Gaspar: 32.
Hermosilla, Diego de: SO.
Hern ández, Pedro: 416.
Hernández de Serpa, Diego: 381.
Honorio Papa: 15.
IcMzquez, Juan de: 116.
Ddefonsode Toledo (S.): 56.
Isabel la Católica: 106.
Isabel Reina de Inglaterra: 46.
Isidoro de Sevilla (S.): 4, 56, 198,220.
Jiménez de Rada, Rodrigo: 58.
Julio Agrícola: 433.
Juvenal: 440.

Juan 11 de CastiUa: 21, 95, 199,244,285.
Juan, Arzobispo de Sevilla:3.
Juan de Austria: 125, 126, 130, 138,139, 151.
Lanzol de Romaní, Francisco: 272.
Laso de la Vega, Gabriel: 61.
Leiva,Sancho de: 134.
Lerma, Alonso de: 314.
Lira, Nicolás de: 219.
López de Cortegana, Diego: 16.
López de G6mara, Francisco: 111, 179.
López de Lozana, Martin: 322.
Lucas de Tuy: 56.
Luna, Alvaro de: 93.
Malara, Juan: 352.
Maldonado, Bernardo 313.
Manuel, Juan Infante: 31, 61.
Mármol Carvajal, Luis de: 111.
Martincz, Lope: 389.
Medina, Pedro de: 65.
Medina Sidonia, Duque de: 48.
Mehcmet: 51.
Mcjía, Pedro: 109.
Mendaña, Alvaro de: 392.
Mendoza, Bernardino de: 141.
Mendoza, Diego de: 25, 413.
Mercado, Jorge: 273.
Mingo Revulgo: 444.
Montemayor, Jorge de:321.
Morales, Ambrosio de: 69, 218.
Morgado, Alfonso: 354.
Navarro, Pedro: 180.
Niño Velázquez, Bartolomé: 243.
Núñez de Cuenca, Fernando: 81.
Ocampo, Florián de: 312,332.
Olid, Juan de: 92.
Orantes, Francisco de, Confesor de D. Juan

de Austria: 128.
Orosio, Pablo: 198.
Ort iz, Hernando: 246.
On iz Melgarejo, Antonio: 423.
Padilla, Juan: 361.
Padilla, Lorenzo: 64, 108,310.
Padilla, Martín de: 169.
Palencia, Alfonso de: 62, 85, 245.
Palmireno, Lorenzo: 52.
Pedro I de Castilla: 8.
Peraza, Luisde: 352.
Pérez, Antonio: 117.
Pércz, Juan B.: 216, 218.
Pérez, Juan B., sevillano: 219.
Pérez de Ayala, Fern án: 310.
Pérez de Castro, Juan: 119.
Pérez de Guzmán, Fernando: 89, 420.
Pérez de Oliva, Fem án: 367.
Pérezde Saavedra, Juan: 312.
Pérez de Vargas, Juan: 310.
Portillo, Francisco del: 317.
Pulgar, Hernando del: 86, 107.
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Rasis el Moro: 57.
Reyes de Andrade, Francisco: 318.
Reyes Cat6lieos: 162, 22>7, 297,335, 355,370.
Reynalte Briceño, Diego: 414.
Rodriguez, Esteban: 380.
Rodriguez de Almela, Diego: 178, 228, 234.
Ruíz, Juan, Arcipreste de Hita: 450.
Saavedra, Alvaro de: 410.
Salazar, Gareía de: 310.
Salucio, Agustín: 307, 417.
Sancho el Mayor de Navarra: 28.

Sancho IV de Castilla: 271.
Santillana, Marqués de: 25.
Sanz Hurtado, Juan: 39.
Sem Tob, Rabino de Carrión: 443.
Sessa, Duque de: 131, 268.
Silva,Juan de, Conde de Portalegre: 42.
Sisenando, Rey Godo: 1, 2.
Soto, Domingo: 270.
Sotomayor, Antonio de: 326.
Suárez de Alareón, Antonio: 327.
Suárez de Mendoza,Alfonso: 110.
Tácito: 433.
Tarrafa, Francísco: 319.
Toledo, Alfonso de: 424.
Toledo, Gareía de: 131, 132.
Tomás de Aquino (S.): 426.

Torre, Alfonso de la: 24.
Torre, Bernardo de la: 386.
Torres y Alarc én, Juan de: 354.
Triviño, Juan: 115.
Urb ina, Luis: 265.
Valcáreel, Gonzalo de: 275.
Valcra, Alonso: 363.
Valera, Diego: 11,247.
Valera, Fernando de : 363.
Velera. Diego: 11,247.
Vaiera, Fernando de: 363.
Vargas, Bernardo de: 388.
v ézquez, Francisco: 373.
Vázquez del Mármol, Juan: 218.
Vega,Juan de: 43.
Vegecío: 239.
Vejarano, Diego:362.
Venegas, Gonzalo de: 135.
Viciana, Martín de: 323.
Vidal, Francisco: zn.
Villena, Marqués de: 431.
Villuga, Pedro J.: 53.
zambrana, Cristóbal F.: 105.
zambuco , Juan: 127.
Zorroza, Sancho de: 151.
Zurita, Jerónimo de: 78, 197,320.

NOTAS

(1) Gregono de Andrés , "Los códices visigóticos de Jorge Beteta en la biblioteca del Esco rial", en

C.1liberia, n. 51 (1976), pp. 101·IOS.

(2) Inoria Pepe, "La biblioteca di Argote de Mel ina. Tent ativo di catalogo dclla sezione

manoscrutl" [Esrrauo da Studi di leueratura spagllo/a.] Roma, 1967, pp. 165-262. Monografía q ue he

utilizado bastante en este estudio.

(3) Sobre la puerta de entrada de su biblioteca campeaba esta inscripción: Hoc babeo quodcumque

dedi. Exp resión de su generosidad. (d. J. n. Gallardo, Ensayo, 1,p.~).

(4) C. L6pezMartínez,Algunosdocumentospara la biogm[1a de Argotc de Molina, Sevilla, 1921, p. Tl.

(S) E. Redel, Ambrosio d~ Morales. Estudio biográfico, Córdoba, 1908, p. 248.

(6) C. Argote de Mal ina, Nobleza delAndalucía; Sevilla, 1588, í . 18r.

(7) Redel desconoce completamente este destino de los mss. de Morales cua ndo escribe: "Aunque

no haya queda do rastre ni memoria del paradero de la biblioteca del Cronista (Morales), no cabe duda,

tiempo andando pasó a Sevilla a la llamada Casa de PilalOS; y áv ido de explorar cuanto se relacionase con

esta materia hube de dirigirme al antedicho Sr. Oes roso, mi ilustre y buen amigo, qu ien me recuerda

acerca de este punto que Orti z de Zéñiga en la pág. 665 de la primera edición de sus Anales. refiriéndose

al año de 1631 r hablando del Duque D. Ferna ndo Afán de Rivera escribe estas palabras: "Recogió (D n.

Fernando) COpiosa y se lecta librería que puso en finca bellísima de su palacio de Sevilla a que dio

principio con la que fue del Dr. Luciano Negrón que incluía la del Maestro Amb rosio de Morales a que

agregó lo más estimado que salió en su tiempo" (Redel, op. cit., p. 519).

(8) Redel, op. cit., p. 389.

(9) Enrique Flórez, Vwje de Ambrosio de Morales por ordendel ReyFelipe1/.... Madrid, 1765.

(10) López Martínez,op. ctt, p. 167. También recibió ayuda bibliográfica de su ilustre amigo Benito
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Arias Montano, segú n este testimonio de Argote habl ando del Fuero de la dudad de Baeza : -El qual uve
original del Doctor Benito Arias Mon tano del hábito de Santiago- (Nobleza, f. l8r).

(11) Inoria Pepe ,op . cir.. p. 170. En 1687 con au torización de Isabe l de Salís y Ribera registro los
papeles y libros de Argote el jesuita P. Gabriel Ventura en busca de la historia de Sevilla que había
dejado incomple ta nuestrc'genealogista (B. J. Gallardo, Ensayo, 1, pp. 283-284).

(12) l. Pepe , pp. 170-111.

(13) Gregario de Andrés. "Historia de la biblioteca del Conde-Duque de Olivares y descripción de
sus códices', en Cuadernos Bibliográ/ieo~ 28 (1m) pp. 1· 12 Y30 (1973) pp. 5-73). !tem, "La di spersión de
la valiosa colección bibliográfica y documental de la Casa de Altamira", en Híspania; 46 (1986). pp. 587
635.

(14) Sobre el animado ambiente cultural en que se movía Sevilla lo refleja bien el contenido de esta
carta de Juan de Torres al canó nigo sevillano Juan de Fonseca quien fue el recolector de códices para el
Conde-Duque, en la cua l tra tan sobre las diversas copias de la célebre obra "Descripción de España- por
el Moro Rasis cuyo original en árabe y escrito sobre pergamino poseía Ambrosio de Morales y lo donó a
su amigo Argote de Malina, como hemos dicho: "Sobre un lugar del Moro Rasis que tambié n tengo hecho
notas y varias lecciones con seys exemplares y entre ellos uno del Dr. (Bernardo) Alderete de letra muy
antigua que tiene por original y no lo es, porq ue tiene algunos blancos en dicciones que del primero no
entendió el escritor al trasladar; más con todo es bueno, aunque mejor es otro que fue del D r. Arias
Montano que compré con un golpe de historias de su mano quand o era moco, Y otro del licenciado
Pacheco me sirvo mejor; que aquel varón fue curioso y aquí han aparecido en los pape les del racionero
Porras maravillas y en tre ellas mil quinientas monedas que fueron de Pachero y Ambrosi o de Morales y
Luciano de Negrén... Sevilla, 13 de junio 1617 (Biblioteca Nacional, ros. 5781, r. 131v). Las copias de la
obra de Rasis se extendieron mucho por España, ya que aparecen en poder de Arias Montano, Ambrosio
de Morales, Argote de Melina, seis enpode r de Juan de Torres; se reseñan en las bibliotecas de Andrés
Gonzalez Barcia, Satazar y Castro, en la Biblioteca Real de Copenhague , etc.

(15) Ved Nicolás Antonio, Bibtiomeca Hispano Vctus, 11, p. 20 n. 2.

( 16) Museo O Biblioteca th el Excmo. Señor D. Pedro Núñcz de Guzmán, Marqués de Montealegre y de
Quintana. Conde Vulaumbrosa, etc., escrita por el licenciado D. Joseph Ala/donado y Pardo, Madrid. 1677,
in-Iol. Hay una edición moderna hecha por A. Rodriguez-Mo ñino en el Boletín de la R Academia de la
Historia, vcís . 126-127(1950).

(17) G. de Andrés, Un erudito y bibliÓfilO español atvidado: Juan Lucas Cort és (1624·1701), en
RABM, vol. VIII, (1978), pp. 3-72.

(18) Sabido u que la valiosa biblioteca manuscrita de Salazar y Castro pasó por donación
testamentaria al convento madrileño de Montserrat y más tarde a la Academia de la Historia. Su enorme
riqueza documental se refleja en los 49 vals. de su catálogo. El inventario de esta rica colección fue hecho
por Juan de Irierte en 1738.

(19) B. N. ms. 5938, ff.349 r-351v.

(20) A Millares Cario, "La biblioteca de Gonzalo Argote de Melina", en Revista de Filología
Española, X (1923), pp. 137.151.

(21) Ms. 85+39, ff. 144-147.

(22) Lépez Mart fnez, op. Cil., pp. 80-83.

(23) B. N. ms. 18.554/23.

(24) Como ejemplo: "Libro de Samuel", mientras que en el ms. de la D. N. se lee: "Libro de la
ca...nuel-, es decir: Libro de calza por D. Juan Ma]nuel. Además este tÍlulo está repelido. En otro titulo:
"L ibro de filosofía escrito por el moro Avicena", pero en el ms. de la B. N.: "Libro de philosophia escripto
por el moro Azbrani". Af final el copista se excusa de los errores: "Está tan fallo de ortografía y de
exactitud y escrito de tan mala letra y en papel tan caloso, que no se ha podido entender con certeza
muchas palabras, las cuales van rayadas por debajo-o

(25) Existen dos ejemplares uno en la biblioteca de Rodriguez-Moñino que describimos más abajo y
otro en la B. N. de características especiales: SignoR/1 1693. pape l fotográfico de color amarillento de 67 x
46 mm., sobre el cual se ha reprodu cido el texto en tamaño casi microscóp ico, a veces borrado el texto.
TIene 16 págs. El diminuto ejemplar está pegado a una cubierta de cart ulina de 118 x 88 mm. Esta
reproducción fotográfica fue hecha probablemente por Gayangas en la segunda mitad del siglo XIX.

(26) Ved 1.Pepe, op. eit., pp. 1n·181.

(27) Rodriguez-Moñino en su 'Historia de los catálogos de librerías españolas (1661-1840). Estudio
bibliográfico", Madrid 1966, p. 17S n. 121 describe el ejemplar que él posera, en 4°, 16 págs., s.a., pero
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1804. Se repartió con la Gaceta de Madrid, año 1804. Biblioteca del autor (Moñi no). Hemos buscado la
Gazeta de Mad rid , del vie rnes 27 de ju lio de 1804. p. 670, en la cual se lee el título citado: "Catálogo de
manuscrit os especi ales de Espa ña-curioso andaluz. Es el primero de su especie que se ha publicado, útil
para los aficionados a papeles e historia de la nación, de que descubre algunas piezas que está n todavía
poco conocidas . Se hallará a 2 rs. en la libre ría de Claros. calle Are nal". Las palabras, "descubre algu nas
piezas que es tán tod avía poco conocidas", puede referirse a que sólo algunas obras de tal catálogo eran
venales. Moñino nos describe en el n, 122otro catálogodel impresor José del Colladoque se vendía en la
calle de la Mont era de Madrid en 1819, lo cual certifica la existencia de este impre sor y librero.

(28) J. zarco Cuevas, Cat álogo de los nlSS. castellanos de El Escorial, I·III, Madrid, 1924·1929.

(29) G. An tolín, Catálogo de los códices latinos de la R. Biblioteca de El Escoríat, I-V, Madrid, 1910
1923.

(JO) G. de Andrés, "Un valioso códice árabe de concilios españ oles recuperado para El Escorial ", en
La Ciudad de Dios, 169 (1966) , pp. 681-695. A. Millares Carla, "Manuscritos V!sigóticos~ Mad rid , 1963, p.
39. n. 69.

(31) G. Antolín, -El códice ovete nse de la Biblioteca del Escorial" , en La Ciudad de Dios, lOS
(1917), p. ~33 Y 110 (1917), pp. 59-67. Milla res Cario, op. cít., pp. 21-23. Rectificamos la identificación
que hicimos del n. 75 de la lista del Co nde-Duque con el códice /101m Val de la Biblio teca Real de
Estocolmo.

(32) Sob re est a recolección de Códices Isidorian os ved mi estudio: "Viaje del huma nista A. Góme z
de Castro en busca de códices de S. Isidoro para Felipe 11 (1572)-, en Homenaje a A. Millares Cano, 1,
Madrid , 1975, pp. 607-621.

(33) G. de An drés, -EJ arcediano de Cuenca D. Luis de Castilla (t 1618) protector del Greco y su
bibl toteca manuscrita", enHispania Sacra, 35 (1983), p. 42 n. 81.

(34) 1. Pepe , p. 188.

(35) !bidem, p. 195.

(36) Ms. Ese. & . n.1, r.100r.

(37) Andrés, "El arcediano de Cue nca D. Luis de Castilla", etc . p. 44 n. 118.

(38) l . Pepe, op. cíe, p. 246 n. 88.

(39) Según Nicolás. Antonio (Nova, 1, p. 3%) poesía el Conde-Duq ue esta obra que tal vez fuera la
de Argote.

(40) Se enc uentra el ms. de esta obra en .poder del Conde-Duque n. 483, tal vez procedente de
Argcte (N. An ton io, Novo, 1, p. 268).

(41) Podría ser el Ese. L 11. 17 (A ntol ín, 111, pp. 19·22) con el título: "Ma rtin l de Alpanil chronica
actitorvm temporibus Benedic ti XIW, aunque Ant olín dice que procede de Zurita, no sé con qué
Cundamen to.

(42) Es interesante la nota de N. Anton io (Vews, 11, p. 328) sob re el ejemplar que poseía el Conde
Duque, no sé si e l de A rgo te , "qu e pasó al marqués del Carpio, según consta en su catálogo que tengo en
mi poder- nunc Marchionis del Copio Uf eius catalogo quem penes nos habemus".

(43) De esta ob ra compuesta po r Diego de Hennosilla existen dos ejempl ares manuscritos, uno en
la Biblioteca Nacional signo 1460 (Inventario, IV, p. 332) rotro en la Academia de la Historia, procedente
de Salaza r y Castro, tal vezsea el de Argote , sign. 9/729 (Colecció n Salazar, 29, pp. 208-209).

(44) La ed ición de esta notable obra Iue en 1546. Es probable que la obra reseñada sea la edic ión
impresa del citado año .

(45) La primera edició n de esta obra fue en Madrid , 1814. Sobre esta obra Cervantina tan discutida
ved la Bibliografía en Simón Diaz, (Vl Il, p. 420) .

(46) Según el agustino G. Santiago Vela (Ens<,!>'o, 11, 396--397) tal vez sea el ms. del colegio de S.
Hermenegildo de Sevilla que pasómás larde a la biblioteca de S. Isidro de Madrid, luego a Gallardo, qu e
lo perdió el día de S. Ant onio. El recolector de la vida y chistes de Fa rfán fue Fra ncisco Porras de la
Cámara.

(47) En la Academia de la Histori a hay' dos C0f.iasde esta obra de Rasis vertidas al espa ñol: 1) signo
9/500 (Col. Satazar, 21, p. 147) Y 2) signo9/496 (Col. Salaza r, 21, p. 134). No s é si algu na de éstas podria
ser de Argote.
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(48) Creo que se identifica esta ob ra ro n la "Chroníca General de 1344-, en espa ñol copiad a por
Manuel Rodríguez de Sevilla po r mandato del señor Conde de Benavent e D. Rodrigo Alfonso Pime ntel
en 1433. Existe un ejemplar en la B. N. ms. 10.814, procedente de la Casa de Osuna.

(49) Creo que es la misma que reseña el inventario del Conde-Duque n. 92 (N. Ant on io, 1, 23); se
ignora su paradero actual.

(SO) N. Antonio le llama Francisco de Zambrana (Nova; 1, p. 500), pero en la lista de Argote, se le
no mbra Cris tóbal.

(51) &13 vida, no sé si el mismo ejemplar, se co nservaba en la Colección Sa lazar, ms. 9/ 1036, er.67
113, hoy desa parecida (/"dice Col. Sa/azar, 28, 3n). Existe otro ejempla r signo9/51 0 (!ndice, 21. p. 153).
Se at ribuye a Antonio P érez,

(52) Esta obra tan inte resa nte de l doctor Gonzalo de Ven egas existe original, según creo, en el
Institu to de Valencia de D. Juan , envío 95 caja 137, 30 folios con el título: "Los avisos, máquinas y
art ificios que en este discurso se contienen para quema r la annada de los T urcos y otros infieles en sus
puertos con poca C06tay menos trabaj o". Creo que el ejemplar de Argote es una copia .

(53) Existe en la Biblio teca de l Esco rial, ms. Y. n. 13 (Zarco, lIt, p. 34) un eje mp lar de esta ob ra,
del cual probablement e hizo la copia Arg ote.

(54) Esta obra existe tambié n en la biblioteca del Conde-Duque n. 42, probablemente el mismo ejemplar
de Argote, conel título: AntoniiAugusri inneranum cum nonsHieran)'miñlrita, fol. Cm U num:3.

(SS) Cre o que es el mismo ejempla r que pasó a tra vés del Conde-Duque a la biblioteca del marqués
de Montealegre , más tarde a poder de Salazar y Castro y hoy d ía está en la Academia de la Historia signo
9/ 104ll.

(56) Esta obra pasó al Marqués de Montealegre n. 92 de su catál ogo. citada por N. Ant on io, creo
que es la misma de la Academia de la Historia signo9/ 1195 "Vida de S. IIdefonso de Toledo", procedente
de la Colecció n Salazar y Castro. A mi en tende r es una copia del ms. Ese. b. 111. 1, ff. 173-197 (Zarco, l.
pp. 42-43).

(57) Citada por Nicolás Antonio. pasó a poder del Marqués de Montealegre (n. 212). ignoro su
parade ro actua l.

. (58) Existe una copia por Jerónimo Rom én de la Higue ra en la Colección Salazar, Academia de la
Histeria sign. 9/742 (/ndice, 27. p. 294).

(59) Para una descripción de es tos nobiliarios y encon trar el paradero de algu nos es interesante la
obra G. E. Fra nckenau, Bibtiomeca hispaniea histotico-gmealogico-herakiíca; leipzig, 1724, quien recibió
información directa de Salazar y Castro para escribir esta obra, que algunos le atribuyen. En la Colección
Salazar hay muchos de estos nob iliarios, damos algun as signs.: 9/2fJ7, 9/268, 9/ 271-275, 9/189 bis . 9/192 
194, etc.

(60) Citada por Nicolás Antonio y Franck enau, a l parecer el origin al pasó a poder de Rom án de la
Higu era, quien lo compItió. Existe, no sé si es el mismo ejemplar de Higuera, en la Colecci ón Salaza r,
Aca demia de la Histe ria sign. 9/229 (/ndic~, 11, p. 137), procedente de l Marqués de Montealegre (n. 92).

(61) Hay un eje mplar procedente de Salazar y Castro, no sé si el de Arg ote, en la Academia de la
Historia, (Col. Salazar signo9/137), proceden te de l marqu és de Mo ntea legre (o . 92).

(62) Existe esta obra en varios tomos manuscritos en la Academia de la Historia procedentes de
Salazar y Castro, signs. 9/273-9/275 (lndice~ 12, pp. 99-115).

(63) Esta obra se encuentra en la Biblioteca Nacional , no sé si la de Arg ote aquí reseñada con la
signo 1924, a la cual cita Nicolás An tonio (Nova, n. p. 58).

(64) Existe un ejemplar manuscrito en la Bibliot eca Nacional ros. 1~ con notas ( jnventarío, IV, p.
197).

(6S) T al vez sea una copia hecha por Argote o su copista del ms. Ese. b. IV. 31 (Zarco, l. pp . 66-67),
ya que lleva el mismo lítulo.

(66) Sin duda que se refiere al libro de las Cantigas de Alfonso X de Castilla . Es muy probable que
Argote copia ra estos versos de l original que en su tiempo estaba en Sevilla saca do de la catedral, en poder
del bibliófilo Alfonso de Silíceo; cabe la hipótesis de que antes estuviera en pode r de Argote antes de
pasar a Silíceo. Est e códice es la segu nda parte de l Ese. T . l. 1. Pasó por dive rsas manos has ta parar hoy
en la Biblioteca Nacional Ce ntra l de Florencia (ved. Andrés, "Un erudi to y bibliófilo español", etc., p. 39.
Pepe, pp . 2S4-2S5). En la lista N, n. 20 lo reseña : 'Libro de los Cantares de nuestra Seño ra hecho por el
Rey D. Alonso el Sabio"
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(68) Dos veces asegu ra Argo te haver copiado trovas del Cancionero de Baena que , procedente: de
D . Diego Hurtado de Mendoza ingresó en la Laurennna en 1576, en donde hizo la copia de algunas
poes ías. En la lista de la Nabina de Andalucía n. 24 lo reseña por el nombre del autor de las primeras
composici ones: "Cancionero de Alfonso Alvarez de Vülasandino". Este famoso Canc ionero que tenía en
FJ Escorial la sígn. h. l. S rue sacado de Espa ña en el siglo XIX, vendido en subasta, pasó a la Biblioteca
Nacional de Pans.

(69) Según Millares Cario y la italiana Pepe se identifica con toda probabilidad con la obra : "Gaya
ciencia o Silva copios ísima de consonantes para alivio de trovadores de Pedro Guillé n de Segovia", la cual
obra 5C conservaba ella biblioteca de la catedral de Toledo, hoy en la Biblioteca Nacional signo12.994, de
la cual hizo probablemente la copia Argote .





DON CARLOS DE SIGUENZA y GONGORA, AUTOR DE INFORTUNIOS DE
ALONSO RAMIREZ O LA FIDELIDAD A LA NUEVA CIE NCIA Y A LOS

CLASICOS

Por Lucrecio P érez Blanco

Un día, sin que se me entendiera -o quizá fue lo que en ese momento se
pretendió- defendí que lnjortunios de Alonso Ramírez del mexicano Carlos de
Sigüenza y Góngora era una novela y, por lo mismo, la primera novela
hispan oam ericana, cuyos moldes había que buscarlos entre los novelistas griegos. El
conocimiento de los clásicos por parte del autor mexicano, los límites fijados por una
estética hispanoamerica de época y las manifiestas palabras del censor de la obra
eran, en aquel momento, mi punto de apoyo.

Defendía yo que Infortunios de Alonso Ramírez era una novela en la que el
clasicismo ponía su sello estructural y en la que algunos de sus contenidos lo eran de
la Ilustración; pero, cuando no se tienen ojos para ver y oídos para oir, se pretende
aprehender las pompas de la ilusión: Alguien, en aquel momento, qu erfa que
defendiera yo, no lo que estaba defendiendo, sino lo que él entretejía en su mente.

Convencido de mi tesis, elaboré un trabajo que envié (1981) a la Revista
Cuadernos Americanos que dirigía, por entonces, el profesor Jesús Silva Herzog.
Parece ser que el Consejo de Redacción se percató del interés del trabajo, porque lo
publicó de inmediato'.

Varias veces he vuelto a la obra de Don Carlos de Sigüenza y Góngora y las
nuevas lecturas reposadas me reafirman en la tesis defendida. Porque el autor
mexicano fue un autor de su tiempo asido a su fe y defendiéndola, y un adelantado de
ese tiempo abriendo ventanas a la Ilustraci ón y al Neoclasicismo, siguiendo las huellas
de los clásicos y conformando su razón a su fe.

En Don Carlos de Sigüenza y Góngora, no cabe duda, hay que ver al autor
barroco: Las coordenadas de sus límites en la historia viviente, en la vida (1645-1700),
así lo marcan sobradamente. Pero sus lecturas rompen esas barreras, al estar entre
los autores que le deleitan el filósofo francé s Descartes' .

Descartes enseña a Sigüenza y Góngora a alcanzar la certeza -cuando del mundo
objetivo se tratare- no con el aliento de la intuición, O el impulso de la fe, sino con las
manos callosas de la experimentación. Y Descartes le conduce de la visión estética
platónica, que embarga con más o menos arrobamiento al Barroco hispanoarnerica
no, a una visión estética moderna que tendrá como postulados, no los que lo fueron
de los clásicos (los principios generales del arte deben ser eternos y verdaderos y cuya
medida era la Divinidad"), sino los que se derivan de la dimensión humana, puesto
que se fija en el hombre la medida del arte.

Discípul o del filósofo francés nacido en La Haya, y como él educado bajo la
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enseñanza de los jesuítas4, aplica sus mismos criterios en torno a la medida del arte,
haciendo que su obra nazca revestida de las inquietudes del hombre y que a éste vaya
dirigida la enseñanza que sale de su pluma' .

Es evidente que el pensamiento de la Ilustración alcanza a Don Carlos de
Sigüenza y Góngora cuando él test imonia la utilidad socia! y cuando defiende un
nuevo concepto de virtud socia!'. Y la luz vívida de Descartes sobre el autor mexicano
planea cuando al método cientifico recurr e' y cuando se deja ar rast rar voluntaria y
deliciosamente hacia lasciencias expenmentates',

Leo atentamente lnfortunios de Alonso Ramírez y me hiere deleitosamente la
fidelidad, que en ella luce, a la ciencia que surge a partir de mediado el siglo XVII -el
hombre medida del arte- y la fidelidad a los clásicos en cuanto a la doctrina que
ilumina los postulados compositivos de la obra literari a.

Es el hombre el que mueve a Don Carlos de Sigüenza y Góngora en la
composición de su obra. La finalidad de la obra no es otra que la de convencerle de la
necesidad de un oficio, del trabajo, porqu e éste, vinculado a la virtud, al porvenir de
un esfuerzo personal, le aportaría felicidad laudable y honesta en este mundo.

¿y qué desarrollar o qué materia moldear para conseguir tal fin? Porque la
materia artis no era proble ma fácil de resolver para un autor que, queriendo mante ner
la seda de su fe, sabía que el camino nuevo no era la limitación de la materia, sino la
universalidad.

La universalitas materiae artis se hace posible en Infonunios de A lonso Ram írez
porque Don Carlos de Sigüenza y Góngora, sin despreciar el ancilla fidei -concepto
de literatura en el mundo barroco hispanoamericano- y que, por consiguiente, ponía
límites a la materia artis, nada de ella rechaza, siempre que todo en ella quede
iluminado -ya contrapu esto o asimiiado- por el bonum y el pulchrum, sublimes y
bienhadados auxiliadores de la ratio. La salida se la ha enseñado Quintiliano

1o
•

Por lo dicho hasta aquí se notará que a mi no me cabe duda de que la razón de
que se escriba una novela en el año 1690 y por un autor que no despotri ca de la
doctrina esté tica en la que ha sido formado, es porqu e él ha descubierto que el pone r
como medida del arte al hombre y el de aplicar la universalitas materiae, cuando ésta
por el bonum y el pulchrum (u honestum'[ está enriqu ecida, no supone inmoralidad
alguna, ni contra el creador se obra; pues es el hombre el que con su esfuerzo ha de
ganarse la virtud, moneda de cambio en esta tierra (virtud es esfuerzo personal,
trabajo) y en el cielo, para conseguir la felicidad.

Don Carlos de Sigüenza y Góngora descubre que la literatura mas que ancilla
fidei es ancilla hominis. Y, siendo ancilla hominis no tiene por qué ser contraria al
concepto anterior, si el bonum y el pulchrum enriquecen la ratio, puesto que el fin de
la literatura como del arte en general es el de acarrear la máxima utilidad al hombre.

Así encuentro en esta obra, como lector atento, ciencia marinera, geográfica,
costumbres sociales, comportamientos políticos y religiosos... etc... y dados, no como
sendas que se alejan de la Divinidad, sino envueltos en un ala sutil que a Ella
conducen .

En definitiva, según mi opinión, le es posible a Don Carlos de Sigüenza y
Góngora afiliarse a la tesis de la universalitas materiae anis, porque nadie le iba a
reprochar el seguir al clásico:

"Materiam rhetorices quidam dixerunt esse orationem : qua in sententia poni tur
apud Platonem Gorgias... Ego (neque id sine autoritatibus) materiam lfsse
rhetorices iudieo, omnes res quaecurnque, ei ad dieendum subieetae erunt" .
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y además porque él hará que esa universalitas se acomode al hombre, no sólo en
general, sino, y sobre todo, al hombre de la sociedad en la que le ha tocado vivir. Al
fin de cuentas esa universalitas tendrá como barrera el respetar la utititas.

Para que la materia artis sea útil al hombre de su tiempo Don Carlos ha de tener
presente dos condiciones: a) La mater ia en si y b) El hombre. Lo que exige una
materia apta para ese hombre del siglo XVII en Nueva España en el que se incluye el
mismo creador.

y si, a juicio de Sigüenza y G óngora, hay que tener en cuenta ciertas necesidades
de ese hombre y que debe llenar, no debe olvidarse que el hombre hispanoamericano
del Barroco (Siglo XVII) cree que su fin último es alcanzar a Dios y, por lo mismo,
apar tar de si todo lo que le impida tal consecución.

Ha descubierto el sabio escritor mexicano que todo podía caber en la obra de
arte al peso del bonum y del pu lchrum que, en su caso, era lo que pedía la utilidad al
hombre, ahora medida del arte .

Hasta aquí había llegado Don Carlos de Sigüenza y Góngora de la mano de
Descartes y de Quintiliano. El paso siguiente habría de ser el de precisar la
elaboración de esta m ateria anis.

¿y qué metodo usar? Una vez más confirmará con su elección que él es un sabio
que conoce a la perfección y directamente a los clásicos y que no necesita de
intermediarios o traductores. El maestro Quintiliano volvía a estar con él:

"Omnis autem orandi ratio , ut plurimi maximique autores tradiderunt, quinque
part ibus con~;at: inventione, dispositione, elocurione, memoria, prcnuntiatione
sine actione" .

Ya en este camino, podría buscar y cumplir la misión del escritor, del creador
literario, que era el persuadir mediante el docere, delectare y mOllere, como había
esculpido el poeta latino Horacio:

"Omne tulV punetum qui miscuit utile dulci lcctorcm delectando pariterquc
monendo" .

¿Llena Don Carlos de Sigüenza y Góngora cl docere'l Sin duda alguna. Lo hace
con una enseñanza, bien directa, bien velada de la que ya hablé en mi primer trabajo
sobre su novela

l
-4.

Porque se le enseña al hombre -en este caso al marinero-lo que será útil para él
si decide alcanzar Filipinas desde Acapulco: La ruta que descubriera Andrés de
Urdaneta, los vientos y mareas con Jos que se va a encontrar y, por lo tanto, el
meridiano adecuado que deberá seguír", así como los enemigos, que, por serlo del
Imperio español, lo serán suyos -1os piratas-" ,

El bonum y el pulchrum se hacen patentes en la obra de Don Carlos cuando éste
ilustra al lector con las costumbres de los orientales, pero rechazando aquellas que no

17
se adecuen al bonum y al pulchrum .

¿No es el hombre la medida del arte? ¿y no es el hombre, pues, el sujeto de y
para el que el arte amanece? La utilidad manda y el sabio escritor mexicano les pasa a
sus contemporáneos una enseñan za en todos sus extremo s utilísima: a) Nueva España
es un lugar pobre; en él el hombre no puede alcanzar la felicidad" , aunque ponga a
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prueba su virtud (buscar oficio, trabajo), porque en Nueva España no hay trabajo; b)
La posibilidad de trabajo eslá en Oriente -Filipinas-, aunque para el español
americano es inalcanzable, ya que sus enemigos parecen ser más poderosos que el
Imperio español.

¿Era útil el desengañar en ese momento al hombre? Ciertamente que sí, porque
no hay que ver en este desengaño una postura solamente barroca, sino también
ilustrada, puesto que la experiencia aportaba la enseñanza que sería valiosa para
buscar, dentro de Nueva España, fuentes de riqueza y motivar al Virrey a la defensa
di ñoles-arneri l ' "e os espano es-amencanos contra os piratas .

y la fuerza del bonum y del pulchrum conecta con el anhelo del barroco
hispanoamericano cuando la enseñanza va dirigida al hombre para resaltar ante sus
ojos lo que para él, a juicio de Don Carlos de Sigücnza y G óngora, es más útil por
importanle: Su estrecha relación con la Divinidad.

Percibo, como lector de Infortunios de Alonso Ram irez; que el propio
protagonista mide su existir, después de soportar el cautiverio, a través de la estrecha
relación mantenida con Dios y la Virgen, ya durante ese cautiverio, ya viviendo la
libertad"'.

Sigue Don Carlos en Infortunios de Alonso Ramírez con cierta timidez el
detectare. La razón hay que buscarla en su compromiso moral con la época que le
toca vivir". Sin embargo, el lector lo descubrirá presente en la obra y se dará cuenta
que su presencia se debe a la voluntad del creador literario. Porque no sólo es el
propósito del creador-narrador - "quiero que se entretenga el curioso"u- sino que
parece lograrlo 1°) ante el Virrey, primer destinatario de la obra

~'Mandorne (o por el efecto con que lo mira o quizá porque estando zinfermo
divirtiere sus males con la noticia que yo le daría de los muchos mlos..." .

"y si al relatarlos en compendio quien fue el paciente, le dio V. E. gratos oídos,
ahora que en relación más diru~, se los presento a los ojos zcómo podré dejar
de asegurarme atención igual?" - ;

2°) ante el Censor que califica a la obra de "novedad deleilosa"" ; y 3°) ante todos los
oyentes, como lo atestigua el que nada menos que siete veces diga en el texto que
tuvo que contar sus infortunios.

Tanto el docere como el delectare tenían una justificación y ésta honestísima, si
tanto el primero como el segundo estaban abrazados al bonum y al pulchrum. La
justificación era el movere: Mover al hombre hacia el bonum y el pulchrum.

En esta línea está el propósito del narrad or y del ya creador literario, cuando, no
inciada aún la narración, manifiesta claramente el propósito de mover (conmover) al
lector:

.....No seráesto lo que yo aquí intente, sino solicitar lástimas,,2h.

He de llamar la atención para que se considere cómo curiosamente la solicitud de
lástimas está fundada en el fracaso de un hombre que pone en práctica los postulados
de la nueva ciencia respecto al concepto de felicidad enraizada en la virtud-trabajo,
porque este hecho, al mismo tiempo que conmovía más al lector doliéndose de la
mala fortuna del hombre bueno, servía al creador literari o para sembrar otro mensaje
o el mensaje del verdadero paraíso, que no estaba en la tierra, sino en el cielo.

Sirven al movere -a! movere hacia la virtud- las alabanzas a la madre y la esposa
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virtuosas, así como también el elogio dedicado a los clérigos caritativos.
y el movere justifica la presencia de una serie de elementos patéticos que rodean

a Alonso Ramírez y a sus compañeros: Malos tratos tanto físicos como morales
espirituales, debido a los piratas, temor continuo a morir, bien a manos de esos
piratas, bien a manos de los indios de la Florida".

La fidelidad a la enseñanza clásica vuelve a presentarse ante mis ojos. Ot ra vez
Quintiliano sirve de cauce para el proyecto sigüencino:

"Hace Py s circam iram, odium, metum, invidiam, miserationem fere tota
versatur" .

puesto que

"probationes enim efficiunt sane , ut causam nostram meliorem esse iudices
putent: ~fectus praestant, ut et íarn velint: sed id, quod vo lunt, credunt
quoque" .

Manifiesto es para el lector el seguimiento del clásico por parte del creador
mexicano . Tan evidente como lo fue en 1690 para el Censor quien evidenciará este
seguimiento cuando afirma de la obra sigüencina

.....y si al principio entré en ella con obligación y curiosidad, en el progreso, con
tantavariedad de casos, disposición y estructuro de sus pen"od~ agradecí como
inestimable gracia lo que traía sobreescrito de estudiosa tarea" ;

"...de tanto suceso dio alma con lo aliñado de sus discursos y el laberÍJ}to
enmarañado de tales rodeos halló el hilo de oro para coronarse de aplausos" .

Debía escoger Don Carlos de Sigüenza y Góngora un camino preciso, para que la
materia artis, el docere, el detectare y el mm'ere fueran efectivos. Y otra vez será el
clásico -en este caso el griego Arist óteles- el maestro:

"EoT ¿V Óf Tij~ pqTOptKij~ Eió q Tp i a TOV áPL8p6v TOOOUTOL
~áp Ka ! oi Q~po?Tal TWV AÓ~WV u~ápxoua¿ v OVT€~ .

¿ú~KELTa L PfV ~ap EK TPLWV b A6~0~, t K T E TOU A{~OVTO ~

K.Oi x ep]: OV Ai~ E¿ K.OL ~po ~ CSv, KO L TO T € AO ~ ~pb~

TOUTÓV lOTLV, A{~W Se TOV érKp)(CtT i¡v . )AvQ~K'1 S€ TOV
Crx.paaT ~V ij 8EWPOV E fvO L ~ K.P ¿Tr,V, KP LT~V SE: ~ TWv
'YE"'f EvqJJivwv 11 TWv JJ EAAÓVTWV . "Ea T LV S' 6 pEV ~ E Pi. TWv
1J EAAÓVTWV K.p í vwv o lov !KKA'1ULaoTr1~, o S€ ~epi TWV
~. ~ .v~p{vwv o t ov Ó S '~OT~~ , o Si ~ . pl Tij ~ S vváp.w~ o
O.wpo~· WoT' lE ávérylt~~ l:\v "í~ r p t o: ~{v~ TWV >.ó~w~ TWV
P'1TOpLtcWV' aUJJ!JouAeuT LK.6v , ÓLK.aV LK.6v I é1ft SE¿KT¿KÓV'

Por el maestro griego Aristóteles sabe que

"¿vppov>' ij~ Si TO p EV ~pOT pO~~ TO S< á~OTpO~~ ó.i ~áp

K.O i oi iS(~ OU1J!Jou).€ÚOVj€~ K.Q ¡ aL KOLVñ Ó '1P'1"'fOpOÜVTE ~

Toúrwv 8áT EPOV ~O ¿ OÚO L V

yque
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"t::d K.'7 C; Ó! TO JJ€v K.CtTrryop lo: r o ó' ó:Tro ).. o-y {cx: r sPr wv -ya p
Ó~OT Ep OVOÜ}l ~o ¿ et v ÓV~K~ T OUC; á~'OP'7T OÜVTQC; '

y que del género demostrativo era propio, según el sabio griego, por un lado el elogio y
por otro lado el vituperio:

Leo con atención el texto narrativo sigüencino. Y es el juego del narrador -ent re
el elogio y el vituperio- el que me pone ante los ojos la presencia alada del clásico
griego y del latino Quintiliano, quien en su obra Institutio Oratoria fija el elogio y el
vituperio como medios para enjuiciar la materiaartis: Elogio de lo honestum, vituperio
como medios para enjuiciar la materia artis: Elogio de lo honestum, vituperio de lo
turpe", Porque Infortunios de Alonso Ramtrez es todo un elogio de la enseñanza
ilustrada y un vituperio de lo que a ella se opone. Es un elogio a la virtud, al trabajo, a
los oficios, a la hospitalidad, a la misericordia, a la conmiseración y a la fe

37
. Y es

elogio o canto a la liberlad" . Por contra, es vituperio a la traición contra la patr ia y la
fe legada de los antepasados" ; vituperio al robo, la crueldad, la herejía, la doblez, la
deshonestidad y hasta la antropafagia40. Vituperio a ciertas costumbres de los
orientales¡ por ser consideradas -a1guna- como "la más desvergonzada vileza que
jamás vi'- . Y vituperio a la falta de hospitalidad o misericordia".

Toda esta teor ía sólo tendría validez si se lograba el hecho literario, o lo que es lo
mismo, si se ponía en práctica la narratio.

IY qué tozuda fidelidad la del creador mexicano a los clásicos! Ahora es la
palabra de Cicerón la que le llega, bien a través de la otra durante algún tiempo
atribuída al orador latino, Rh etorica ad Herennium, bien en el texto de la indiscutida
De Inventione:

"Narratio est rerum gestarum au t ut gestarum expositio. Narrationum genera tria
sunt: unum genus est in quo ipsa causa el omnis ratio controversiae cont inetur;
alterurn, in quo disgresio aliqua extracausam aut criminationis aut similitudin is aut
delectationis non alienae ab eo negor¡o quo de agitur aul amplificationis causa
interponitur. Tertium genus esr remotum a civihbus causis quod delectat ionís causa
non inutili cum exercitarione dicitur et scribitur. ~jus panes sunt duae, quarum
altera in negotiis, altera ínpersonís máxime versatur" ;

"Narrationum tria sunt genera. Unum est cum exponimus rem gestarn et unum
quidque trahimus ad utilitatem nostram vincendi causa, quod pert ínet ad cas
causas de quibus íuditiurn futurum est. Alterum genus est criminationís 3 U(

transitionis aut a licuius apparationis causa. Tertium genus es t id quod a causa
civili remotum est, in qua tamen cxerceri convenir, qua commadius ilIas
superiores narrationes in causls tracta re pcssimus. Eius narratiOllis duo sunt
genera; unum quod neg ct iis, alteru m quod in pe rsonís positum est" .

Era, pues, el "tertiurn genu s" el valioso para Don Carlos de Sigüenza y Góngora;
el verdaderamente valioso para la composición de su novela; y así el lector descubr e
que en Infortunios deAlonso Ramlrez con las partes de dicho género, y singularmente
en homogeneo equilib rio, artísIicamente se juega. Y así sólo se entienden los
"negotia"-cosas, hechos-, atrapados en la narratio, "in personis" (en Al onso Ramírez,
como protagonista, yen los piratas como antagonistas).

Valiosísimo ese homogeneo equilibrio entre negotia y personae en la novela de
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Do n Carlos. Porque con él se polencia lo que yo creo que es el tema por excelencia de
esta obra sigüencina: No los infortunios y sí la virtud social, puesta por Don Carlos en
el trabajo o en la felicidad, pensada y concebida a la luz de Aristóteles'.

Justificase así el mantenim iento de ese equilibrio a través de toda la novela
sigüencina, y que lo haga siguiendo de nuevo al maestro clásico quien puntualiza:

"Illud genus narrationis quod in personis positum est debet habere sermonís
festivitatem, animorum dissimilitudincm, gravitatem lenitatem, spem metum ,
suspicionem desiderium, dissirnulationem misericordiam, rerum varietates,
fonu nae commutatione,m.. ínesperatum incommodum, subitarn laetitiarn,
iucundum cxitum rerum" ;

"Hoc in genere narrarionís multa debet lncsse festivitas confecta ex rerurn
varietate, animorum dissimilitudine, gravitare, Ienitate, spe, metu, suspicione.
desiderio , dissimulatione, errore, misericordia, fonu~e cornmutacione,
insperato incommodo, subita laetit ia, iucundo exitu re rurn" .

¿Es necesario que volviera sobre las dos razones que mueven al creador
mexicano a escribir Infortunios de Alonso Ramírez? ¿No está Don Carlos de Sigüenza
y Gó ngora compro metido con su tiempo y se muestra ab ierto al cam po de la
Ilustración? Con esos amores encontra dos en el espíritu del creador el enseñ ar y el
deleitar enseñorean la obra.

Por esta razón en Infortunios de Alonso Ramírez aurorea por doquier la "festivitas
confecta ex rerum varietate": Peregr inación de Alonso Ramírez busca ndo trabajo con
la aceptación y realización de varios oficios; exilio voluntario a Filipinas (por sanción
propia) en castigo del sentimiento personal de inútil en y para la sociedad; prisión a
manos de los pira tas ingleses quienes le hacen padece r todo tipo de hum illaciones y
vejaciones, al mismo tiempo que es testigo de los más diversos desmanes y hasta
aberraciones de piratas y orientales, así como de costumbres humanas y de paisajes
deleitosos de la natu raleza, etc...

Variedad de hechos que han de deleitar al primer lector, el Virrey, ya todos los
que se acercan o nos acerquemos a su novela.

Infortunios de A lonso Ram írez es una narratio brevis, donde, para el deleite del
lector, para moverlo y persuadirlo, se ha echado mano de una serie variada de cosas y
hechos que prueba n que Don Carlos de Sigüenza y Góngora ha estado preoc upado
por logr ar la festivitas en esa narratio in personis mediant e el sentir, obrar y decir de
Alonso Ramírez y de todos los per sonajes que en el texto aparecen, aunque siempre
ese sentir, obrar y decir de la madre, el padre y la esposa de Alonso, de sus amos y
familia, de sus compañeros de viaje y prisión, de los piratas y naturales de Asia con
los que mínimamente se relaciona, del clero y administraci6n civil ordinaria, del
Virrey y del cosmógrafo del rey, Don Carlos de Sigüenza y Góngora , de todos,
siempre lo descubrirá el lector a través del protagonista (de Alonso Ramírez, que es
por medio de quien Don Carlos de Sigüenza y G óngora ha ofrecido toda la
nar ración).

Descubro, como lector, la presencia de la "disimilitudo anirnorum", así como el
juego establecido por el crea dor mexicano mediante la "gravitas" y la "lenitas", par a
obligar a vivir a su personaje moment os de gravedad y riesgo, y, cuando la angu stia
toma tonalidades amargamente negras, dejar suelto un hilo de luz y de esperanza en
el protagonista, ya moviéndolo por lo atractivo de la virtud social (t rab ajo), ya por la
confianza en Dios yen la Virgen de Gu adalupe.
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Se presenta Alonso Ramírez ante el lector movido por la fe en la virtud social
(trabajo) como valiosa y honrada moneda para la posesión de la felicidad terrena. La
fe en la felicidad terrena a través del trabajo le mueve a Alonso Ramírez al exilio a
Filipinas. La fe en la salvación le motiva al esfuerzo durante el naufragio. La fe en el
Virrey le anima al peregrinaje hasta México, pasando por no pocas humillaciones. La
fe en Dios y la Virgen vivida en Alonso Ramírez es como un salmo lleno de luminosa
arm?ní3 :lue quisiera ofrecer como broche de su obra el creador y sacerdote
meXIcano .

Es el juego literario, salido de la pluma de Sigüenza y G óngora, el que tamiza con
el m iedo de Alonso Rarnírez y de sus compañeros varias partes de la narración:
Miedo y sobresalto diario durante el cautiverio, miedo durante el naufragio, miedo a
volver a encontrarse con los piratas y a ser atacados", y miedo a encontrarse con los
indios de la Florida", etc...

Válese el autor mexicano para la narración de Injortunios de A lonso Ramirez de
la "suspicio" (sospecha), encendida perennemente en los piratas hacia Alonso
Ramírez y sus compañeros; y, con propósito de equilibrio, con el "desiderium" (deseo)
como fuerza motriz en el ánimo de Alonso Ramírez para lograr la riqueza, el trabajo,
la virtud, y para conservar la vida y alcanzar la libertad, o lograr el reconocimiento de
todos sus esfuerzos.

Alborea por la narr ación sigüencina la "disimulatio" (disimulo) del error, pues el
error, sometido y consistente en el intento de sublevación o de traicionar al jefe por
parte de alguno de los piratas y en Alonso Rarnírez en haber escuchado al que o a los
que pretendían la traición, exige el disimular que no se va a hacer nada o que se ha
descubierto la traición, para así descubrir más fácilmente al traidor y castigarlo con
más razón, seguridad y fuerza' ¡.

Pajarea por la narración de Infortunios de A lonso Ramlrez la misericordia en los
buenos instintos de algunos personajes; pero casi siempre relacionada con el
sentimiento religioso cristiano, pues, aunque la misericordia parece brillar en los
piratas al dejar libres a Alonso Ramírez y sus compañeros, esa acción viene
impulsada por un personaje (el condestable Nicpat) en quien, por medio del
protagonista, Don Car los quiere ver (o que el lector deduzca) la posibilidad de que
quien mueve la voluntad del condestable Nicpat son sus sentimientos católicos".

Donde este condicionamiento se manifiesta con claridad es en el momento en
que luchan, dentro del ánimo de Alonso Ramírez, el odio y la misericordia, al
formular o transmitir su juicio de valor en torno al tra idor sevillano Miguel, porque al
final se impone en él (en Alonso) la misericordia con un ardiente deseo y súplica para
que a aquél le alcance la mano bondadosa y paternal de Dios:

"Alúmbrele Dios el enten$miento, para que enmendando su vida consiga el
perdónde susiniquidades .

Con el don de la misericordia se retr ata en la obra del sacerdote Don Carlos de
Sigüenza y Góngora al clero mexicano, al Virrey y al cosmógrafo real. Y en la
misericorida de Dios y de la Virgen de Guadalupe pone sus ojos esperanzados el
protagonista.

Color dan y hasta vida a la "narrarlo in personis" en esta novela la commutatio
[ortunae (la mudable fortuna) y el "insperatus incommodus" (el no esperado
incómodo), pues fácil es al lector el descubrir en la obra de Don Car los, y en una
lectura aún superficial, escenas en las que la fortuna se ofrece esquiva o graciosa con
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el protagonista o los protagonistas, con las consiguientes molestias o incómodos.
Dejan sentir también su presencia en el relato sigüencino la "súbita laetitia" (la

repentin a alegría) y el "iucundus exitus rerum" (alegre éxito de los hechos o cosas) ,
cuando alcanza, bien la apetecida libertad", bien el reconocimient o de los trabajos
sufridos por la dignidad social suprema". Es decir cuando el final se aband era con la
felicidad.

Por haber seguido el autor de Infortunios de Alonso Ramírez con fidelidad suma a
los maestros clásicos, a cualquiera de nosotros le sería posible desde la Psicología,
aprisionar en trozos de etopeya el mundo interior vivido por Al onso Ramírez en su
per egrinación y ejercer sobre la novela una lectura de la que podría resultar la
afirmación de que, desde este otero, la obra de Don Carlos es una novela psicológica.

"Id quod in negotiorurn expositione positum est tres habet partes: fabulam,
historiam, argumentum'<" y "ea quae in n~otiorum expositione posita est tres habet
partes: fabulam, historiam, argumentum : había leído el creador mexicano en la
obra de Cicerón De Inventione y en la, por aquel entonces a éste atribuída, Rh etorica
ad Herennium.

Don Carlos, una vez que ha demostrado el dominio en la "historiara", elige -por
coherencia- para llevar a cabo su obra el "argumentum" y se aleja de la "fabulam,
porque ésta no estaba ni en la norm a, ni en el propósito que movía al escritor.

El mismo maestro latino precisaba que "fabula est in qua nec verae nec veri
símiles res continentur,.S8, "historia est gesta res, ab aetatis remota,..5'}. ¿y cómo ofrecer
al lector algo que ni era verdad, ni semeja nte a la verdad yesperar con ello el movery
persuadir a ese lector ? La fábula, pues, no cabía para llevar a cabo el propósito del
creador literario. ¿y cómo considerar podrían ser referidas a Alfonso Ramírez "res
gesta remota ab aetatis"?

Cabe que algún lector en aquel momento tomara los hechos de Alonso Ramírez
como producto de un actuar personal in re y con sus cercos sentimentales, pensando
en un personaje del pasado, históricoro; sin embargo, en la mente del ilustrado escritor
y creador mexicano estaba el texto ciceroniano y no parece, al menos desde mi
perspectiva, que el lector que así hubiere tomado el texto de Don Carlos esta ría en lo
cierto.

Refuerza mi tesis la visión que de JnfOTlUnios de Alonso Ramlrez obtiene y expresa
claramente el Censor. Este se refiere a ella tratándola de "novedad deliciosa"" : y esto sólo
se explica porque sabe y palpa el distanciamiento por part e de esta narración de la
Historia y aprecia el seguimiento en Don Carlos de Sigüenza y G óngora de los
maestros clásicos.

Servía al historiador y novelista mexicano el "argumenturn" ("Argumentum est
fleta res, quae fieri potuil""), porqu e así él, como creador, era libre para inventar y
operar, maniobrar literariamente, con cosas y situaciones de las personas que
movieran, enseñaran y persuadieron al lector, pues "res fieta" siempre podría ser
verosímil y, por tanto, ofrecerse como modelo a seguir, verdad a aceptar, o mal a
rechazar, por su posibilidad futur a para el propio lector.

Enseñaba el maestro Cicerón las virtudes de toda narración con las que, al
asimilarlas y ponerlas en práctica, Don Carl os logra enriquecer su obra con los
condicionamientos neoclásicos, por clásicos, ("ut brevis, ut aperta, ut probabilis sit")",
para que -por breve- el lector no se canse y se aleje de la narración-argumento, para
que -por ab ierta- el lector comprenda el mensaje, y para que -por probable- pueda
ver, percibir, contemplar, esa narración-argumento como posibilidad dentro de su ser,
de su obra y de su vivir.
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Mírase -pienso- Infortunios de Alonso Ramírez eo el deseo de Cicerón, porque
rehuye la expresividad barroca , retomando la sencillez morfosintáctica de los clásicos.
y de los hechos referidos, tanto a Alonso Ramírez, como a los demás personajes, no
puede negarse su probabilidd en uno y en otros, así como tampoco puede negarse que
el ibi y el ubi no sólo entran en el campo de la probabilidad, sino que alcanzan la
dimensión de vera (verdaderos) por su carácter de cierta inmutabilidad, y que no
rompen la esencia del "argumentum", porque no están "in personis" e "in negotiis",
sinoal contrario.

Válese Don Carlos para su narración de dos tiempos: el presente y el pasado
(imperfecto e indefinido).

Sírvele el presente para referirse al lector y ofrecerle su obra, para formular
juicios de valor y para situarse como protagonista dentro de la acción y fijar su
personalidad.

El pasado le es válido para traer ante la mirada del lector los hechos,
pensamientos y sentimientos del protagonista o protagonistas de los mismos, con el
fin de que aquellos, revestidos del bonum y del pulchrum, o sean apetecibles y, por
tanto, se les busque y se los acepte, o, heridos de torpeza, vileza, de ellos se huya en la
acción y en el deseo.

Con ello una vez más el maestro era el clásico. Y otra vez le servirá Aristóteles:

XpÓV Ol. 6 f e K.ÓOT OU T OlÍ1td1 f tul Te¡, IJ € V OtJJl{3ouAeúov T L b
JlfA~ (~fp¡ ~QP TWv ¿oop i vwv OUJl{3ouAev f L ~ ~poTpi~ ij
!=OTP¿',,,V ) , T4> 6< 6 'Kaío¡.¿i V<¡' " -y<vó¡.¿ <vo~ (",pi -yó p Ti:»
1rl'TrPO:YP.ivCiV ad. Ó JJfV «arn-rooei , Ó óe énro.\o)'eLrCtL ) , T'tJ {/
brt,óel.ltTLKi¡> «vp uororo-; ¡ÚV o 1rC1.pWv ( KaTO: "(ap fa
tnrcipxovrQ l1l'"c2LlIOVo¿V f¡ tP €-youa tV 7rWTf t; • . 1rpOax pWvTQf., Óe
1rO>'>'~L ~ ~¡ fa )'fVÓJjEVQ áVQJJt~qaKoVTft; Ka, fa l1i>'>'01l 10
"po<",áíOVTe ~ ) •

¿Cómo negar lo evidente, lo que aquí probado queda? El escritor mexicano Don
Carlos de Sigüenza y G óngora, (que libró batallas cultivando Humanidades y se
comprometió con las Ciencias Experimentales), para la creación de su novela
Infortunios de Alonso Ramírez ("argumentum, porque es "fiera res quae tamen fieri
potuit, velut argumenta comoediarum"j siguió a la nueva ciencia y a los maestros
clásicos Aristóteles, Cicerón y Quintiliano, con lo que, evidentemente, Don Carlos da
el paso del Barroco al Neoclasicismo, y, por lo mismo, no hay que esperar al Siglo
XVIII para hablar de la Ilustraci ón en la Litertura y Cultura Hispanoamericanas.

NOTAS:

(1) Ver Lucrecio P érez Blanco, "Novela ilustrada y desmitificación de Am érica", en Cuadernos
A mericanos; Año XLI, Vol. CCXLIV, septiembre-octubre,México, 1982, pp. 176-195.

(2) Ver lrvingA Leonard, Don Carlos de SigiJenza y Góngora. Un sabio mexicano del siglo XVII.
México, Fondo de CulturaEconómica, 1984, p. 23.

(3) Esto'explica que la Literatura Hispanoamericanadel Barroco. al estar en manos especialmente
del clero. se mida con valores teológicos y podamos fijar su primera definición con el término de anci/la
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fidei. P0!1lue, como una y otra vez vengo defendiendo ante mis alumnos, el rasgo más pro minente de l
barroco hispanoamericano -r diría que el vital y, por lo tanto el que por sí solo podría defi nirlo- es el de
la teologización del a rte.

(4) Ren é Descartes nació en La Haya en 1596 y murió en Estocolmo en 1650. Por tanto su doctrina
bien pud o ser conocida ya en América cuando estudia Car los de Sigüenza y Góngora; y de modo especial
en los centros de los jesu itas al haber sido el filósofo francés discípulo de la Compañía, a la que
perteneció Don Carlosde Sigüenza. y G6ngora y por la que, después de ser expulsado(1668), más de una
y más de dos suspiró.

(5) Algunos títulos , salidos de la pluma de Don Carlos, hablan por si solos: Man ifiesto Contra los
cometas (168 1) y Libra astron ómica y filosófica (1681 ).

(6) Ella es el motor de su obra lnfornurios de A lonso Ramir ez: En el texto si$Üencino puede leerse:
"Desesperé enton ces de poder ser algo, y hallándome en el tribunal de mi prop ia conciencia, no sólo
acusado, sino convencido de inútil, quise darme por pena de este delito la que se da en México a los que
son delincuentes, que es enviarlos desterrados a Filipinas- (Edició n de José Rojas Garcid ueñas, en Obras
históricas de Carlos de Sigüenza y Góngora, México, Editoria l Porrúa, 1960, p. 15.

(7) Virtud social igual a trabajo; ver mi estudio "Novela ilustrada y desmitificació n de América",
Ob. cit ., p. 1&1.

(8) Las obras que cito en la nota 5 as: lo evidencian.

(9) · Lo prueba su interés ¡x>r la Geografía y la Hid rografía y cuyos conocimien tos se pone n de
manifiesto en el texto de Info rtunios de Alonso Ram írez especialme nte en el capítulo 1.

(10) En lnstitutio Oratoria, m ,7 Q uintiliano había fijado 'lué era lo que debía hacerse: Elogiar lo
honesto y vituperar lo torpe, siendo fundamental el elogiar a la VIrt ud.

(11) Ver Ouintiliano, Inuuuao Oratoria, 11,21,4. Texto que en castellano podría decir así: Algunos
retóricos han defendido que la materia es el discurso (la oración) el cual se pone en una sentencia en el
Gorgias de Platón. Yo (ni esto afirmo sin autoridades) digo a los retóricos que la materia son
cualesquiera de todas las cosas que son presentadas para comunicar la.

(12) Ver Q uintiliano, Ob. cit., 3,3,11 y cuya traducción podría ser la que doy a continuación: Tod a
comunicación, como han afirmado muchos eminentes au tores , consta de cinco partes: invención,
disposición, elocución, memoria y pron unciación sin acción.

(13) Ver Horacio, AIJ' poética; w . 343-344, cuya trad ucción es la siguiente y que robo a José J.
Femández de Lizardi en su obra Periquillo Samiento: ' De escritor el oficio descmpc:ña-¡ q uien divierte al
lector y quien lo enseña- (Edición de Sáinz de Medran a . Mad rid, Pre nsa Española, 1976tomo 1, p. 130.

(14) Ver Lucrecic P érez Blanco, "Novela ilustrada y desmitificación de Am érica", Ob. cit., pp. 182
1&1.

(15) Ver Infon unios de A lonso Ram/rez capítulo n.
(16) Los'yiralas son ladrones, impíos, traidores, violentos, crueles, inhumanos, desco rteses y hasta

ant ropófagos (Ver Infortunios de Alonso Ramírez, Ob. cit., pp. 23,30,31 , 34,36,37,38,40, 42, 45).

(17) Ver Infortunios de Alonso Ramúez, Ob. cit., p . 26. Como costumbre de algunos orienta les es el
ent regar a sus mujeres e hijas a los piratas con el fin de que gocen de ellas. Ni el bonum, ni el pulchrum
caben en esta acción según Don Carlos que la condena.

(l8) Quiero hacer notar que Don Carlos tiene prese nte el concepto de felicidad que el griego
Aristóteles había dejado expuesto en su Retórica y cuyo texto doy en la traducció n de Antonio Tovar:
"Casi lo mismo para cada hombre en particular y para todos en común hay un cierto objeto en vista del
cual eligen o repudian, y tal es, diciéndolo de una vez, la felicidad-...
"Sea, pues, la felicidad un bien vivir con virtud, o una suficiencia de medios de vida, o la vida más
agradable con seguridad o la ~rosperidad de cosas y coerpos con poder de guardarlos y disponer de ellos,

fues una de estas cosas, o vanas, casi todos están de acuerdo en que es la felicidad- (Aristóteles, Retórica.
, 5, edición, trad ucción, pró logo y notas de antonio T()'.'3r, Madrid, Institu to de Estudios Políticos, 1971).

(19) la obra de Do n Carlos de Sigüenza y Góngora Trofeo de la justic ia española en el castigo de la
alevosía francesa parece que viene a iluminar este propós ito, que intuyo yo e intuirá el lector de
Infonunios de Alonso Ramírez.

(20) Textos que el lector encontrará en Infortunios...• Ob. cit ., pp. 39, 54, SS, 56, 57, 61 Y 69, por
eje mplo, me sirven de base para lo que acabo de afirmar,

(21) La nota nv3 sirve para aclarar a lo que aquí me estoy refiriendo.
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(22) Ver lnfonunios...• Ob. cit., p. 9.

(23) Idem, p. 75.

(24) Idem, p. 4.

(25) Idem, p. 5.

(26) ldem, p. 9.

(27) Como lector se me hace partícipe de la angustia de Alonso Ramlrez y de sus compañeros
cuando el narra dor escribe: "Entre las muchas imaginaciones que me ofreció el desconsuelo, en esta
ocasión fue la más molesta el que sin duda estaba en las costas de la Florida , y que siendo crudelísimos en
extremo sus habitadores, por último habíamos de reunir las vidas en sus sangrientas manos" (Ver
Infortunios... Ob . cit., 62).

(28) Qu int iliano, Ob. cit., VI,2,8. En castellano sería : Esta parte casi toda trat e en torn o a la ira, el
odio, el miedo, la envidia, la miseria.

(29) Ver Ouintiliano, Ob. cit., VI,2,5. En español diria así: Porq ue las pruebas ayudan mucho a que
los jueces desee n ser nuestra mejor causa: los afectos a que también lo deseen: aunque tambié n creen lo
que desea n.

(30) Ver Infortunios...• Ob. cit ., p. 5. El subrayado es mío.

(31) Idem, p. 6. El subrayado sigue siendo mío.

(32) La traducción la tomo de la Edición de Antonio Tocar, Ob. cit.• Retórica, 1,3; De la ora toria se
cuentan tresespecies, pues otras tantas son precisamente las de oyentes de los discursos. Porque consta de
tres cosas el discurso: el que habla, sobre lo que habla y a quién; y el fin se refiere a éste, es decir, al
oyente. Forzosamente el oyente es o espectador o árbitro. y si árbitro, o bien de rosas sucedidas. o bien
de futura s. Hay el que juzga acerca de rosas futuras, como miembro de la asamblea; y hay el que juzga
acerca de cosas pasadas. como juez; otro hay que juzga de la habilidad , el espectador, de modo que
necesariamente resultan tres géneros de discursos en retórica: deliberativo, judicial, demostrat ivo.

(33) La trad ucción la tomo de Antonio Tovar, Ob. cit .: •...en el aconsejar hay persuasión y la
disuasión, pues siempre, lo mismo quienes aconsejan en privado que los que hablan en público, hacen una
de las dos cosas".

(34) Idem: "en el pleito, de una parte es acusación y de otra defensa, y una de estas dos cosas es
preciso que hagan los que pleitean".

(35) Idem: "El género demostrativo tiene como propio, bien la alabanza , bien el vituperi o".

(36) "Ac pottissi mum incipiam ab ea quae constan t laude et vuuperatione" (Ouintiiano, Ob . cit .•
m ,7,! ) y que traducido al español diría así: Y especialme nte comenzaré por és ta que consta de alabanza y
vitupe rio.

(37) Elogio de la virtud de la mad re y de la esposa (Infortunios de A lonso Ramfrez, Ob. cit., pp.. 11 Y
15); elogio del trabajo y oficios mediante la incansable búsqueda para no ser inútil a la sociedad (Idem ,
capítulo l. ); elogio a la hospitalidad y conmiseración del clérigo Don Cristóbal de Muros de la ciudad de
Tejosuco (Idem, Cap. VII, pp. 68-69), Don Melchor Pacheco "que me dio un capo te- (ldem, Cap. VII, p.72l'el limo Sr. Obispo Don Juan Cano y Sandoval -que me socorrió con dos pesos" (Idem, Cap. VII, p.
72 , el Virrey (ldem, Cap. VII, pp. 74.75) , Ydon Carlos de Sigüenza y Góngora, que "compadecido de mi...
(Idem, p. 75); elogio de la fe del protagonista en Dios y la Virgen (Idem, pp. 39, 54, 55, 56, 57, 61, 69,
etc...).

(38) En Infortunios de A lonso Ram írez; Ob. cit., p. 39 puede leerse : "Alabo a cuantos, aún con riesgo
de la vida, solicitan la libert ad , por ser sola ella la que merece, aun entre animales brutos, la estimación.

Saconos a mi y a mis compañeros tan no esperada dicha, copiosas lágrimas, y juzgo corrían gustosas
por nuestros rostros por lo que antes las hablamos tenido reprimidas y ocultas en nuestras penas. .

Con un regocijo nunca esperado suele de ordinario embara zarse el discurso, y pareciéndonos sueño
lo que pasaba, se necesitó de mucha reñ exa para creemos libres-o

(39) La condena del tra idor sevillano Miguel es más que evidente: "No hubo trabajo intolera ble en
que nos pusiesen, no hubo ocasión alguna en que nos maltra tasen, no hubo hambre que padeciésemos, ni
riesgo de la vida en que peligrásemos, que no viniese por su mano y su dirección haciendo gala de
mostrarse impío y aba ndonando lo católico en que nació por vivir pirata y mori r hereje.

Acompañaba a los ingleses, y ésta era para mi y para los míos lo más sensible, cuando se ponía n de
fiesta , que eran las Pascuas de Navidad y los domingos del año, leyendo o rezando lo que ellos en sus
propios libros-: (lnfonunios de Alonso Ramúez, Ob. cil., pp. 45-46).

(40) Téngase presente la nota 16.



DON CARLOS DE SIGUENZA y GOKGORA 51

(41) Ver Infortunios..., Ob. cít., p. 26.

(42) Téngase prese ntes, como ejemplo, las palabras que Don Carlos de 5igüe nza y Gó ngora pone
en boca de Alonso Ramirez: M •••y si no fue el licenciado Don Cristóbal de Muros ...• no hubo persona
alguna que viéndome a mi y a los míos casi desn udos y muertos de hambre extendiese la mano para
socorrerme" (lnfonunios...• Ob. cit., p. n).

(43) Ver Cicerón.De lnvcntione, 1,19, cuyo texto latino me esfuerzo por traducir así: 'La narración
es o exposición de cosas ya sucedidas o de cosas que han de sucede r. Los generes de la narración son tres :
Uno de los géneros es aq uel en el que está conte nida la misma causa y toda la razón de la controversia.
Ot ro es aquel en que, sin mot ivo de calumnia o de simulación o de delectación no lejana al negocio por el
que es diri~do, o a causa de la am pliación, alguna digresión es introd ucida. El tercer género, apa rtado de
las cosas Civiles, es aquel que con la práct ica se comunica y escribe a causa de la nada inútil de lectación.
Las partes de ésta son dos, de las cuales una está versada (incide) en los negocios (hechos), otra
especialmen te en las personas. La que está destinada a la exposición de los negocios tiene tres partes:
fábula, historia, argumen to (conjet ura)",

(44) En Rnetonca ad tterennium, 1,8,12-13, texto que. como puede apreciarse. se com unica la misma
idea que ofrece Cicerón en De lnventíone, y que también traduzco: 'Tres son los géneros de las
nanaciones. Uno es cuando expo nemos un hecho realizado y lo interpre tamos para utilidad nuestra con
el fin de vencer todo lo que perte nece a aquellas causas de las que el juicio es futu ro.

Otro género de la narración es el que tiene lugar a veces por causa de la fe o de la calumnia, o de la
rebeldía, o de la deserción, o de alguna prevención.

El tercer género es po r el que, apartado de la causa civil, y en el que conviene ejercitarse, pode mos
tratar más cómoda mente aquella s narraciones superio res en las causas.

Los géneros de esta nar ración son dos: uno es el que incide en los negocios, el otro el que incide en
las pe rsonas".

(45) Remito a la nota 18.

(46) En Rnetonca ad Herennium; 1,8,13, texto que se podría traducir así: "El género de la narración
que Incide en las personas debe posee r donaire (contento) de est ilo, diversidad de ánimos, gravedad,
suavidad, esperanza. miedo, sosr:echa. deseo, disimulo, misericordia, varieda des de cosas, mudanza de la
fortuna inesperado incómodo. subita alegría, dichoso éxtio en las cosas".

(47) Cicerón, De tnventíone; 1.19,27, texto que también ofrezco tradu cido: "En este género de la
narración (se refiere al que incide en las personas) debe darse abunda nte conte nto producido por la
variedad de hechos, por la diversidad de ánimos, por la gravedad. po r la suavidad. po r la espe ranza, po r el
miedo. po r la sospecha, po r el deseo, por el disimulo (disfraz), por el error, por la misericord ia, po r la
mudanza de la fortuna, por el inesperado incómodo, por la súbita alegría, po r el alegre éxito en las cosas".

(48) Ver Infortunios..., Ob . cit., y téngase presentes las páginas que do)"en la nota 20.

(49) ldem , pp. 39, 48, 52, 63 Y64.

(50) Idern, Cap. VI.. p . 62. En dicha página es posible leer: "Entre las muchas imaginacio nes que me
of reció el desco nsuelo, en esta ocasión (ue la más molesta el que sin duda estaba en las costas de la
Florida en la Amé rica, y que siendo crudellsimos en extremos sus habitadores, por último habíamos de
reu nir las vidas en sus sangrientas manos",

(51) Ver Infortunios de A lonso Ramlra; Ob. cit., Cap. IV. pp. 43-44. de donde resall aría este
párrafo: "Yo con ruegos y lágrimas y súplicas, conseguimos que me absolviese . pero fue imponié ndome
con pena de la vida que guardase secreto" ,

(52) Idem, Cap. IV, p. 37. Alonso Ramírez confiesa: "Debo advertir antes de expresar lo que toleré
y sufrí de trabajos y penalidades en ta ntos años el que sólo en el condestable Nicpat y en Díck
cuartamaestre de l capitán Bel hallé alguna conmiseración y consuelo en mis cont inuas fatigas...
Persu édome a q ue era el condestab le católico sin duda alguna".

(53) Idem, Cap. IV, p. 46.

(54) La felicidad de Alonso Ramírez se ilumina elocue nte mente en los siguientes párrafos: "Alabo a
cuantos, aú n con riesgo de su vida, so licitan la libertad por ser sola ella la 9ue merece, aún ent re animales
brutos. la estimación. Saconos a mi y mis compañeros tan no esperada dicha, copiosas lágrimas y juzgo
corrían gustosas por nuestros rostros po r lo que antes las había mos tenido reprimidas y ocultas en
nuestras penas. Con un regocijo nunca esperado suele de ordinario embarazarse el discurso, y
pareciéndonos sueño lo que pasaba, se necesitó de mucha reñexa para creemos libres". (En Infortunios de
Alonso Ramires; Oh. cit., p. 39).

(55) En Infortunios de Alonso Ramírez, Ob. cit., Cap. VII. p. 74 se lee: "El viernes siguient e besé la
mano de Su Excelencia y correspondi endo sus cariños afables a su presencia augusta. compadeciéndose
primero de mis trabajos y congratulándose de mi libertad con parabienes y plácemes escuchó aten to
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cuanto en la vuelta entera que he dado al mundo queda escrit o, y allí sólo le insinué a Su Excelen cia en
compendio breve.

(56) En Rhetorica ad Herennium; 1,8,12, que en castellano q uiere de cir: "Lo que se usa (sirve) en la
exposición de los negocios tiene tres partes fábu la, historia , argumento" . .

(57) Cicerón, De lnventíone, 1,19,27, del que doy la traducción: "La que sirve en la expos ición de los
negocios, tiene tres partes: fábula, historia, argumento".

(58) Cicerón, Ob. cit., 1,19,27 r Fábula es aquella en la que no se dan ni rosas verdaderas, ni
semejant es a lo verdadero"). En Rnetotica ad Herennium; 1,8,13. se lee: "Fabula en quae neque \.'l'P'QS neque
veri símiles comína res, ut eae suru quae tragediis traaitae mm " ("Fábula es aqu ella que no contiene ni
cosas verdaderas ni semeja ntes a lo verdadero, como estas que se ofrecen en las tragedias").

(59) Cicerón, Ob. cit., 1,19,27 e Historia es la que trata de un hecho realizad o, pero tra ído a nuestro
tiempo por la memoria"). En Rnetonca ad Herennium; 1,8.13, también se dice: "Hístona est gesta res, sed ab
aetatis nostre memoria remOla" e Historia es la que trata de un hecho realizado, pero traído a nuestro
tiempo por la memoria").

(60) Es lo que puede explicar el hecho de que Infortunios de Alonso Ramlrez haya acompañado a
otros textos de Don Carlos de Sigüenza y Góngora pertenecientes al campo de la Historia al ser todos
ellos publicados.

(61) EJ Censor delnfonunios de Alonso Ramírez veo que afirma: "Así... por obe dece r ciegamente al
decreto de V. S.... ro mo por la novedad deliciosa que su argumento me pro metía, me hallé empeñado en
la lección de la obra...• (En Inforrunios de Alonso Ramírez, Ob. cit., p. 5).

(62) Ciceró n, De lnvettione, 1,19,27 y en Rnetoríca ad Herennium, 1,8,13, se puede leer tambi én:
'~rgumentum est ficto res quae tomen fierí potuu " eAr~mento es aquel en el que se trata un asunto
fingido, que, sin embargo, pudo suceder -h aber sido reafizado-").

(63) En De lnveruione, 1,20,28se puede leer: "Oponet ígitur eam tres babere res: ut brevís; ut apena, ut
probabilis su" (·Conviene que la narraci ón tenga estas tres cosas: que sea breve , que sea clara, que sea
probable"). Y en Rhetorica ad Herennium 1,8,13: 'Tres res convenir babere nasrationem: ut brevis; ut
dilucida, ut ven similis sil" (erres cosas conviene que tenga la narración: que sea breve , que sea clara, que
sea semeja nte a lo verdad ero") .

(64) Arist ótele s, Retórica; 1,3, Ob . cit., Y por lo tanto le vuelvo a tomar a Antonio Tovar su
traducción: "Los tiempos de cada uno de estos son: para el deliberante, el futuro, pues aconsej a acerca de
lo venidero , bien persuadiendo, bien disuadiend o; para el orador forense, el pasado, pues siempre es
sobre rosas sucedidas como el uno acusa y el otro se defie nde; para el demostrativo lo más pri ncipal es el
prese nte, pues todos alaban o reprochan sobre rosas que existen, aunque muchas veces ade más actúan
recordando lo pasado y conjeturando lo futuro".

(65) Recuerdo la tradu cción: "Argumento es una cosa fingida que, sin embargo, pudo habe r sido
realizado". Ver nota 62.



RELACIONES ENTRE EL SUJETO DE LA ENUNCIACION y EL SUJETO
DEL ENUNCIADO EN LA POESIA DE NICANOR PARRA

Por Ana María Porrúa

El estudio de la relación entre sujeto de la enunciación (autor) y suje to del
enunciado (yo poétic o)

I
no está resuelta acabadamente en el discurso crítico sob re la

poesía.
Nadie confunde, a esta altu ra del desa rrollo de la crítica literaria, al autor de una

novela o relato con los diferentes nar radores desde los cuales se cuenta la historia; así
como tampoco se consideran coincidentes el yo del dramaturgo con los pe rsonajes
que actúan la obra. Está establecido clara mente, tanto en el caso de la narra tiva como
en el del teat ro, que el o los sujetos del enunciado son instancias internas al texto, y
por Jo tanto, un elemento más de la ficción2.

Para es tudiar esta relación en la poesía de Nicanor Parra, se tomará com o punto
de partida la posición de Walter Mignolo sobre el tema' quien propone una solución
al problema planteado, aunque desde el análisis de la poesía vanguardista, tomando
como ejemplo tres autores: Oliverio Girondo, Octavio Paz y Vicente Huidobro .

El crítico cont rapone la concepción del yo poético en el modelo vanguardista y su
relación con la figura del poeta en tanto configuración del rol textual' a la definición
del yo poético dentro del modelo romántico-modern ista.

En la poesía de vanguardia, el sujeto de la enunciación no es ident ificable con el
suje to del enunciado, ya que este se volatiliza por medio de diferentes técn icas,
impidiendo al lector la correlación entre rol socia l'y rol textual. Por el contra rio, la
poesía del roman ticismo y la del modernismo tienen puntos de contacto en el planteo
de un yo poé tico que, aunque sólo sea en el plano lógico, coincide con el yo autora l.
Esta conclusión tiene como eje el egotismo o intimismo de ambos movimientos en
Latinoamérica.

Esta relación (sujeto de la enunciación/sujeto del enunciado) tiene en Nicanor
Parra tre s formas de resolución:

a) Yo-poético autobiográfico
b) Yo-poético ubicuo (autobiográfico)
c) Yo-poético dramático

El yo poétíco autobiográfico se rastrea en poem as que pod ríamos definir como
metatextuales, tales como "Advertencia al lector", "Cambios de nombre", "La montaña
rusa", "Manifiesto", "A dvertencia", "M e retracto de todo lo dicho", etc.

Estos textos se inscriben dent ro de una larga tradición literaria, la de los
manifiestos, que funcionan siempre como delineadores de una poética. En este
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sentido un yo poét ico cuyo rol textual es siempr e el de escritor, postula una ideología
literaria. Los rasgos sobresa lientes de esta poética en Parra son: crea ción de un nuevo
lenguaje' , rechazo de los motivos heredados y propuesta de motivos nuevos',
desmitificación de la figura del poeta' y de la función adjudicada por la tradición
(Romanticismo, Modernismo e inclusive de las diversas vanguardias) a la poesía",
replanteo de los integrantes de la comunicación literaria

lO
y en este se ntido un modelo

de lector diferente, activo.
El rol textual de estos poemas es el que permite precisamente la identificación

del sujeto de la enuncia ción (Parra/anripoera) con el sujeto del enunciado
(escritor/antipocta). Es evidente que Nicanor Parra crea un hablante lírico que
construye desde el texto, su posición ante la poesía.

A partir de esta coincidencia marcada, se encuentra un Tú, un recept or del texto
que asume la forma del lector (ya sea mediante la apelación directa o indirecta) .

El yo-poético de los poemas rnetatextualcs (y de algunos otros del corpus general
de Parra) se presenta muchas veces como orad or, asumíendo el rol de juglar que
declama ante un público:

Señoras y señores
Esta es nuestra última palabra.
-Nuestra primeray última palabra
Los poetas bajaron del Olimpo.

La fórmula de aper tura del poema es la utilizada en la Edad Media para la poesía
oral, la poesía de la plaza pública. Esto permite caracterizar al "tú" como un oyente y
no como alguien que lee, tal como lo presenta la tradición de la poesía culta.

El poeta chileno construye un sujeto del enunciado que declama al público en
general, la innovación de su manifiesto. Est a característica del hablant e juglar y del
receptor oyente, está descripta por Juan Villegas en su artículo "Oyente lírico y clases
sociales chilenas"" y será retomada en este trabajo dentro del rastreo del yo-poético
dram ático.

La resolución del problema del yo-poético como coincidencia entre sujeto de la
enunciaci ón y sujeto del enunciado (autor y lector en los textos elegidos hasta el
momento), no se encuentra con exclusividad en los poem as denominados
mctatextuales; sino también en otro grupo que define el autorretrato de Parra, en lo
físico, en lo psicológico yen lo ideológico".

La función del yo-poético autobi ográfico, tal como se lo describió es construir un
rol social desde el rol textual, es decir, construir una imagen pública del escritor
Nicanor Parra en los aspectos enumerados antes, desde el texto. Dicha imagen textual
se da, en esta instancia, co mo compacta, como unívoca.

Este es justamente el punto que permite, por la diferencia que se plantea, la
caract erización del segundo tipo de yo-poético anunciado.

El yo-poético ubicuo (autobiogr áfico} se registra en algunos textos tales como:
"Yo pecador", "Entonces" y "Declaración de principios"u. Se tomará este último
poema como paradigma:

A) "me declaro fanátic o total"

EJEPOLmCO

1. "me declarodiscípulo de M arx"

A ) "esosí que no me identifico con nada"

EJEPOLm CO

1. "capitalista soy de nacimiento"
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2. "me declarodiscípulo de Hitler"
3. "soy un agente clandestino sovietico"

EJE RELIGIOSO

1. "me declaro católico ferviente"

La. "loco por las perdices escabechadas"
2. "esosí que rechazo las imitaciones"
3. "no me confundan eso no con el kremlin"

EJE RELIGIOSO

1. "no comulgo con ruedas de carreta"
La."eso sí que me niego a arrodillarme"
1.b. "la palabra Dios es una interjección

da lo mismoque exista o que no exista" .

El texto se puede est ructurar sobre la base de dos ejes: el religioso y el político. Cada
uno de ellos contiene defiuiciones antitéticas posibles de ordenar a través de una
antítesis matri z que las comprende.

A cada afirm ación efectuada en cualquiera de los dos planos se le yuxtapone un
verso que la niega o la relativiza.

El sujeto de l enunciado, mar cado en el texto por los pronombres posesivos y los
verbos conjugados en primera persona del singular, asume en su unicidad los
opuestos. Por esta causa, result a interesante definir la relación entre sujeto de la
enunciación y suje to del enuuciado en los poemas de este tipo.

Nos es difícil identifi car estos dos sujetos, ya que no existen marcas claras del
autor. La distancia entre ambos, es efectivamente, mayor que en el yo-poético
autob iográ fico, pero la función de este y el yo-poé tico ubicuo es la misma:
construcció n de un rol social desde el texto.

Parra autor responde, desde cierta categoría de poemas al debate que ha generado su
imagen pública fundamentalmente eu lo que hace al desempeño político!', mediante un
rol textual que comp rende los extremos que la opinión pública le adjudica. De este
modo, se construye una imagen de Parra/ciudad ano que se defin e por la
fragmentación, por la no compacidad, diferenciándose así de la prim er a imagen
delineada por el yo-poético autobiográfico.

Es ta forma de resolución de la relación sujeto de la enunciación/sujeto del
enunciado es otra instancia más del juego que Parra instaura con los lectores,
"generando" un modo diferente de leer la poesía.

El yo-poético ubicuo se puede incluir por su función en la línea autobiográfica. Esta
iría desde poem as como "Manifiesto"lS, en el cual la definición política del sujeto del
enunciado es clara, hasta los textos como "Declaración de principios" o "Entonces" een los
cuales se presenta un yo-poético indefinido a través de la asunción de la antítesis.

El yo-poético dramático se encuentra expresado en poemas com o: "Ser o no ser",
en el cual hay un claro manejo de la intertextualidad, "Poemas al Papa", "El
Peregrino", etc. y en la obra compuesta por dos tomos, "Sermo nes y prédicas del
Cristo de Elqui" y "Nuevos sermo nes y prédicas del Cristo de Elqui",

La dramaticidad de los textos de Parra, está dada por la incorporación en el género
poesía del elemento fundamental del teatro: el diálogo. Este aparece explícita!' o
implícitamente.

El diálogo implícito es el que se rastrea en la relación antes descripta entre un yo
poético juglaresco y un receptor-oyente. La oralidad se convierte en elemento esencial de
la poesía de Parra, en cuanto a esta delíneación de roles. Es interesante destacar en esta
caso que el lector esta "generado" por el mismo yo-poético, mediante una estrategia textual
que tiene su base en la elaboración o adjudicación de discursos no poéticos (relacionados
con el genus discendi y en este sentido "teatrales") a la poesía!' .
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El sujeto del enunciado que se estructura en este diálogo se prese nta como un
orador, que de alguna manera (por tratarse de poemas metatextuales) tiene una
relación clara con el sujeto de la enunciación (Parra/antipoeta),

El segundo rasgo de drarnaticidad de los textos de! autor chileno está expresado
en la creación de diversos sujetos del enunciado que se difere ncian totalmente del
sujeto de la enunciación. De esta manera, Parra delinea diversos personajes en los
distintos textos, que pueden relacionarse con los enunciadores de la obra teatral".
Este es e! caso de Domingo Zárate

lll
, del Papa, del Peregrino, etc.

La presentación de Domingo Zárate (e! Cristo de Elqui) se da también mediant e
una fórmula vinculada a la oralidad". Hay un mediador, un "animador" de un
programa televisivo omnibus, 'lSe anuncia la aparición en escena de este personaje.
Este, a su vez, se autoprese nta . Se mantiene entonces la imagen de un yo-po ético
orad or y de un lector -oyente, a la cual ahora se agrega la respuesta de este último
(aplausos), que marca un rasgo importante de espec tacularidad .

La función de este yo-poético dra mático es la desmitificación de las temáticas
consagradas por la tradición poé tica romántico-modernista y de la figura misma del
sujeto poético.

Los tres tipos de yo-poé tico que se rastrean en el corpus parri ano son una puesta
en evidencia, negando la unicidad del sujeto del enunciado, del trabajo que realiza el
autor sobre los diferentes elementos constitutivos del género.

Parra deja al descubiert o mediante estos procedi mientos la contrucción del texto.
Esto se vincula obviamente con una poética que se caracteriza como renovadora.

NOTAS:

(1) La diferencia entre "enuciación" y "enunciado" está tomada de Ducroe, Oswald. El decir y /0
dicho (Buenos Aires: Hachette , 1984).

(2) Se debe hacer la alcaraci6n de 'lue así comoen la narrativa,el narrador puedecoincidira veces
con el pensamiento del autor (línea autobiográfica); en el teatro alguno de los perso najes puede coincidir
con el dramaturgo, ser su "po rtavoz".

(3) Mignolo, Walter. "La figuradel poetaen la lírica de vanguardia (Vicente Hutdobro, OliverioGirondo,
OctavioPaz)", en Te=; modelosy metáforas (Méxiro: Universidad veracruzana, 1984), pág.61/75.

(4) El co ncepto de "rol textual- es tá tomado de Mlgnolo, Waltc: r, op . rilo:
-( .,.) nos remite a la imagen del rol (figu ra del poe ta, e n es te caso) que se construye en
el texto y para la cual sólo dispo nemos de las informacio nes que el texto nos provee o
sugiere". (pág. 63) .

(S) El concepto de "rol social" está tomado de Migno lo , Walter, op. cit. Hace referencia al "yo
auroral " y su imagen en la sociedad; pág. 63,

(6) Parra, Nicanor. "Advertencia al lector", en Poemas y antipoemas (Sa ntiago de Chile: FA.
Nascimento, 1972), pág. 751n : ' corno los fenicios pretendo formarme mi propio alfabeto".

(7) Parra, Nicanor. "Adve rte ncia al lector", en Poemas y antipoemas; op. cit .: "Según los doctores
de la ley es te libro no debiera publicarse: Ila~Iabra arco iris no aparece en él en nin~na parte, ¡ Menos
aún la palabra dolor. l La palabra torcua to. ¡ Sillas y mesas sí que figuran a granel, / .Ataúdes! iutiles de
escri tori o !",

(8) Parra, Nicanor. "Manifiesto", e n La cueca larga y otros poemas (Bs. As: Eudeba, 1964), pág.
72/75: "Señoras y señores / & ta es nues tra última palabra. /--Nuestra primera y última palabra- j Los
poetas bajaron del Olimpo ",
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(9) Parra , Nicanor. "Manifiesto", 0l? cit.: "Para nuestros mayores l La poesía fue un objeto de lujo
/ Pero para nosotros lEs un artículo de pnm era necesidad : /No podemos vivir sin poesía",

(10) Parra , Nicanor. "Advertencia allector", op. cit.: "Los pájaros de Aristófanes / Enterra ban en sus
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AMBIVALENCIA EN "LA NOCHEBUENA DE 1836"

Por Leonard T. Perry

Los artículos costumbristas de Mariano José de Larra se caracterizan por una
actitud profundamente reformadora al reflejar los principios cardinales de la edad de
la razón teniendo como finalidad el mejoramiento significativo de la patria . Larra a
través de estos artículos adopta una postura didáctica donde divulga sus ideas
progresistas y liberales dentro de una sociedad poblada por entes irrazonables,
ignorante, y atrasados.

Mientras esto es verdad en la inmensa mayoría de sus artículos, hay uno, "La
nochebuena de 1836" que proyecta una postura radicalmente distinta por su parte con
respecto a la sociedad española y a su elemento humano, representado por su criado
Braulio, que denota una marcada ambivalencia en la actitud de nuestro autor
narrador.

Esa actitud ambivalente de Larra se observa al analizar las dos partes principales
en que podemos dividir dicho artículo. En la primera se nos delinea el Larra de
siempre, empecinado en el poder de la razón frente al hombre español de la sociedad
de su tiempo a quien representa en la persona de su criado Braulio conceptuándolo
como un ser infrahumano (o subhumano). Al trocar en la segunda parte los papeles
que ambos representan, el autor-narrador se convierte en ser irracional mientras que
Braulio asciende al plano de una especie humana racional. Esto indica que los
antiguos valores de Larra han cambiado, debido, posiblemente, al sentido de
frustración que en sus esfuerzos por mejorar la sociedad española ha de haber sentido
en los momentos en que escribió dicho artículo.

Lascaracterísticas negativas que el autor-narrador usa en esa primera parte para
retratar al prototipo del hombre español hacen que Larra adopte un punto de vista
desesperanzado hacia la posibilidad de mejorar el estado ideológico de su sociedad.
En la cita siguiente percibimos esa nota pesimista que refleja la pérdida de la
esperanza en sus conciudadanos :

Ora vagaba mi vista sobre la multitud de artículos y folletos que yacen
empezados y no acabados ha más de seis meses sobre mi mesa, y de que sólo
existen los títulos, comoesosnichos preparados en los cementerios queno aguardan
más que el cadáver, qomparadón exacta, porque en cada anículo entierro una
esperanza o una ilusión .

Además de subrayar su desilusión en cuanto a España, el tono sepulcral que
caracteriza este pasaje sirve para prefigurar el suicidio de Fígaro, hecho que
confirman las palabras "nichos", "cementerios", "yacen", "entierro", asociadas con la
muerte.
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Las cualidades que "Fígaro" atribuye a Braulio reflejan su experiencia negativa
con su sociedad que se traduce en un ser que ni piensa ni siente sino existe como un
pedazo de madera:

Mi criado tiene de mesa lo cuadrado y el estar en talla al alcance de la
mano . Por tamo, es un mueble cómodo; su color es el que indica la ausencia
completa de aquello con que se piensa, es decir, que es bueno; las manos se
confundirían con los pies, si no fuera por los zapatos, y porque anda
casualmente sobre los últimos; a imitación de la mayor parte de los hombres,
tiene orejas que están a uno y otro lado de la cabeza como los floreros en una
consola, de adorno, o como los balcones figurados, por donde no entra ni sale,
nadai también tiene dos ojos en la cara; él cree ver con ellos, que chasco se
lleva.

El punto esencial que caracteriza a nuestro hombre español es su proclividad
hacia la concupiscencia, reacción que se concreta en su obses ión por la comida. El
autor proyecta esta descripción cuando él hace hablar a su criado, hecho observable
de la respuesta lacónica que señala la alfa y la omega de su mundo cuando Braulio
dice: "Las cuatro . La comida,.J. En la descripción que sigue Larra expresa la
imposibilidad de este ser inferior de elevarse desde su posición totalmente material a
una espiritual que contiene la ideología de nuestro autor. "Come y bebe de mis
artículos -añadí con desprecio-; sólo en esa forma, solo por medio de esa
estratagema se pueden meter los artículos en el cuerpo de ciertas gentes".

Otra faceta que da énfasis a la falta de raciocinio de Braulio se comunica cuando
el autor describe la risa que aparece en sus labios. Es interesante ver que Larra no
pinta la sonrisa, que sirve para simbolizar la presencia de la razón, nota perenne de
los retr atos del siglo XVIII, sino dibuja la risa cuya apariencia evoca a los antiguos
romanos al proclamar: "Risa abundat in ora stultorum". Arra corrobora la sabiduría
de esta expresión en cuanto a su criado cuando dice "Una risa estúpida se dibujó en la
fisonomía de aquel ser que los naturali stas han tenido la bondad de llamar racional
sólo porque lo han visto hombre. Mi criado se rió. Era aquella risa el demonio de la
gula que reconocía su campo..s.

El último tema que toca "Fígaro" antes de cerrar esta primera parte muestra
cómo Braulio, representante del hombre, se acerca a la celebración del sublime
misterio de la Navidad empleando la única manera que él conoce para venerarlo; la
satisfacción del apetito concupiscente. Larra, al señalar este error, observa
correctamente: "¿Hay misterio que celebrar", pues 'comamos' -dice el hombre-; no
dice: ' reflexionemos'. El vientre es el encargado de cumplir con las grandes
solemnidades. El hombre tiene que recurrir a la materia para pagar las deudas del
espíritu. ¡Argumento terrible en favor del alma!"'.

La segunda part e revela un cambio diametralm ente opuesto entre los dos
personajes centrales del artículo. Por una parte, el autor-narrador acepta impasible
todas las recriminaciones que su criado Braulio, ahora convertido en el portavoz de la
verdad, le hace, señalándole todos los errores que él, Larra, había cometido en su
vida. Pero la transformación de Braulio no se produce súbitamente, sino que el autor
la desarrolla a través de tres etapas que sirven como fase transitoria para la segunda
parte a que nos venirnos refiriendo.

La primera etapa tiene lugar cuando el narr ador proyecta el producto de su
trabajo, es decir, el artículo periodístico, en materia convertible en dinero, parte del
cual va a parar a las manos de Braulio como sueldo por los servicios que presta a su



AMBrvALENClA EN "LA NOCHEBUENA DE 1836" 61

amo. Este dinero permite a Braulio comprar el vino que lo libera de sus inhibiciones,
dejándole la puerta franca para decir las verdades que siente dentro de sí a su amo.
Esto recuerda, en cierto sentido, el caso del guerrero que al vencer a su adversario
valiente se hace más valeroso bebiendo la sangre del vencido. Bajo el doble motivo
del "in vino veritas" y el guerrero valiente, el narrador nos brinda, en dos pasajes, el
inicio y final de este primer momento:

Saqué de mi gaveta unas monedas: tenían al busto de los monarcas de España.
Cualquiera diría que son retratos; sin embargo, eranart ículos de periódico .

...mis artícuos hechos moneda, mi moneda hecha mosto se ha apod¡rado del
imbécil como imaginé, y el asturiano ya no es hombre; es todo verdad .

La segunda etapa de este proceso de transformación por parte de Braulio, la
encontramos un poco más adelante, cuando Larra adentrándose en su estancia
seguido por el "cuerpo sin alma" de su criado, totalmente ebrio, nos dice:

...una bocanada de aire colada por la puerta al abrirme, cerró la de mi
habitación, y quedamos dentro casi a oscurasyo y mi criado, es decir, la verdad
y Fígaro, aquella en figura de hombre beodo arrimado a los pies de mi cama
para no vJici1ar, y yo a su cabecera, buscando inútilmente un fósforo que nos
iluminase .

Por vez primera "Fígaro"se enfrenta cara a cara con la verdad. Pero su convicción de
superioridad frente a su criado, le mantiene ofuscado dentro de una ausencia total de
luz que le impide ver la realidad, para lo cual busca inútilmente ItIl fósforo que le
ilumine el camino de su existencia. Es interesante notar, además, que todavía en este
momento, "Fígaro" quiere mantener la distancia entre él y su criado, haciendo
aparecer a éste arrimado a los pies de su cama (plano de evidente inferioridad) y a él,
Larra, a la cabecera de la misma, es decir en función rectora.

El tercer momento de esta transitoriedad se produce a renglón sguido del
anterior. Larra lo describe así:

Dos ojos brillaban como dos llamas fatídicas enfrente de mí: no se por que
misterio mi criado encontró entonces, y de repente, voz y palabras, y habló y
raciocinó: misterios más raros se han visto acreditados: los fabul\~tas hacen
hablar a los animales, por qué no he de hacer yo hablar a mi criado? .

Braulio ha dejado ya de ser un ente sub-animal, a los ojos de su amo, para funcionar
como individuo racional. Por supuesto, vale también aclarar aquí, que la
transformación de Braulio no se debe a Larra, como éste insinúa sino al vino.

Con esta transformación se produce una inversión de papeles entre autor
narrador y criado. Y con ello se inicia la segunda parte del artículo. Siguiendo la
técnica del diálogo vemos ahora a Braulio desempeñando el papel de juez y a su amo
-el autor-narrador- de acusado. El "juicio", eje central de esta segunda parle, se
divide en tres partes, comenzando cada una con una acusación y terminando con una
dolorosa aceptación de culpabilidad por parte de nuestro autor,

Consagrado ya como portavoz oficial de la verdad, Braulio, adopta el papel de
juez, y el autor-narrador de acusado, dentro de un juicio con estructura tripartita. En
la fase inicial de este proceso, la criminalidad del acusado se identifica con un sentido
de malestar físico-psicológico, hecho que simboliza que la racionalidad que aparente-
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mente caracteriza sus acciones resulta ser una fachada engañosa. Como contraste
vemos el retrato del juez, hombre sencillo y bueno que goza de un alto estado de
salud.

Escucha: tu vienes triste como de costumbre; yo estoy más alegre que
suelo . ¿Por qué ese color pálido, ese rostro desecho, esas hondas y verdes
ojeras que ilumino con mi luz al abrirte todas las noches? ¿Por qué esa
distracción constante y esas palabras vagas e interrumpidas de que sorprendo
todos los días fragmentos errantes sobre tus labios? ¿Por qué te vuelves y te
revuelves en tu mullido lecho como un criminal, ~'i0stado con su
remordimiento, en tanto que yo ronco sobre mi tosca tarima? .

La segunda fase del juicio sirve para presentar el caso de un hombre que ha
transigido en sus principios para ganar la fama que le ofrece el mundo. "Acaso ese
oro que a fuer de elegante has ganado en tu sarao ~ que vuelves con indiferencia
sobre tu tocador es el precio del bonor de una familia" .

Luego se establece una comparación, como la que hemos visto anteriormente
entre el juez y el acusado, que se subdivide en dos etapas. La primera consiste en la
crónica de sus intentos malogrados en la búsqueda hacia la felicidad, y la segunda, un
autoretrato de Braulio libre de la decepción del mundo. Lo que sigue son dos
ejemplos de estas etapas. El primero señala los fracasos del acusado al buscar la
felicidad.

Tu eras literato y escritor, y qué tormentos no te hace pasar tu amor propio,
ajado diariamente por la indiferencia de unos, por la envidia de otros, por el
rencor de muchos! Preciado de gracioso, harías reir a costa de un amigo, si
amigos hubiera, y no quieres tener remordimiento. Hombre de partido, haces
la guerra a otro partido; Ocada vencimiento es una humillación, Ocompras la
vieto~a qfm asiado cara para gozar de ella. Ofendes y no quieres tener
enenugos .

El segundo ejem plo presenta el contraste entre la sencillez del juez-criado y el
intelectualismo del hombre de razón pura. Al contrastar estas dos posiciones Larra
nos dice por el personaje del juez, que si el hombre va a conseguir la felicidad tiene
que reconocer y entender el papel que desempeña el mundo afectivo o emocional
dentro del ser bumano. Fígaro, por medio del juez, nos presenta el punto de vista
equivocado del autor-narr ador que es, que la felicidad del hombre se encuentra sólo
dentro del uso correcto de la razón. A la vez el juez se ofrece a sí mismo como
ilustración del hombre de emoción pura ; que al aceptar las limitaciones inherentes en
el ser humano no sufrirá las decepciones que vienen como consecuencia del individuo
que espera demasiado de su prójimo. 'Tu buscas la felicidad en el corazón humano , y
para eso le destrozas, hozando en él, como quien remueve la tierra en busca de un
tesoro. Yo nada busco, y el desengaño no me espera a la vuelta de la esperanzar" ,

En la tercera y última fase, el juez sigue con las acusaciones que hemos visto
anteriorment e pero con la particularidad de que aquí se hacen más intensas por las
numerosas ilustraciones que forman un caso convincente contra el acusado. La
descripción de los dos tipos dibujados a lo largo del juicio sirve para mostrar al
público que ese equilibrio emocional que llamamos la felicidad no viene totalmente
del terreno de las facultades racionales sino de la parte afectiva del hombre también.
En la cita siguiente observamos que Larra, dentro de la "persona" del juez demuestra
que el raciocinio cuando no sea acompañando de los sentimientos humanos no es



AMBlVALENClA EN "LA NOC HEBUENA DE 1836" 63

sunciente para satisfacer al hombre. Para ilustrar este punto, el juez-criado nos brinda
el contraste de los dos tipos: uno el hombre emocional, exitoso y el otro hombre de
razón pur a, pero fracasado.

Concluyo; yo, en fin, no tengo necesidades: tú, a pesar de tus riquezas, acaso
tendrás que someterte mañana a un usurero para un capricho innecesario, porque
vosotros tragáis oro, o para un banquete de vanidad en que cada bocado es un
tósigo.Tu leesdíay noche buscando la verdad en los libroshoja por hoja,y sufres de
no encontrarla ni escrita. Ente ridículo, bailas sinalegría; tu movimiento turbulento
es el movimiento de la llama, que, sin gozar ella, quema. Cuando yo necesito de
mujeres, echo mano de mi salario, y las encuentro, fieles por más de un roano de
hora; tu echas manode tu corazón, y vas y to arrojas a los pies de la primera que
pasa, y no quieres que lo pisey lo lastime, y le entregas ese depósito sin conocerla.
Confias tutesoro a cualquieraporsu lindacara, Ycreesporque quieres;y si mañana
tu tesoro desap~, llamas ladrón al depositario, debiendo llamarte imprudente y
necio a tí mismo .

El papel que desempeña el autor-narrador dentro del juicio, es de hombre
culpable; una posición que se nos muestra por medio de tres gritos angustiados que
sirven a la vez como confirmación de su complicidad criminal, y vehículo que cierra
cada una de las tres partes que constituye el proceso jurídico que acabamos de
describir.

Dentro de la estructura del juicio, las tres interjecciones proyectan un proceso de
angustia que el acusado experimenta. Estos gritos tomados en su conjunto revelan a
su vez, una forma tripartit a en que cada grito corresponde a un momento más
doloroso que el que lo precede.

El primer grito que encontramos, "Silencio, hombre borracho,,16 nos muestra la
altanería del autor-narrador convencido de su superioridad con respecto a la
inferior idad de su criado. El segundo grito , "Basta, basta!"" refleja el reconocimiento
por el acusado de su culpabilidad frente a las acusaciones de su criado Braulio. El
tercero y último grito, "Por piedad, déjame, voz del infiern o"" ; revela la veracidad de
las acusaciones del juez cuyo peso ya resulta insoportable para el acusado.

Este último grito, por otro lado, nos muestra a un Braulio despiadad o y sin
compasión hacia su amo, fustigándolo en la misma forma que éste lo hacía con sus
conciudadanos por no haberlo seguido con los dictámenes de la razón ; posición
ambivalente por que está totalmente en desacue rdo con el retrato sumiso que nos
brinda larr a cuando proclama en la primera part e de este artículo, '·...una voz de
criado, una voz de entonación servil y sumisa; en el hombre que sirve, hasta la voz

dir nermi 19parece pe ir permiso para sonar" .
Para entender las implicaciones de las múltiples form as de ambivalencia

expuestas en "La nochebuena" es preciso colocarlas dent ro del marco de su intención
ideológica que art icula claramente cuando dice: "Somos satíricos porque queremos
criticar abusos, porq ue quisiéramos contribui r con nuestras débiles fuerzas a la
perfección posible de la sociedad a que tenemos la honra de pertenecer",

Estos deseos de mejorar su país nacen de una actitud progresista y liberal que
representa la gran influencia que ejerce su padre-cirujano en el ejército de Napoleón
y hombre ilustrado por excelencia que se encuentra exiliado en Francia por ser
liberal. El ren ombrado hispanista francés, el Profesor Arístides Rum eau, nos
sumin istra muchos detalles, producto de una labor investigadora exhaustiva que
comprueba la importancia de los años formativos que el joven Larra pasa en los
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colegios de Francia y en su propio hogar donde se codea -gracias a la posición
privilegiada de su padre- con las grandes eminencias en las artes y en las ciencias".

El exilio termina y Larra vuelve a Madrid donde se da cuenta de la necesidad de
efectuar cambios necesarios y urgentes en la manera en que sus ciudano s conciben los
problemas de la España fernandina. El atraso por un lado y la falta de libertad por
otro hacen que "Fígaro" escriba estos aruculos terapéut icos. En sus intentos para
mejorar su sociedad nunca muestra una actitud completamente pesimista, porque si
fuera así, es decir si no hubiera la posibilidad de cambiar su medio ambiente, sería
inútil seguir escribiendo como comentarista social.

Mientras que el nivel del optimismo revelado a través de su obra varía según le
van las cosas, su insigne biógrafo Ismael Sánchez Estevan, percibe un punto
culminante en su actitud esperanzadora en el artículo. "En este país"" . En este ensayo
tenemos un Larra que adopta la posición irónica de defender a los que atacan sin
razón a España. "Fígaro" la defiende porque ve en ella la posibiidad de un
mejoramiento sustancial. La cita siguiente nos describe lo que para Larra es España
lO• • • 1In país en aquel crítico momento en que se acerca a una transición, y en que,
saliendo de las tinieblas, comienza a brillar a sus ojos un ligero resplandor, no conoce
todavía el bien, empero ya conoce el mal..: " .

La índole del último párrafo de este artículo nos muestra su deseo de que todo
español participe activamente en mejorar a la patria, una actitud que toma la forma
específica de no denigrarla .

...contribuya cada cual a las mejoras posibles (en cuyo camino nos pone el
Gobierno). Entonces este país dejará de ser tan maltra tado de los extranjeros,
a cuyo desprecio nasla podemos oponer, si de él les damos nosotros mismos el
vergonzoso ejemplo .

Cuan distinto es el tono de las palabras pesimistas del último párrafo de "La
nochebuena de 1836" que dicen, "A la mañana, amo y criado yacían, aquél en el lecho,
éste en el suelo. El primero tenía todavía abiertos los ojos y los clavaba con delirio y
con delicia en una caja amarilla, donde se leía mañana. ¿Llegará ese mañana fatídico?
¿Qué encerraba la caja?"" . Esta cita revela el momento supremo de su desilusión que
prefigura el suicidio de Larra ; hecho observable por la referencia de la caja amarilla,
estuche que guarda las dos pistolas suyas que tiene en reserva precisamente para esta
eventualidad.

La ambivalencia que hemos visto a través de este artículo es en realidad en el
análisis de un hombre que se equivoca en creer que todas las soluciones de los
problemas humanos se encuentran en un enfoque racional hacia la vida.

Mientras que su afirmación puede tener validez en ciertos casos, Larra dentro de
la "persona" del autor-narrador deja de tener en cuenta el papel importante que
desempeña el mundo de las emociones. Sólo en la segunda parte del artículo se da
cuenta de la importancia de la faceta afectiva del hombre cuando delinea a un
Braulio, hombre sencillo, emocional pero feliz, contrastado con el autor-narrador,
hijo de la ilustración dieciochesca, razonable pero desdichado.

En términos generales la ambivalencia de Larra revela una actitud pesimista que
viene de un estado de profunda frustración que se refleja en tres áreas de su vida. La
primera es el presentimiento de que no puede efectuar cambios significativos en su
sociedad; la segnnda es la derrota que sufre a raíz de la caída del gobierno después de
haber ganado el cargo político de diputado por la provincia de Avila, y la tercera es su
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aparente fracaso en el terreno del amor donde su gran pasión por Dolores Armijo
parece estar en una situación delicada. Cuando Larra escribe este artículo su
frustración y desesperación se deben a dos hechos consumados, su fracaso como
escritor y como político. Además, a esta sazón la crisis con Dolores Armijo todavía no
se ha resuelto.

La ambivalencia que percibimos en "La nochebuena" ha llevado a Larra hasta el
borde de la desesperación; por eso hay sólo una tendencia hacia el suicidio en este
artículo y no una expresión más clara de él. No obstante, el último golpe no tarda en
llegar. El 13 de febrero de 1837 llega Dolores Armijo acompañada de una amiga,
donde le .anuncia a Larra su decisión irrevocable de no verlo más. La entrevista
concluye y las dos mujeres se van. "Fígaro" se queda solo. Anonadado. En la
penumbra, su soledad se hace densa y pastosa. Se acerca a la mesilla de noche, saca
una de las pistolas y, frente al espejo, se pega un tiro en la sien""'. Así termina la vida
de Larra.

El gran hispanista norteamericano, el profesor F. Courthey Tarr, nos localiza los
artículos que forman una especie de trilogía de la desesperación que son "El día de
difuntos", que sale a la luz del día el dos de noviembre de 1836; "Noches de invierno",
que se publica el veinte y cinco de diciembre del mismo año, y "La nochebuena de
1836" que aparece el día siguiente. Tarr, al contemplar los moment os más
desesperados de Fígaro, observa que ocurren en un plazo relativamente corto, poco
más de cuatro meses y que el golpe de gracia que representa la causa inmediata del
suicidio del autor es la entrevista trágica que sostiene Larra con Dolores el 13 de
febrero de 1837".

Cuando la conversación con ella acaba, él se da cuenta de que la paz del sepulcro
es mucho más preferible a una existencia insatisfactoria y de acuerdo con esta
decisión saca su pistola de la caja amarilla y se mata.

NOTAS:

(1) José R Lomba y Pedraja, "Edición. Prólogo y Notas" in Mariano José de Larra, Artículos de
Costumbres; Vol. ¡ (Madrid: 1965), p. 269.

(2) ¡bid., p. 273.

(3) ¡bid., p. 269.

(4) Ibid ., p. 270.

(5) Ibid.

(6) ¡bid., p. 27\.

(7) ¡bid., p. 270.

(8) ¡b id., p. 273.

(9) ¡b id., p. 274.

(10) (bid.

(11) Ibid. , p. 275.
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(12) Ibid., p. 276.

(13) Ibid., pp. 276-2n.

(14) (bid., p. 276.

(15) Ibid., pp. 2TI-278.

(16) Ibid., p. 276.

(17) Ibid., p. m.
(18) Ibid., p. 278.

(19) (bid., p. 279.

(20) José R Lomba y Pedraja, "De la sátira y de los sat íricos", Artículos de Crítica Luerasia yArtística (Mad rid: 1968), p. 183.

(21) A. Rumeau, "Le Premier Sejour de Mariano l ose de Larra en France (1813-1818-, en Melangeoffensa maree/ Bataillon par les tuspanistes francais (Bordeaux, Feret, 1962), p. 604.

(22) Ismael Sánchez Estevan,Mariano José de LArra; Ensayobiográfico (Madrid, 1934), p. 75.
(23) José R Lomba y Pedraja,Aniculos de Costumbres, p. 126.

(24) Ibic ., p. 134.

(25) Ibid., pp. 278-279.

(26) Mauro Muniz, lA"o (Madrid, 1969), p. 25.

(27) F. CourtneyTarr, "Reconstruction of a Decisive Pericd in Larra's Lífe",Hispanic Review; Vol. v(1937) p. 24.



RAYUELA: LA CUESTION DEL NARRADOR

"Le locuteur dans le roman est, toujours, a
divers degrés, un id éologue, et ses paroles
sont toujours un id éologerne"...

Mikhap Bakhtine: Esthetique el th éorie du
rom an .

Por Adriana Bocchino

La problemática que nos ocupa en el siguiente trabajo parte de la pregunta
acerca del esclarecimie nto y funcionalidad del narrador de Rayuela. ¿Desde qué
instancia se cumple la cuestió n de la ambigüedad que lleva a la multiplicidad
per cibida inmediatame nte en la lectura de la novela?

Margary A. Safir' ha estudiado los efectos de la condu cta transgresiva como un
comportamiento extremo en el nivel de los personajes. Nuestro pro pósito es el de
alcanzar una explicación acerca de la conducta transgrcsiva del Narrador en sí mismo.
Consideramos que el modelo de comportamiento extrem o del narrador actúa, como
en el caso de los personajes, operando una suerte de liberación.

En principio cabe preguntarse por el narrador de Rayuela: si es uno, sin son
varios y si hay desdoblamient os, o qué tipo de recursos utiliza en su manife stación sin
olvidar las dos posibilidades de lectura que se presentan .

Los acontecimientos, tanto en la lectura lineal como la que incluye los capítulos
prescindibles son ordenados por un narrador básico o supranarrador, según tres
partes que hacen referencia a tres espacios ("el lado de allá", "el lado de acá" y "de
otros lados"), introd ucidas por dos epígrafes generales (e l del Abad Martini y el de
César Bru to) y dos epígrafes específicos a cada una de las dos primeras partes (el de
Jaeques Vaehé y el de Apol1inaire) con un claro valor paródico' . El narrador que
denominamos básico orga niza los materiales del texto y es identificable, desde la
ficción misma, con el novelista: el "Tablero de dirección" presenta ya un narrador,
pero no hallamos un personaje al cual se refiera el punto de vista; es el narrador
mismo quien se constituye como uctante del discurso. En el tablero se inicia la ficción
narrativa a partir de la cual irrumpe un tipo de narrador particular y poco usual
dent ro de los términos trad icionales del género novela .

En los capítulos correspondientes al nivel de las acciones predomina la posición
de un narr ador en tercera perso na referida al punto de vista del personaje Horacio
Oliveira. Se tratarla de una visión desde el personaje, en la cua l el Narra dor básico,
sin embargo, toma una distancia reflexiva.

La narración puede manifestarse también en primera persona del singular O del
plural, pero aun en el plural el narrador que organiza los datos lo hace desde la
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perspectiva de Oliveira, así como los diálogos en los que el mismo personaje
interviene' . Sin embargo debemos hablar de una visión alterna (y no unívoca) puesto
que los otros personajes pueden ocasionalmente ser el foco de referencia para el
punto de vista del narrador básico ausmiend o sus propios discursos' . El narrador
básico salta de una visión a otra sin especificar claramente los cambios sino sólo a
través de marca s de estilo o referencias circunstanciales.

Por ejemplo, desde el capítulo 1 a 21 se registra, en el nivel de las acciones, sólo
un hombre que piensa y carnina, Horado Oliveira ; sin embargo la inserción de
diversos personajes-narradores en el raconto base hace posible que las visiones se
superpongan.

A partir del capítulo 22 el Narrador varía su técnica: las diversas visiones se hacen
cada vez más independientes, fluctúan de acuerdo a los personajes. Sobre todo se
hace notabl e en la segunda parte, en la cual Talita y Tr aveler cobran un nivel
semejante al de Horacio y la Maga.

La forma dialogada predomina a partir del capítulo 22 y se hace cada vez más
importante en la segunda parte. En este sentido el narrador básico ya no sigue un
punto de vista fijo sino claramente alterno. Con simultaneidad su apartamiento de la
visión desde Oliveira provoca un repliegue funcional del personaje principal' . La
forma dialogada pasa a ser la forma de presentación directa de los personajes en
tanto se advierte una ausencia verbal reflexiva de Horacio Oliveira. Puede decirs e que
ocurre lo mismo a nivel del narrador: ya no hay introspección precisa, es irónico, no
analiza como en la primera parte. Se ha dejado lugar, directamente, a los diversos
locutores en que se han transformado los personajes, la multiplicidad del narrador se
ve dispersada en los personajes y apunta a una relativización cada vez mayor. Se
producen refracciones de sentido, de una voz a otra, de un discurso a dos o más voces .
En tal sentido el plano simbólico que se observa respecto de los dobles y
especialmente remitid o a los personajes

7
cabría relacionarlo y afincarlo en la

problemática del narrador. Sobre la estructura de un narrador básico podemos hablar
de los siguientes dobles:

1) Narrador identificable con el mismo rol del narrador-novelista: citas de
autores reconocibles.

2) Narradores identificables con su mismo rol pero en el nivel ficcional: citas
de autores inventados (M orelli, C. Piriz, el licenciado Cuevas, etc.) .

3) Narradores insertos en la ficcionalidad pura: personajes-narradores
(Morelli, Oliveira, la Maga, Talila,Traveler, etc.}.

Por un lado, este Narrador básico, como ser que organiza el material de la novela
es identificable con el sujeto de la enunciación, pero por otro, y con una funcionalidad
superpue sta y coincidente a la anterior , se configura com o actante. La acción
novelística de este narrador es la de contar (por escrito) hechos, lecturas, reflexiones ,
interpretaciones, apoyándose en citas textuales, citas imaginarias, en puntos de vista
diversos, en personas gramaticales también diversas, en visiones superpuestas, cuyo
objetivo es el de narrar una experiencia de creación que llegue al lector más o menos
en los mismos términos en los que se produce su gestación y proceso.

El desdoblamiento del narrador básico patentiza el concepto de plurivaleneia que
se registra en todos los niveles de la novela: personaj es, símbolos, mezcla de tonos,
citas, el jau, etc. El juego especular que lleva a cabo el Narrador, en primer lugar , se
redistribuye en toda la novela, incluso puede marcarse en la estructura que separa
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una lectura lineal y otra ordenada por e! tablero de dirección.
En la organización de los capítulos "De otros lados" es el Narrador, sujeto de la

enunciación, quien propone un orden explícito desde el tablero de dirección.
Desde el punto de vista del narrador básico la novela se inicia en el capítulo 73 y

se articula, así una organización del relato donde el sujeto de la enunciación intercala
en el hilo argumental de las dos primeras partes, otros datos a partir de las
interpretaciones del libro de Morelli o de otros libros, o de citas textuales así también
como posibilidades o variantes de escenas de la narración básica o reflexiones sobre
ésta o insertando historiascorrelativasa la misma que la amplían.

El narrador de los capítulos prescindibles puede confundirse con el de las
reflexiones de Horacio Oliveira o aun con las del mismo Morelli. Se advierte un
borramiento del Narrador básico y se refuerza una posible indiferenciación que hace
que e! estatuto ficcional de! Narrador básico se subsuma de manera natural en las
personalidades de Horacio Oliveira y Morelli.

Entre los capítulos prescindibles se tiene, entonces, un Narrador, sujeto de la
enunciación que organiza las citas o e! orden de los capítulos desde el tablero, pero
otro que hace la cita (Morelli-narrador. Cap. 136), el que a su vez es recordado o
citado por otros personajes (Horacio y los demás), los que a su vez realizan
interpr etaciones colectivas (cap. 15 por ejemplo) o "recuerdan" hechos que no
ocurriero n en el hilo argumental básico que responde al primer narrador.

Sin duda, los capítuos prescindibles son la más clara exposición de la conducta
transgresiva del Narrador.

..."Parecía proponer" ...tun camino que empezara a partir de la liquidación
externa e interna. Pero había quedado casi sin palabras, sin gellte, sin cosas y
potencialmente, claro, sin lectores..... Rayuela, cap. 124, págs. 559 .

Este proceso de empobrecimiento y vaciamiento se extiende no sólo a Morelli,
sino también a los personajes, y, sobre todo, al Narrador básico. Sucede, sin embargo,
que este Narrador se separa del proceso porque no se encuentra inmerso en él. Es
parte actante, pero no de la historia, sino del discurso. El sujeto de la enunciación
aparece como el Narrado r de una experiencia de creación, un modelo de Narrador
preocupado, explícitamente, por manifestar su comprensión de la novela como
narración de un texto de creación literaria' , en donde la historia de Horacio y la
Maga, como la de Talita y Traveler, queda subsumida.

El narrador básico quiere ser, en definitiva, e! único personaje, desdoblado en
múltiples personajes-narradores los que a su vez pueden ser también desdoblados por
otros personajes.

En el juego de dobles que provoca el narrador no queda fuera el rol del lector:
homologado a los lectores del libro de Morelli, los cuales se perfilan como dobles del
narrador básico, según se ha viso, encuentra sus propios dobles en la novela

10
•

La coincidencia de la conducta transgresivase cumple desde el narrador-sujeto de la
enunciación y desde el lector-sujeto de la recepción por un proceso contínuo de refracción.

El narrador-novelista se halla embarcado en una búsqueda basada esencialmente
en un concepto de instauración de otra realidad que ayude al lector como a sí mismo
a moverse en otras direcciones

ll
. El texto se propone como el lugar, el punto de

part ida pero también de llegada, de la ruptura recuperable. La transgresión se lleva a
cabo principalmente a partir del Narrad or que se explicita frente a un modelo
específico de lector.
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La actitud de objetivación del Narrador básico sobre los personajes se prolonga
en sus dobles (per sonajes-narradores)" respecto de los otros personajes y los heebos.
Al mismo tiempo el lector se ve homologado al grupo de lectores del libro de Morelli
los que se constituyen como dobles del Narrador básico y objetivizan el texto a partir
de la re flexión interpelativa. Narrador y lector , por un movimiento de refracción y
visión especular se encuen tran inmersos en el hecho transgresivo que significa escribir
Rayuela y leerla inter pretándola. La otra dimensión, la otra realidad, el otro orden, es
el objetivo del hecho transgresivo y el medio de la tran sgresión la palabra misma, el
proces o de escritura así como el de lectura. Una forma de liberación, propuesta por
elo ar rador básico, la constituye, precisam ente, la lectura "De otros lados", por la cual
se adviene a la noción no habitual de la novela.

NOTAS:

(1) Mikhañ Bakh tine: Esthéüque el théorie du rom an, París, Gallimard, 1978. Pág. 182.

(2) Margary Safir: "Para un ero tismo de la libera ción: Notas sob re el comportam iento tra nsgresívo
en ' Rayuela' y 'Libro de Manuel' en La isla fin al, TeCOp. de 1. Afazraki. y otros, Navarra . U ltramar, 1983.

(3) Para aclara r el concepto de parodia véase el artículo de Severo Sard uy "El barroco y el
neooarroco", en América latina en su literatura. México, Siglo XXI, pág. 174 Yss. Tambié n de Fern ando
Ai nsa , "Las dos orillas de Ju lio Cort ázar" en Rev. lb . XX XIX , N° 84.ss (jul-dic. 1973) pág. 425-456.

(4) La cista nciación de l Narrador básico se marca por la utilización de la tercera perso na yel
encomillado de ciertos discursos que en sí no se diferencian estilísticamente de los ot ros salvo por la
utilización de la persona gramat ical. El discurso encomillado responde al fluir de conciencia de ciertos
pe rsonajes, pero sobre todo de Horacio Oliveira.

(5) En el capítulo 11. por ejemp lo, Gregorovius se manifiesta ro mo a ira fonna del narrador básico,
puesto que una primera es la de Horado. En tal sentido Horacio se constituye ro mo el primer
desdoblamien to del narrador básico, en tanto G regorovius como el segundo de ést e y primero de
Olive:ira. En cuanto a la Maga cabe aclararse que su prese ntación se hace desde la palabra pro nunciada
adoptando, directamente , la voz del narrador (cap. 15 por ejemplo) .

(6) La carta de la Maga del capítulo 32 marca el inicio discursivo del repliegue de Horacio Oliveira .
Su Fluir de conciencia deja de ser explícito y el Narrado r opta por una presentación de pe rsonajes
absolutamente tradicional, a tal punto que no deja de parecer paródi co.

(7) Ana María Barre necbea, "Los dobles en el proceso de escritura de Rayuela", Rev, lb. Na 125
(cct-dic.• 1983) pág. 809 a 828.
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(8) Las citas de Rayuela se realizan de la edición de Sudamericana, 1970 ,Es, As, que sigue la

primera edición de: la misma casa.

(9) Súmese a ello la publicación del Cuaderno de Bitácora de Rayuela por el cual se hace
manifiesto que la problemát ica del proceso de creación es una preocupación explícita.

(lO) ...~i.Pa ra qué sirve un escritor sino para destruir la literatu ra? y nosotros, q ue no queremos ser
lectores-hembra cpara q ué servimos sino para ayudar en lo posible a esa dest rucci ón?"... Pág. 503.

(11) El tema del lector merece un tratamiento específico así como el concepto de "la otra realidad"
en Rayuela. Véanse nuestros artículos "Rayuela: programa de un modelo de lector", "Estra tegias textuales
de Rayuela en busca de un lector libre- y "El compromiso entre realidad / la otra realidad en Rayuela".

(12) El narrador básico aparece distanciado de sus pe rsonajes al mismo tiempo que los construye.
En el caso de los perso najes esta acción concreta se dacia en Hora cio mirando las fotos que registran el
proceso de una tortu ra.



DEL SIGNO AL SENTIDO: SOLEDAD Y CREACION EN TALPA DE JUAN
RULFO

Por Tomás Camarero Arribas

La bibliografía sobre J. Rulfo no ha dejado de aumentar de forma considerable,señal evidente del interés crítico que ha suscitado, pero también índice, desde que la
Crítica se asume con rigor más O menos científico, de la calidad literaria de la obra de
un escritor. Porque, la "Iiteraturnost" puede ser concebida, en un intento de atrapareste resbaladizo concepto, como un hecho bibliográfico. Me explico: si detrás de la
obra hay una Crítica que la explique o comente. Esta opinión quizá puede resultarequivocada, pero de lo que no cabe duda es que supone una jactancionsa soberbia por
parte del crítico.

Chocante nos pareció en su momento la equiparación de la Literatura con la
Crítica realizada por la autoridad iconoclasta de un Roland Barthes' . Pero
escandalosame nte desatinada parece mi afirmació n en su razonamiento implícito:sobrevaloración de la Crítica por encima de la Literatura ya que aquélla es condición
necesaria, pero no suficie nte, de ésta. La obra literaria no existe como tal si no hay
una Crítica que la sustente. Funciona como conciencia que la sanciona como
Literatura a los ojos de una comunidad cultural. La pone el sello de marca.

Dejando aparte esta pequeña reflexión, al crítico se le unirá el semiólogo a lahora de descorrer la opacidad de un texto, un relato, de Juan Rulfo: Talpa. Semiótica,
la de A. J. Greimas, investigador, "impresionista con pretensiones científicas "enexagerada e injusta calificación de Anderson Imbert' , reticente a una actividad, comola que me enfrento, de conciliar la labor crítica y la semiológica. Conjunción que el
gran semiólogo consideraba con cierto aire jocoso "aportaci ón' de la Semiótica a laCrítica literaria,,3.

Pero no se ha de infravalorar a una disciplina o ciencia (?), la Semiótica, queintenta dar respuesta, en su enfrentamiento con el texto, a la pregunta "¿Cómo dice el
texto lo que dice?". Es decir, el análisis semiótico se preocupará "no por lo que el
discurso dicejmanifiesta o latentemente) sino por lo que hace, o más bien, por lo que
hace al decir . De este modo, en su replanteamiento, Jo semiótico "no corresponde alestudio de los signos (nivel de la manifestación lingüistica, pictórica, musical, visual,
etc.) sino todo lo que es anterior a ellos, a todo lo que permite y desemboca en suproducción" . Esta estrategia de privilegiar la producción más que el producto permite
a la Semiótica definirse en feliz expresión como "el sentido del sentido".

Acerquémonos, pues, sin más dilación a nuestro relato objeto de análisis: Talpa.
Toda narración, a pesar de ciertas tendencias que lo enmascaran posee unargumento. En el relato de Rulfo uno de los vectores argumentales que lo atraviesanes el intento de matar al enfermo Tamilo por Natalia, su mujer, y el narrado r, su
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hermano, en el camino que cond uce hasta la milagrosa Virgen de Talpa. El motivo de
este intento de asesinato es la relación de adulterio que une a Natalia y a su cuñado.
En términos de Semiótica greimasiana esta "Realización" de Asesinato puede ser
descrita como un "Programa Narrativo" pN', donde un "Actante" Sujeto de
"Realización" S, asumido a nivel de "actores" por Natalia y el narrador personaje, lleva
a cabo sobre un Sujeto de Estado S una "Realización" transformación de "Disjunción"
por la cual ese Sujeto de Estado paga de un Esta do de "Conjunción" con el "Objeto de
Valor" "Vida" O a un Estad o de "Disjunción" respecto a ese mismo "Objet o de Valor"
O. Este PN, de Asesinato quedarfa formulado de la siguiente manera:

PN = F transo5 - (5 11 O) (5 U O)]
1 1 2 2

Ahora bien, existe otro vector argumental, entrelazado con el ante rior que puede
ser descrito como "Programa Nar rativo" PN de Curación según el cual un Sujeto del
Hacer S , "actorizado" por la Virgen de Talpa, debe llevar a cabo el milagro de
Curaci óJ por el que un Sujeto de Estado S , el "actor" Tanilo, queda disjunto del
"Objeto de Valor" "Enfermedad" O. La formuración de este PN es:

2

PN = F transoS - (5 ti O) (5 U O)]
2 1 2 2

Pues bien, esto es lo que nos dice la "Sintaxis narrativa de Superficie " del
"recorrido generativo'" del modelo de análisis narrativo. Sin embargo, a un nivel
menos profundo, es decir más cerca de las estructuras superficiales, a nivel de las
"Estructuras discursivas", encargadas de la puesta en discurso, las cosas se nos revelan
diferentes. Para ello vamos a servirnos del aspecto discursivo de la "Aspectualidad"
que nos facilite la elaboración de una "Lógica de aproximacionest'",

En tér minos "de Aspectualidad" y de acuerdo a proce dimientos de homologación
entre niveles narrativos, un Estado del nivel lógico -narrativo, que en clave ternfora l
constituye una Duración, aspectualmente se describe con el serna I Duratividad' l . A
su vez el proceso durativo se halla delimitado por dos "Aspeetualidades" puntuales" I
Incoatividad I y I Terminatividad I dependientes de un serna puntual
jerárquicamente supe rior, la I Puntualidad l . Estableci da la equivalencia entre
Te mporalidad y Aspectualidad, tendríamos:

Temporalidad

/I'ermanencia/

I Incidencial

Aspeetualidad

/Durotividad/ /lteratividad/

I Puntualidadl

Sintagmáticamente, el tiempo narrativo consistirá en unaserie de Permanencias e
Incidencias, es decir, en términos aspectuales se atendrá al itinerario semásico
I IneoatividadHDuratividadHTerminatividad/.

Tod avía dentro del nivel discursivo del "recorrido generativo", pero esta vez
sirviéndonos del concepto metodológico de "rol temático"" , que es uno de los
aspectos del concepto discursivo de "actor". Y el "actor", por los procedimientos de
"conversión" puede ser homologable al "actante" del nivel semionarrativo. En su
perspectiva aspectua l vamos a ver cómo funciona en Talpa el "rol temático" de
"enfermo" asumido por el "actor" Tanilo. La enfermeda d, a nivel lógico narrativo,
constit uye un estado. Temporalmen te es un proceso durativo, portador del serna
aspectual I Duratividad I delimitado por uno de los sernas puntuales. Gráficamente
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se representaría de este modo:

nivel16gieo: j Vidaj - j no Vidaj
"enfermo"

nivel aspectua!: jDuratividadj - (ferminatividadj

73

Observam os que la enfermedad apar ece como una duración que tiende a su
acabamiento. Esto está en concordancia con las "figuras discursivas" que aparecen
sobre la enfermedad de Tanilo y que se mueve muy coherentemente entre los valores
de / Vida j (la sangr e que sale de sus heridas y que puede homologarse a ese valor) y
/ no Vidaj (valor al que pertenecen expresiones como "agua espesa" que segregan sus
llagas ulcerosas, o "esa cosa amarilla como goma de copal" que tamb ién sale de las
heridas).

Ahora bien, si tomamos el "papel temático" de "curado" que podría ser adscrit o al
Sujeto de Estado del PN de Curación en tanto "figuración discursiva" que recubre tal

2
PN , tendríamos:

2

nivel 16gieo: j Vidaj - j no Vidaj
"curado"

nivel aspectual: j Duratividadj - j lneoatividadj

Vemos que este PN podría reinterpretarse en su formulaci 6n como la transform ación
que tiend e hacia el Estado de Conjunción del Sujeto de Estado con el valor / Vida;".

Las conclusiones extraíbles de este análisis aspectual son sumamente importantes
ya que nos permite concebir a los dos PN como contrarios. Frent e al PN de Curaci ón
se presenta el PN de Asesinato como su "antiprograma". El primero busca la
"Conjunción" con el valor / Vida/, mientras que el segundo su "Disjunci6n". Ambos
PN refiri éndose al Sujeto de Estado Tanilo . Esto es lo que se llama el carácter
polémico del relato" del tal modo que la actualización de uno de los Programas
supone, simultáneamente, la virtual izaci6n del otro y a la inversa. Pero esta lucha
entre PN que caracterizan los vectores argumentales no va a ser una excepción.
También se (de)mostrará en otras facetas del relato con unos resultados que
determinarán uno de los posibles sentidos de Talpa.

Lugar de encuentro de fuerzas dispares, punto de tensiones, campo de batalla, el
texto siempre se nos revela como dotado de un carácter dialéctico . Lo hemos
apreciado ya a nivel narrativo. Podemos concentrarnos ahora en el análisis de
"figuras"" del nivel discursivo. Así situados en el episodio del peregrinaje por el
camino de Talpa podem os localizar y observar el funcionami ento de ciertas "figuras"
privilegiadas en el texto y por el texto. De este modo, nos encontramos con el "polvo",
resultado del Hacer de un triple Sujeto:

Sol n Camino() Gente

que provoca en el Sujeto "actorizado" por Natalia, Tanil o y el personaje narrador un
andar "a rastras", asumiendo así la "figuración"espacial de lo bajo en la oposici6n

j lnferatividadj vs jSuperatividadj

La conjunción accional de Sol, Camino y Gente con su resultado de "polvo", es bien
evidente: el "polvo" se produce en un Camino reseco por el efecto del Sol y por el
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"bullir" de la Gente que lo levanta del suelo. Por otro lado, la "figura" cósmica del
Cielo se ve caracterizada por su vacuidad: "el cielo vacío", que puede ser llenado de
nubes pero que sólo se cubre de polvo. Podemos eslablecer un cuadro de triple
bomologación donde aparezcan una serie de "Destinadores" cósmicos de carácter
"figurativo" ("Destinadores" en el sentido que actúan sobre Sujetos accionales
estatuyéndoles ciert os valores axiologizados) y el cuadro del model individual" que
valoriza a esos "Destinadores" figurativos:

nubes

Río
Destinador

/Vida/

Cielo
no antiDestinador

/ no Muerte /

Sol
antiDestinador

¡Mu ene/

El polvo, que asume los dos rasgos de la categoría de la / Verticalidad/ (10bajo y
lo alto) podrá entrar en contacto con lodos los "Destinadores": con el Camino, "no
Destinador", del que emerge, pues, como hemos dicho, es producto de la acción del
Sol, "antifres tinador", que reseca la tierra del Camino y del andar de la gente; con el
Ciclo, "DO antilxestinador", que por su vacuidad es lIenable de polvo y que en su
relación con el Sol produce esa "luz blanca"; con el Río, Destinador, que en su
contacto conla gente hace surgir UD "humo azul" o "vapor gélido". En cuanto a la
comparación entre los "Destinadores" Camino y Río: "camino ancho parecido a la
corriente de un río", se realiza porqu e el agua, hipónimo de Río posee una sernasia
compleja y equívoca. Por un lado conlleva valores de / DO Vida/, como hemos ya
anotado en las figuras de "agua espesa" y "goma de copal", Pero tambien valores de
/ Vida/ como lo demuestra el recorrido temático de la virgen en su "papel" de
milagrera:

"La Virgencita le daría el remedio para aliviarse... Ella sabía hacer eso: lavar
las cosas, ponerlo todo de nueva cuenta como un campo recién llovido..."

Pero es precisamente este "parecido" el que instaur a la diferencia entre / Vida/ y / no
Vida/ , entre Río y Cam ino.

Respecto al sol, ejerce un Hacer dominador ("bajo el Sol") y transformado r, al
realizar la operación

/Humanidad/ - / Bestialidad/

que vemos en

.....como si fuéramos un hervidero de gusanos"

Además, observamos que el lexema "hervidero" conlleva el claserna /calórico/
englobable en la semasia de Sol.

También el polvo lleva a cabo UD Hacer transformad or

¡MoviIidad/- /Inmovilidad/
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lO •••y nos llevaba como acorrolados... Daban en el polvo como si tropezaran con
algo que no e podía transpasar"

En su calidad dc estar en el eje de la / Superati\idad/, el Cielo puede llevar a
cabo uo Hacer de dominación:

"Y el cielo siempre gris, como una mancha gris y pesada que nos aplastaba a
todos"

que por su vacuidad es llenable, en este caso de polvo, de ahí su color gris. Pero
tambi én podría ser llenado de nubes. No olvidemos que el polvo pertenece a la
"deixis" negativa (eje vertical conformado por el "antiDestinador" y el "no
Destinador") mientras que nube pertenece a la "deixis" positiva (eje vertical
constituido por el "Destinador y el "no antiDestinador"). Hay un momento que se
intenta negar la "deixis" negativa; se trata del momento del cruce del Río. El agua
verde, actor figurativo delegado del "Destinador" Río se ve atravesada,
"zambullíamos", por la "cabeza acalenturada y renegrida". Hacienda una
interpretación de semasia figurativa tenemos "aca lenturada", que conlleva el calor,
actor figurativo delegado de Sol, y "renegrida", afectada por el polvo, "actor" delegado
de Camino. Es decir, a lo que estamos asistiendo es a una lucha de "Destinadores"
cósmicos. De esta confrontación emerge el "humo azul'", el "vapor gélido". Su color
azul y su aspecto vaporoso lo acerca a nube, es decir, triunfo de la "deixis" positiva.
Pero esta victoria es efímera, pues poquito después tenemos la

"la omnipresente presencia del polvo y del sol"

El sujeto destinatario del Hacer de estos "Destinadores" asume entonces una
acción-reacción: "cobijándonos unos a otros". Ni el Río, dotado de un Hacer pasivo
("zambullíamos"), ni el Cielo, que aspira a llenar de nubes su espacio vacío, pueden
hacer nada. Qucda asumido por el Sujeto humano una soledad cósmica (ya hemos
dicho que los "Destinadores" que nos hemos encontrado son "figuras" cósmicas)
proponiendo una solución humana a través del "cobijo" mutuo ante el desastre
cós mico:

"ir... detrás de tantos como nosotros y delante de otros muchos"

Pero si nos fijamos ahora en otro episodio del relato, cuando, por las noches, los
peregrinos descansan de la larga y dura jornada del día, Jenemos que el Sujeto
colectivo formado por la muchedumbre lleva a cabo un triple Hacer: un Hacer
enunciativo ("rezaba el rosario"); un Hacer somático ("con los brazos en cruz"); un
Hacer cognoscitivo ("mirando hacia el cielo de Talpa"). Posiblemente interpretado
este Hacer por cualquier lector desde una "isotopía" religioso-cristiana, podemos, no
obstante, concebirla también, desde la "figuración" cósmica, como un acto de atención
hacia el "no antiDestinador" Cielo. El "actor" viento asume un doble Hacer temático.
Por un ladola negación transformación / Organizado/- / no Organizado/ ("...se oía
cómo el viento traía aquel rumor-refiriéndose al rezo") y, por otro lado, la
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transformación / Humanidad/ - / Bestialidad/ ("...hacer de él -el rezo- un solo
mugido). Esta última transformación, que ya había aparecido anteriormente,
demuest ra que el viento funciona como actor delegado del "antiDestinador" Sol. Pues
bien, ocurre que el Suje to colectivo, la muchedumbre, en su triple Hacer, propone un
"contrato" cósmico. "Contrato" negado por el Hacer "temático" del "actor" delegado de
Sol, el viento, que transforma la semasia de muchedumbre a través de las
transformaciones / no Organizado/ y Bestialidad / .

Ya hemos aludido al carácter "bisot ópico" de este episodio del relato, donde
podía asumirse una doble línea de sentido o "isotopía"". Una "isotopía", cósmica, de
confirmaci ón de la soledad cósmica, pero también una línea de sentido cristiana. Esta
segunda lectura posible se revelará en toda su dimensión en el episodio de la oración
en la iglesia de la Virgen de Talpa.

En este nuevo episodio advertimos que para conseguir el PN de Curación el
Sujeto Tanilo lleva a cabo un "PN de USO"I' : rezar. Pero todo este "PN complejo"
fracasa:

"siguió rezando... Pero no le valió. Se murió de todos modos"

Sin embargo hay aquí algo inquietante. De acuerdo con nuestro saber sobre el
"recorrido narr ativo", el fracaso de un PN supone la realización de su antiPN, de
acuerdo a la estructura polémica del relato; en este caso constituiría el triunfo del PN
de Asesinato. pero esto no es lo que se nos muestra en este episodio, pues lo que
vemos que se realiza es un PN de Muerte, programa universal inscrito en todo Hacer
de vida. Tanto el PN de Muerte como el de Asesinato tienen como resultado un
estado disjunto del valor / Vida/ , sin embargo, sus Sujetos de Hacer deben serdistintos. Pero en principio sólo nos interesa saber el acercamiento de estos dos
programas que entra dentro de la estrategia exculpato ria del nar rador y su cómplice
Natalia en el asesinato encubierto de Tanilo.

Ahora bien, si analizamos un poco detenidamente la estructura del rezo como
acto de comunicación, observamos que tal acto sufre una deficiencia por los actores
humanos que participan en él. Así tenemos a: Tanilo: "siguió rezando con su vela
apagada". El cura: cuyo rezo carece de receptor en el Tan ilo muerto. La gente: su
rezo es "ruido igual al de muchas avispas espantadas por el humo". Cada personaje
distorsiona a su manera algún elemento del acto de Comunicación: Tanilo, al llevar la
vela apagada no cumple las reglas establecidas para el acto de rezar; el cura, en
representación de Dios y la Virgen, carece en su enunciación de una recepción por
parte de Tanilo ya muerto; la gente cuya emisión en forma de zumbido de avispas
afecta a su inteligibilidad.

Esta distorsión connota la imposibiliad de la comunicación ante la consumación
del PN de Muerte. Pero es necesario un análisis del enunciado-oración que nos
aporte algún dato significativo más y refuerce esta primera conclusión.

La oración conlleva una estructura de intercambio, de comunicación de objetos
que presupone una proposición de "contrato"" :
Enunciado Narrativo EN : prescr ipción de contrato por un S (los creyentes) :I 1

"desde nuestros corazones sale para Ella una súplica igual, envuelta en el dolor.Muchas lamentaciones revueltascon esperanza".

Enunciado Narra tivo EN : aceptación del contrto por un S (la Virgen) :2 ,
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"no se ensordece su ternura ni ante los lamentos ni las lágrimas"
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El intercambio que se realiza es el siguiente: El Sujeto S comunica O transfiere un
Objeto de valor, "fe" y "sacrificio" al S . El Sujeto S comunica o transfiere un Objeto
de Valor, el "alivio", al S : "aliviándonbs del cansancio y las enfermedades del alma y
de nuestro cuerpo ahuatado, herido y suplicante".

Aquí aparece la estructura paradoxal de la ironía de la escritura rulfiana: la
confrontación de este enunciado-oración que propone la consumación de un
"contrato" y de un intercambio de valores y el contexto de su enunciación constituida
por el resto del episodio donde este intercambio se da, efectivamente, pero no a
través del Programa de Curación sino de Muerte. Así nos lo muestran expresiones
diseminadas por todo el relato:

"ya allí frente a Ella se acabarían sus males; nada le dolería ni le volvería a
doler más" "T anilo se alivió hasta de vivir" "Ya descasaremos bien a bien
cuando estemos muertos" "aliviándonos del cansancio y de las enfermedades
del alma y de nuestro cuerpo, ahuatado, herido y suplicante".

De este modo tenemos que tanto el PN de curación como el de Asesinato
conllevan las mismas "figuras" que las de un PN de Muerte: el alivio y el cansancio. El
resultado "figurativo', irónicamente revelador, iguala los PN de Curación y de
Asesinato al tiempo que instaura una nueva soledad, la religiosa. Esta especie de
soledad religiosa viene determinada , estamos recapitulando, por lo deficiente del acto
de comunicación del rezo y por el resultado negativo en el irónico resultado del rezo:
de Dios no esperemos ayuda.

Una última soledad se nos aparece al final del relato, en el camino de vuelta a
Zenzontla del narrador y Natalia:

"esa cosa de no decirnos nadadesde que salimos deTalpa"

Soledad social en tanto supone la negación de la comunicación humana, del destierro
del lenguaje como universo simbólico que impregna la sociabilidad del hombre,
silencio que consuma y cierra una triple soledad

2
.

Sólo queda el texto, Talpa, grito que ronwe el silencio y acto comunicativo que
aleja la soledad, a través de una enunciación del discurso del relato caracterizada
como un "acto epistémico" de remordimiento en donde la culpa de los personajes
cainianos sólo puede ser pagada con el recuerdo siempre cíclico del pecado cometido:

"es eso de lo que quizá nos acordemos aquí más seguido: de aquel Tanilo que
nosotros enterramos en el camposanto de Talpa; al que Natalia y yo echamos
tierra y piedras encima para que no 10 fueran a desenterrar los animales del
cerro".

Texto, entonces, infinito pues se identifica con el recuerdo siempre vivo del muerto,
Una vuelta siempre a contar la historia; es el precio del castigo y del remordimiento.

Queda así definida la Literatura como expiación del pecado y como huida de la
soledad, visión profundamente religiosa de la Creación literaria: el pecado crea la
soledad y la soledad sólo se supera en una dolorosa Creación.
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NOTAS:

(1) Por ejemplo. R Barthes: Critica y verdad. Madrid , Siglo XXI, 1972.

(2) E. Anderson Imben : La critica literaria: sus métodos y sus problemas. Madrid. Alianza
Editorial, 1984, p. 94.

(3) A. J. Greimas: La Semiótica de/texto: ejercicios prácticos. Barcelona, Paidós, 1973, p. 17.

(4) Grupo de Entrevemes: Análisis semiótico de textos (introducción, teoría, práctica) . Barcelona,
Editorial Cri stia ndad , 1982, p. 16.

(5) G. Abril , J. Lozano, C. Peña-Marin :Análisis del discurso (Hacia una Semiótica de la interacción
verbal). Madrid, Cátedra, 1982, p. 247.

(6) J. Cou rtés: lntl. Coun és: Introducción a /0 Semiótica narrativa v discursiva. Duenos Aires,
Librería Ha chette, 1980, p. 102. •

(7) A. J. Greímas: -8 sentido- en En tomo al sentido (t'7lSt1}Os semióticos], Madrid , Fragua, 1973, p. 14.

(8) El "Programa Narrativo" PN es la unidad elemental ope ratoria de la "Sintaxis narrativa", es una
estructura consti tuida por un Enunciado de Hacer que lleva a cabo una Transformación en un Enunciad o
de Esta do. Vid. A. J. Greimas y J. Court és: Semiótica. Diccionario razonado de la teoria del lenguaje.
Madrid, Gred os, 1982, p. 388.

(9) De inspiración chomskyana, el "Recorrid o narrativo" designa la disposición de la teoría
greimasiana . Para su visualización me remito al cuadro en A. J. Gre imas y Ccurtés: op. cu., p. 1%.

(10) Vid. A. J. Greimas: La semiótica del texto... p. 40-43, 69, 70, 8J.86 YA. J. Greimas y Courtés : op.
cit . p. 42, 43, 160, 161.

(11) Los proced imientos de homolo gación se denominan "conversión" o "tra nscodi ñcaci ón",
definidos como "¡'ensemb le des procédures qui rendent compre du passage (de ta transcrif't ion) d'une
unité semiotique situeé au niveau profond en une unité de la struct ure de surface" A. J. Greimas: "De la
modalisation de l'étre" en Du sens 1I París, Seuil, 1983, p. 94.

(12) El concepto de "rol temático" se define por una dob le reducción: "la premiere est la réduction
de la configuration discursive aun seul parcours figuratif réalisé ou réalisable da ns le discours: la seconde
est la réducrion de ce parcours a un agent compéte nt qui le subsume virtuellement". A. J. Grei mas: "Les
actans , les acteurs et les figures" en C. Chabrol (ed .): S émiotique narrative et uxtuette. Paris. Larou sse,
1973, p. 174.

(13) Si el "papel tem ático" de "enfermo" se explica en términos ¡ Vida/ _ / no Vida/ . el de
"moribundo" se explicaría como / no Vida/ _ I Muertej. y el "papel" de "resucitado" supondrá la
orientación / Muerte/ _ / no Vidaj. Explicaríamos así toda una faceta de un campo semántic o al
organizarlo aspectualmente.

(14) Vid. A. J. Greimas: "Un probléme de sémiotique narrative: les objets de vateur" en Langages,
n' 31 (1973).

(15) Las 'figuras" pueden fonnar gruJXlS y constituir "configuraciones o conjuntos figurat ivos". Estas
"ne sont autre chose que des figures du discours (au sens hjemslev iee de ce terme) distinctes á la fois des
formes narratives et des formes phrastiq ues, elles fondent de ce fait , du moins en partie, la spec if ícité du
discours comme forme d'organisation du sens" en A. J. Greimas: "Les actants.Je s acteurs et .... p. 170.

(16) La Semiót ica actua l se sirve de modelos "susceptibles de patentizar las articu laciones
elementales de 'universos semánticos', modelos construidos y que, por tanto . no corresponden a priori a
ninguna realidad sociológica o psicológica". A. J. Gre imas: La semiótica de/ texto... p. ISO. Estos mode los o
"estructuras axiológicas elementales", situadas a un nivel abstracto o profundo, pueden ser modelos del
universo individual o colectivo:

¡Vidal IMuenel

X
/ no Muerte / Ino Vida/

INatural X ICultural

/ no Cultura/ Ino Natura l

(17) La cromatística nohace más que confirmar la lucha de "Destinadores" cósmicos: verde (Río) +
rojo-i mpl ícito- (Sol) = azul (Cielo).
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(18) La "isotopla" asegura la homogeneidad o cohere ncia del discurso, o lo que es Jo mismo, la
"Isotopia" es "un conjunto redundante de categorías semánticas que hace posible la lectura uniforme de l
relato, tal como resulta de las lecturas parciales de los enunciados después de la resolució n misma por la
investi,fación de la lectura única- A. J. Grei mas: "Elementos para una teoría de la inte rpre tación del relato
mítico en AAW: Análisis estructural del relato. Buenos Aires, Tiempo Conte mporá neo, 1974 (41 ed.) p.
48.

(19) El -PN de uso" es aquél necesario para poder realizar el -PN de base- o principal. El conjunto
formado por .eI : PN ~e base- y sus -PN de eso" se llama .p~ complejo". Vid. A. J. Greimas y J. Court és:
Semiótica . Diccionario... p. 321; Grupo de Entrevemes: op. CIt. , p. &S.

(20) Vid . A. J. G rcimas: La semiótica del toao... p. 108 Yss.

(21) Sobre la soledad como elemento esencial de una ontología mexicana ya habló con la brillanted
que le caracteriza Octavio Paz: El laberinto de la soledad, México, F.C.E. 1983 (2i ed. g. reimp.).

(22) Diseminados por todo el texto encontramos alternat ivamente actos de enunciació n (retomo al
yo, aq uí, ahora de la instancia de la enunciación) y actos de enunciado (representación ecrancial, espacial ,
tempo ral del enunciado: un no-yo, no-aq uí, no-ahora). Oscilaciones en tre la instancia creada por la
narrac ión misma de la historia y la instancia establecida por la historia narrada. En Semiótica estos dos
fenómenos se llaman "embrague" y "desembrague". Vid. A. Greimas y J. Co urt és: Semiótica. Diccionario
razonado... p. 113 Yss., 138 y ss.





HISTORIA EDITORIAL DE PEPITA JlMENEZ

Por Alla Navarro

La inexistencia de una edición crítica de Pepita Iiménez, que estudie detenida y
escrupulosamente su texto, nos ha inducido a llevar a cabo una revisión rigurosa del
mismo, que facilite el posterior establecimiento de un texto definitivo' . Las ediciones
ya clásicas de Manuel Azañ a

2 y Carmen Valera' , así como otras más modernas, o no
explicitan la procedencia del texto publicado o es tal la ambigüedad e imprecisión del
que dicen publicar, que dificultan una lectur a rigurosa de la obra. Errores en las
fechas de la edición que se reproduce, variaciones de cierta consideración
interpoladas sin anotar su procedencia, otras arbitrarias que no se registran en
ninguna edición de la novela, etc., nos han obligado a confrontar las ediciones de la
obra en vida de Valera,

Para ello han sido cotejadas once de las diez y ocho publicadas entre 1874 y 1904,
a través de las cuales intentamos, además, aproximarnos a lo que fue el discurrir
editorial de Pepita Jim énez. De las seis que no han podido ser manejadas, solamente
tres podrían ofrecer alguna variante de escasa importancia, aunque aun esto es poco
probable, mientras que el resto serían reimpresiones de la última corregida por el

•autor .
Algunas imprecisiones observad as en cierto s repertorios bibliográficos, las

lagunas en la numeración de las ediciones, así como ciertas incoherencias
cronológicas -a pesar de la valiosísima aportación a la bibliografía de Valera del
profe sor Cyrus De Coster- nos han incitado a intent ar coadyuvar en la tarea de
completar y precisar el catálogo bibliográfico de la novela.

Para aligerar el cuerpo del trabajo incluimos un apéndice con el registro de las
ediciones aparecidas en España, y otro, siguiendo el mismo criterio cronológico, que
incluye las traducciones publicadas en otros países europeos y en Estados Unidos,
aunque éstas, en su mayoría, no han podido ser manejadas personalmente. Entre
ellas, para no alterar la numeración de las ediciones españolas, hemos incluido la
famosa edición americana ilustrada que hicieron los Applet on en castellano en 1887.
Registramos, exclusivamente, las traducciones de texto íntegro y omitimos las
selecciones. Lamentamos no poder ofrecer un catálogo bibliográfico que reúna las
ediciones hispanoamericanas de la novela y que llene una de las principales lagunas
que ofrece, todavía hoy, la bibliografía de Pepita Jim énez.

Para el establecimiento de los asientos bibliográficos hemos seguido, en líneas
generales, la normativa internacional según las Reglasde Catalogaci án publicadas por
el Ministerio de Cultura, Madrid, 1986.

En nota consignamos todos aquellos detalles relativos a la edición que no nos ha
parecido oportuno incluir en el texto para no ser excesivamente prolijos. Como la



82 CUADERNOS PARA INVESI1 GACION DE lA LITERAllJRA IIISPANICA

medida que damos en la colación pertenece, generalmente, a ejemplares cortados,
hemos tenido en cuenta, y así lo especificamos en nota, las cifras máximas registradas
por otros repert orios bibliográficos con el fin de aproximarnos a la medida real
originaria.

En el apartado localización topográfica indicamos en qué biblioteca se enc uentra
algún ejemplar de la obra reseñada, y la signatura que, en ella, lo identifica' .

• • •

Sobre la génesis de Pepita liménez son escasas las referencias que nos ha dejado
Valera, tan amigo de describir prolijamente otros aspectos de su actividad cotidiana.
La primera noticia de su gestación se recoge en una carta a Gumersindo Laverde,
fechada en Madrid el 13 de fehrero de 1874: •...he empezado a escribir una novelita
que no publicaré hasta que esté concluida, si alguna vez llega a esta rlo, a fin de que
no pase lo que con Mariquita y A ntonio y con Lulú, princesa de Zabulist án, que se han
quedado en los primeros capítulos . La nueva novela tiene un título extraño para
novela. Se titula Nescit labi V;'lIl S' fo.

Una vez más, el carácter contradictorio y la volubilidad de Valera se ponen de
manifiesto con la publicación, un mes más tarde, de la primera entrega de la novela,
que, todavía sin concluir, apareció, no con el título latino con que la anunció a
Laverde y que a modo de epígrafe la encabeza, sino con el de Pepita Iim énez,

La Revista de España, que nunca sobrepasó los mil ejemplares de tirada, dirigida
por el célebre periodista y político Jose Luis Albareda y en la que Valera colaboró
asiduamente desde su fundación en 18ó8, la publicó en cuatro entregas entr e marzo y
mayo de 1874

7
• El coste de publicación de la novela ascendió a cuatro mil reales. A

los dos días de aparecida la primera entrega y dudoso del interés que su recién
estrenada novela pudiera suscitar en el público, escribía nuevamente a Laverde
solicitando su opinión: "Estoy escribiendo y he empezado ya a publicar en la Revista
de España, algo como un cuento titulado Pepita Iiménez. Deseo que me diga usted
con franqu eza qué le parece. Acaso no inte rese hasta que salga la parte que publicaré
en el número del 13 de abril. Acaso no interese nunca. En fin, dígame Vd. su opinión,

e
porque estoy muy dudoso" .

La incompetencia de editores e impresores y el pensar que sus obras aparecerían
llenas de erratas, de "sapos y culebras" como él las llamaba, por más que corrigiera las
pruebas con esmero, retraía y frenaba frecuentemente los proyectos literarios de
Valera. Los impreso res madrileños le parecían indolentes y poco hábiles. De la
tipografía de Gregorio Estrada, encargada de la impresión de la Revista de Espa ña,
dirá que es "abominable" y los impresores "ferozmente chapuceros", "torpes y
descuidadísimos·' . Y, efectivamente, no le faltaba razón a Valera, pues en las cinco
primeras páginas de la novela se observan más de setenta err ores de acentuación,
teniendo en cuenta las normas de la época.

Considerada Pepita Jim énez uno de los grandes éxitos del año, junto con El
sombrero de tres pícos de Alarcón y El libro talonario y La esposa del vengador de
Echegaray, Valera, como hiciera con los Ensayos poéticos (1844)10, Poesias (1858)" y
Estudios críticos (1864)", costeó la publicación de la novela ese mismo año en un
tomo suelto que se imprimió en los talleres de J. Noguera" . La financiación de la
edición, que fue realizada por M. Martín ez, supuso para Valera un gasto de mil
reales. De ella se hizo una tirada aparte de trescientos ejemplares que se anunció
como edición de lujo.
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El texto de esta segunda edición 14 presenta algunas variantes con respeto al
publicado por la Revista de España . Como en las restantes ediciones aparecidas hasta
el año 1888, estas diferencias textuales suponen ligeros retoques estilísticos al texto de
la edición príncipe, el de la Revista de España. Sin embargo, en la edición que nos
ocupa, y como excepción, encontramos una interpolación extensa en Paralipóm enos
(pp. 209-211) que interrumpe un larguísimo parlamento de don Luis en el que éste
intenta convencer a Pepita de su conocimiento, aunque de origen literario, del
mund o. La oposición de los argumentos de Pepita, en la controver sia clarificadora de
las postura s de ambos, aligera el discurso y, a la vez que facilita la prepo ndera ncia de
la argum entación de la joven viuda, refuerza su posición y contribuye, de esta forma,
al mejor desenlace de la novela:

...Todo esto me lo figuraba yo con tal viveza y lo veía con t31 hermosura , que
no lo dude V., si yo llego a ver y a tratar a esas mujeres de que V. me habla,
lejos de caer en la adoración y en la locura que V. predice, tal vez sea un
desengaño lo que reciba, al ver cuánt a distancia med ia de lo soñado a lo real y
de lo vivo a lo pintado.

[~Est os de V. sí que son sofismas!- interru mpió Pepita. -<-Cómo negar a
V. que lo que V. se pinta en la imaginación es más hermoso que lo que existe
realmente? Pero zc ómo negar tamp oco que lo real tiene más eficacia seductora
que lo imaginado y soñado? Lo vago y aéreo de un fantas ma, por bello que sea,
no compite con lo que mueve materialmente los sentidos. Contra los ensueños
mundanos comprendo que venciesen en su alma de V. las imágenes devotas;
pero te mo que las imágenes devotas no habían de vencer a las mund anas
realidades.

-Pu és no lo tema V., señora- replicó D. Luis. -Mi fantasía es más eficaz en
lo que crea que todo el universo, menos V., en lo que por los sent idos me
transmite.

-ly por qué menos yo? Esto me hoce caer en otro recelo . ¿Será quizás la
idea que V. tiene de mí, la idea que ama . creación de esa fantasía ta n eficaz ,
ilusión en nada conforme conmigo?

-No, no lo es; tengo fe de que esta idea es en todo conforme con V.; pero
tal vez es ingénita en mi alma ; tal va. está en ella desde que fué creada por
Dio s; tal vez es parte de su esencia ; tal vez es lo más puro y rico de su ser,
como el perfume en las flores.

-iBi en me lo temía yo! V. me lo confiesa ahora . V. no me ama. Eso que
ama V. es la esencia , el aroma, lo más puro de su alma, que ha tomado una
forma parecida a la mía .

-No, Pepita; no se diviert a V. en atormentarme. Esto que yo amo es V., y
V. tal cual es; pero es tan bello , tan limpio, tan delicado esto que yo amo, que
no me explico que pase todo por los sentidos de un modo grosero y llegue así
hasta mi mente. Supo ngo, pues, y creo, y tengo por cierto, que estaba antes en
mí. Es como la idea de Dios, que estaba en mí, que ha venido a magnificarse y
desenvolverse en mí, y que, sin embargo, tiene su objeto rea l, superior,
infinitamente superior a la idea. Como creo que Dios existe, creo que existe V.
y que vale V. mil veces más que la idea que de V. tengo formada.

-Aún me queda una duda . ¿No pudiera ser la muje r en general, y no yo
singular y exclusivamente, quie n ha despe rtado esa idea?

-No, Pepita.] la magia, el hechizo de una mujer, be lla de alma y de gentil
presencia, habían, antes de ver a V., penetrado en mi fanta sía...

Menudean, además, ligeras correcciones con las que Valera perfecciona el estilo.
Algunas de las más significativas consisten en: cambio de adverbio por preposición
con carácter adverbial (como/según, pp. 1-147/13 resp.)" ; cambio de término,
corrigiendo además una errata (mala [a1ma?)/mente, pp. 11-310/ 116); sustitución de
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un término por otro de sentido metafísico muy preciso (Criador /Creado r, pp. 1
159/38), de un adverbio por una propos ición temporal (igualmente/antes de ver a
ud., pp. IV-8/ 211); supresión de adverbio de tiempo (dijo entonces D. Luis / dijo D.
Luis, pp. I1I-26/ 248), de adverbios redundantes (y más mérito y más valor / y lo que
más mérito y valor, pp. 1-165/51); supresión de proposición de participio (retirado en
su cuarto, pp. I1I-445/1 60), de fórmula de despedida (Adiós. Hasta otro día, p. 1-176);
hipérbaton con sentido estilísico (llamados por acá / por acá llamados, pp. 1-165/ 49);
singularización intensificadora de una abstracción (las ciencias/la ciencia, pp. 1
163/45); adición especificativa de autoría (el Pasmo de Sicilia / el Pasmo de Sicilia,
de Rafael, pp. I1I-435/138). .

Los criterios de Valera en torno a las modificaciones introducidas en el texto no
parecen responder a los juicios y críticas negativas de sus contemporáneo s, sino, más
bien, a criterios personales puramente estéticos. El mismo año de la aparició n de
Pepita Jiménez; el presbítero Sbarbi publicó un juicio crítico" donde se censuraban,
con excesiva meticulosidad, los errores deslizados en las páginas de 1a novela. No
obstante, Valera ignoró deliberadamente en las correcciones y enmiendas posteriores
del texto los erro res señalados por Sbarbi, de cuyo artículo escribió al doctor
Thebussem en 1897, cuando este mismo año se incluyó en el Ambigú literario17 del
presbítero: "He releído [el subrayado es nuestro] el plato de garra fales que está al
principio, aunque deber ía ser los postres, y no en pocas cosas hallo que el presbítero
tiene razón y que fueron descuidos míos, de los que procuraré enmendarme en lo
venidero; verdad es que a veces me alegro de haberlos tenido, porque esto prueba
que no lamo ni sobo y que mi estilo es espontáneo y corrientet'",

Según Azaña, y con él la mayoría de los críticos posteriores, tras el éxito obte nido
por la edición príncipe, Pepita Jiménez se reimprimió en el folletín de El Imparcial" al
año siguiente de su aparició n. Posiblemente, Azaña, al referirse a dicha publicación,
tuvo en cuenta el prólogo antepuesto a la novela a part ir de 1877, en el que se inform a
de que El Imparcial la IiJlblicó después en su edición de provincias, de la que se
tiraron 30.000 ejemplares . Sin embargo, revisados los volúmenes de El Imparcial de
los años 1874 a 1880 no se encuentra indicio de la novela, ni en el folletín, ni en los
catálogos de la Biblioteca del Imparcial' . Aunque a partir de 1869 aumentó de forma
considerable la tirada del periódico, en ninguna de las jornadas de 1875, según datos
de la cabecera del mismo, se llegaron a tirar 30.000 ejemplares para provincias. Todo
ello induce a pensar que la novela tal vez pudo ser publicada en un encarte , ya que un
año antes había aparecido en la Revista de Espa ña, de escasa difusión fuera de
Madrid . En cualquier caso no deja de sorprender que años más tarde, en 1895, y para
mejorar la calidad literaria del folletín se publicara Juanita la Larga, que no obtuvo
ningún éxito y fue considerada por el gran público larga y pesada22.

La cuarta edición de la obra, segunda en tomo, corrió a cargo de Abelardo de
Carlos e hijo, editores y propietarios de La Ilustración Española y Americana y La
Moda elegante e Ilustrada. El tomo, en formato de 8Q mayor francés, se puso a la
venta al precio de 4 pesetas . La edición se realizó en una de las imprentas más
prestigiosas de Madrid, la del célebre tipógrafo y notable corrector Aribau, sucesor y
antiguo regente de la de Rivadeneyra. Apareció con el título de Pepita Jiménez y
Cuentos y Romances. Sobre esta edición escribía Valera a Laverde desde Doña
Mencía:

Lo que Vd. ha leído que yo he publicado recientemente, no es hasta cierto
punto, un libro nuevo: es una nueva edición de Pepita Jim énez: pero como ha
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salido en un tomo en 4° y, sólo con Pepita Iiménez , hubiera sido un cuaderno,
he añadido, bajo el epígrafe general de Cuentos y romances, varios que he
compuesto o traducido después de la publicación de mi tomo de Poesías, y
hasta algunas poesía líricas. Hay entre estas obrillas una, titulada Santa.
Episodio del Mahabarota , que creo ha salido bien y que deseo que Vd. lea.
Como yo no he sido el editor, no tengo ejemplares, pero buscaré uno y se le
enviaré a V d. cuando vaya a Madrid. Lo triste, lo aflictivo de esto, lo que quita
toda gana de escribir para el público es que en una ciudad como Valladolid no
haya un solo ejemplar de Pepil9J lim énez y Cuentos)' romances que puedan
prestara Vd . para que Vd. la lea .

Entr e las "obrillas" a las que se refiere Valera, se incluyen algunas poesías líricas
compuestas con posterioridad a 1858, cuatro o cinco de Jos cuentos y romances en
verso que se publicaron en el volumen de Poeslas de dicho año, y otros inéditos hasta
ese momento. El pájaro verde constituyó, en 1860, la primera entrega de una
colección de Cuentos m igares, proyectada con Antonio María Segovia, que se frustró
tras la publicación del primer número.

Por primera vez, Pepita Jim énez se publicó precedida de un prólogo del propio
autor, donde, además de justificar la inclusión de otras composiciones en el volumen,
presenta la nueva edición de la novela en los siguientes términos: "El favor con que el
público ha acogido mi novela de Pepita Jim énez me induce a hacer de ella esta nueva
edición más esmerada. Poco tengo que decir de la novela misma, en la cual no he
hecho variación alguna""'.

El texto de esta edición de la novela no presenta variaciones considerables que
alteren el contenido o el desarrollo de la misma; únicamente se observan ligeros
retoques estilísticos que, efectivamente, contribuyen a hacer la edición más esmerada:
sustitución de aumentativo despectivo por su sustantivo (estudiantón / estudiante, pp.
1-175/ 51), de un sustantivo por otro -m ás preciso en su contexto o haciendo la
argumentación más abstracta- (vocación / voluntad, pp. lV-14/ 169, beldad / verdad,
pp. 11-302/73), de un adjetivo por otro más adecuado (infalible / inefable, pp. I1I
312/ 90); supresión de adverbio (jugado ya con / jugado con, pp. 11-304/ 76), dc
pronombre personal sujeto redundante (yo respondí / respondí, pp. 11-304/ 77), de
art ículos en una sucesión en la que resultan excesivamente abundantes (las señoras y
las señoritas / las señoras y señoritas, pp. lV-34/202), de un sintagma que repr esenta
una insistencia en algo desagradable, innecesaria y extraña en la estética de Valera
([Pepita] le ha cerrado los ojos y la entreabierta boca / ...cerrado la entreab ierta boca,
pp. IV-36/ 206); corrección de género en artículo indeterminado (una lince / un lince,
pp. I1I-434/102), de plural +es por +s (sofáes / sofás, pp. 111-435/103), de
concordancias (valga / valgan, pp. IV-9/1 60); armonización de plurales en un
conjunto de complementos (mentira / mentiras, pp. I1I-444/118); abandono de
prefijo en beneficio de la forma simple, más moderna (enconfitadas / confitadas, pp.
I1I-449/ 126); rectificación de datos históricos (¿errata?) (Luis XV / Luis XIV, pp.
IV-9/1 61).

Agotada la edición de Abelardo de Carlos, José del Perojo, fundador y director
de la Revista Contemporánea, La Opinión y El Nuevo Mundo, publicó, también a su
cargo, en 1877, la quinta edición de Pepita liménez" . Sobre esta edición, que no
hemos podido manejar personalmente, Cyrus De Coster anota: "Para la edición de
Pepita liménez Valera reprodujo el prólogo de la edición de 1875, quitando la
conclusión y añadiendo un encabezamiento. Es el prólogo que suelen llevar las
ediciones posteriores de la novela""'. Igualmente, José del Perojo incluyó en la
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biblioIeca que llevaba su nombre, una edición elzeviriana de la ob ra en la que se
suprimió el prólogo y se incor poró un retrato del autor hecho al aguafuerte por el
destacado grabador Bartolom é Maura y Montaner , que retrató a los hombres más
ilustres de su época . Situamos la pub licación de esta edición hacia 1879, fecha en que
aparece firmado el re ferido grabado.

Las variantes, de escas ísima relevancia, que se observan en su texto, parecen
obed ecer más a deslices tipográficos que a correcciones deliberadas de Yalera. No
obstante, curiosamente, aquellas, de las que citaremos algunos ejemplos, se
manti enen en ediciones posterio res de la obra: supresiones de artículo (el lut o de
viuda / luto de viuda, pp. [-151/17), de preposiciones (tiene a med ia legua de aquí /
tiene med ia legua de aquí, pp. 11-303/113, a estos y a otros avis os / a estos y otros
avisos, pp. 11-305/119), de conjunción (un a llama fugaz y devoradora / una llama
fugaz devoradora, pp. 11-311/132), de la preposición de un complemento de nombre
(como la [imagen] de la criatura / como la criatura pp. I11-440/1 69); singulari zación
de un complemento de nombre gen érico (perrita de lana s / de lana, pp. 1-157/32);
cambios de conjun ción (vulgar y grosera / vulgar o grosera, pp. 111-434/153), de
sustantivo (arcángel / Angel, pp. 111-459/214); adición de pro nombre de cortesía
(¿No descubre la causa., / ¿No descubre usted la causa..., pp. 111-436/1570);
introducción de laísmo (él le profesa / él la profesa, pp. 11-311/ 312); sustituciones
incorrectas de modo verbal (consideró que D. Luis no podría menospreciarl a nunca /
...no pod ía.._, pp. IY-17/ 260) Y de pro nombre compleme nto direct o femenin o por
masculino (Pues si yo fuera que tú no la tomaría contra el cielo, que no tiene la culpa
/ ...no [o tom ar ía contra el cielo..., pp. 1II-444/178).

La séptima edición de Pepita Iim énez se pub licó en Madrid y Sevilla por
Fernando Fe, librer o y sucesor de Dur án, en 1880. El texto de esta edición mantiene
las mismas variaciones que el anterior y además presenta otras que no nos atreve mos
a considerar azarosas: supresiones de artículo indeterminad o (fija en un objet o / fija
en objeto, pp. 1-168/ 60; de un agua limpia / de agua limpia, pp. 1-164/ 37; ha sido un
ensueño / ha sido ensueño, pp. 11-305/108), de conjunción copulativa (1-149/22), de
adjetivo indefinido (atribuyéndole varios milagros / at ribuyéndole milagros, pp. IY
37/ 265); rectificación de doble preposición (has ta a la oración / hasta la oración, pp.
11-316/130); sustituciones de preposición (cubriéndolas de mult itud de violetas /
cubriéndolas con..., pp. 1-164/ 38), de un adjetivo por ot ro (maravillosos / misteriosos,
pp. IY-12/215); de pro posición impersonal por pasiva refleja (que se pudiera creer /
que pudie ra creerse, pp. 1·156/36); adiciones de conjunción copu lativa (11-294/86), de
preposición (aguardaba con interés que / ...a que , pp. 1II-443/155); cor recció n de
vulgar ismo (apenas si está / apen as está, pp. 11-290/63); mod ificación de la
concord ancia del verbo con el complemento más próximo / todos los complementos
directos (me enca nta [...1[a sencillez, la sobriedad (...]la naturalidad / me en cant an ...,
pp. 1-169/ 62); cambio de forma verbal a su correspondiente reflexiva asignando el
mismo suje to a dos coo rdinadas copulativas (pa ra que [su padre] no lo sintiera, ni
despertara / ...ni se despertara, pp. IY-24/237), de tiempo verba l (la gente se había
retirado a dorm ir / ...se retiraba a dormir, pp. 1II-18/ 226) que da mayor coherencia a
la trama argumental, ya que don Luis había sido visto salie ndo de casa de Pep ita la
noche de San Juan. A pesar de que en las ediciones anteriores y en las siguientes
aparece la forma verba l asistimos (pp . 1-169/ 38), en primera persona de plura l, en
esta edición la encontramos, como en la príncipe, en tercera persona de plural,

A través de su prólogo obtenemos información de las ediciones realizadas en
España, así com o de las traducciones de la novela a otros idiom as:
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Se publicó por vez primera Pepita Jiménez en la Revista de España. El
Imparcial la publicó después en su edición de provincias, de la que hace una
tirada de 30.000 ejemplares. Y por último, en tomo aparte se ha publicado
cuatro veces: una por cuenta del autor; otra, por cuenta del Sr. Abelardo de
Carlos; y dos, por cue nta de los Sres. Perojo.

En otrospaíses no ha alcanzado menor favor con el público la mencionada
novela.

En Francia ha dado de ella, si no una traducción, un compendio bastante
extenso, el acreditado Joumal des Débats, y ha sido traducida al portugués, al
bohemio y al italiano, siendo fiel y elegantísima la traducción hecha en este
último idioma por Daniel Rubbi, y publicada en Milán en La Persevemrua, y en
tomo porel Sr. Farina. En Buenos Aires y en Caracas han reimpreso también a
Pepita JiméneZvpublicándola en los periódicos y haciendo de ella los encomio
más lisonjeros .

Para continuar con el criterio cronológico de la exposición y aprovechando la
información que sobre las traducciones de Pepita Iim énez a otros idiomas obtenemos
de este prólogo, nos permitimos trazar, a continuación, la trayectoria que,
simultáneamente, siguió la novela fuera de nuestras fronteras.

De las palabras de Valera y de las traducci ones que se realizaron a partir de 1874
se deduce que el éxito, de crítica y de público, alcanzad o por la novela en España
trascendió pront o a otros países. Todavía reciente la primera publicación de Pepita
Iim énez en Españ~ el crítico francés Louis Lande trat ó sobre la novela en La Revue
des Deux Mondes , aunqu e su reseña resultó poco encomi ástica, y Le joum al des
D ébats publicó con anterioridad a 1877 un arreglo de la misma

29
• Entre estas primeras

traducciones Valera no incluye, en el citado prólogo, la adaptación francesa de Th .
Bentzon, publicada en París por Lévy en 1879'" -hccho curioso teniendo en cuenta
que la edición de 1880 se estaba imprimiendo en septiembre

31
- y tampoco la

traducci ón alemana a la que hace referencia en la carta que en mayo del mismo año
dirigía a Gum ersindo Laverde".

El per iódico italiano La Perseveranza, la publicó inmediatamente después de su
aparici ón en la Revista de España, entre el 20 de agosto y el 10 de septiembre de 1874.
La edición portuguesa de Luciaoo Cordeiro se publicó en Lisboa ea 1875 y la célebre
edición de Daniele Rubbi, que tanto elogió Valera, apareció en Milán en 1878. Sin
embargo no hem os localizado la edición en bohemio, a la que se refiere el autor y que
en la carta a Laverd e, citada en la nota anterior, tampoco se menciona.

Cuando en 1881 Valera volvió a la diplomacia como Ministro Plenipotenciario en
Lisboa, sus obras seguían vendiéndose y traduciéndose, pero el beneficio reportado
por su pluma no le permitía vivir holgadamente. En estos años, como hiciera con los
vinos de sus coseches", pretendería introducir y abrir mercado en el extranjero a su
producci ón literaria y a la de sus contemporáneos.

En virtud de un artícu lo del convenio sobre propiedad intelectual entre Españ a y
Portugal, en cuya ratificación participó Valera, los Gobiern os de ambos países
deberíao intercambiar cada tres meses catálogo de los libros editados en su país, que
se insertaría en la Gacela de Madrid y en O Diario da Gov émo. Pero la desidia del
Gobierno español , que retrasaba su envío, irritaba e incomodaba a Valera, que,
entusiasmad o con la idea y dispuesto a prom over la empresa, intuía en el portugués
un buen mercado, y el camino de acceso al brasileño"'. Por otra parte, la aguda visión
comercial de Valera como exportador no se vio secundada por los editores españoles,
que, según él, con la excepción de algunos catalanes como Montaner y Simón, que
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tenían centenares de suscripciones para edicio nes caras y lujosas co mo la Historia de
Espa ña, El Quijote, etc., no sabían hacer este negocio. Para abrir el mercado "es
menester el agente, es menester el comisionista para que compren y se suscriban, o
bien sería menester que un hombre listo, simpático e insinuante, abriera aquí tienda
de libros en el Chiado. Si Fe diera por aquí un paseo, trajese libros de muestra, etc.,

bl . bi . ,.35yo creo que esta ecena len este comercio .
Valera ya babía pretendido introducir personalmente sus obras en otros países.

En la relación epistolar que mantuvo con el crítico mejicano don Victoriano Agüeros
manifestaba, en 1879, sus deseos de contribuir a un mayor estrechamiento de las
relaciones literarias entre España y Méjico. Aunque Pepita Iiménez se vendió en las
librerías mejicanas, las dificultades que encontraban otras novelas para llegar a los
lectores de otros países se debían, según el autor, a la incompetencia comercial de los
libreros que mantenían incomunicados a Jos autores. Por eso, frecuentemente, Valera
se convertía en agente de sus propias obras; las vendía, por lo general, con el 25 por
100 de descuento sobre el precio estipulado para su venta al público y pagaba,
además, los portes del libro.

Las relaciones de Valera con los editores extranjeros se acrece ntaron en estos
años. Sus ilusiones se centraron especialmente en la casa Garnier de Parí~ con la que
pretendió establecer contacto, en 1882, a través de su hermana Sofía . Pero los
editores franceses eran todavía menos generosos con los autores que los españoles, ya
que la comisión ofrecida por los hermanos Garnier fue del 10 por 100, porcentaje
superado en el mercado español.

La esterilidad literaria de este periodo hizo que Valera se mostrara insatisfecho
consigo mismo, pero la efervescencia editorial le mantuvo animado y opt imista. El
director y propietario del periódico La Colonia Espa ñola de Montevideo le proponía,
también en 1882, la publicación de sus obras y además aparecían nuevas traducciones
de Pepita Jim énez en otros idiomas:

Los alemanes me aplauden mucho. Casi a la vez han salido dos
traducciones tudescas de Pepita Jiménez una en Leipzig, de Fasten rath; otra en
Berlín, imprenta de Auerbach, por Paulina Schanz, con introducción de Hart.
Fastenrath me ha enviado un ejemplar de su libro, pero el de Paulina Schanz
no le vi aún [...} En inglés no me han traducido que yo sepa pero algunas
revistas me han dado bombos estrepi tosos. Saturday Review llama a Pepita
Iimenet, a perfect work 0/ 011. ¿Estaré yo hueco? Un señor llamado Thomas
Moore, corno el ilustre poeta amigo de Byron, me h~7escrito desde Londres
pidiéndome permiso para traducir al inglés mis novelas .

Las ediciones alemanas de Pepita Jim énez se iniciaron con la traducción de
Fastenrath aparecida en Leipzig en marzo de 1882. A pesar de que a Valera la
edición le pareció "admirablemente bien hecha" y el "tomito no feo", lamentó, al
conocer su inminente publicación, que Fastenrath, escritor y traductor de numerosas
obras españolas, se adelantara a Paulina Schanz, esposa del doctnr Lauser, cuya
traducción había sido corregida personalmente por éste. Tras el éxito obtenido por la
novela en Alemania, Wilhelm Lange realizó una tercera traducción que fue publicada,
también en Leipzig,en 1884.

La atención que la crítiea francesa e inglesa prestaron al novelista por estas
fechas fue creciente. En Francia, tras el artículo de Brunetiere, publicado en la Revue
des Deux Mondes, en 1881" , la Revue Britannique publicó un encomiástico artículo
anónimo donde se trataba de Valera como novelista" ; y Leo Quesnel, en Nouvelles
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Revue publicó otro sobre diversos prosistas españoles entre los que figura Valera,
junto con A1arcón y Pérez Oaldós"', continuando la brecha iniciada por Louis Lande y
la Princesa de Ratazzi en 1878

41
•

Casi simultáneamente, en Inglaterra, Miss E. Hoppe Edwards solicitaba permiso
a Valera para extractar sus novelas y difundirlas. Ivan Theodor había hecho, en 1882,
una bonita aunque, según el autor, "muy libre y alterada traducción" de Pepita I iménez
-de la que, incluso, se había cambiado el título, llamándola Don Luis or the church
Militant- que se publicó en Londres por Samson, Low & Co, en 1885". Esta edición
suscitó el repudio de cierto sector de la crítica inglesa encabezado por Wentworth
Wesbster, clergym an anglicano, devoto y naturalista, que atribuía a la traducción un
carácter frívolo y volteriano que desvirtuaba el espíritu del original. La reseña que
apareció a propósito de ella en The Academy, con gran placer para Valera, fue
atribuída por Menéndez Pelayo a dicho crítico que ya en 1881 había mencionado al
escritor en otro artículo de la misma publicación como el novelista más destacado de
la época en España" .

La segunda edición de la versión hecha en francés por Th. Bcntzon en 1879,
apareció en París en 1883. Y este mismo año se publicó en Lwow una traducción en
polaco bajo el título Pepita Jiménez. Romans Andaluzyjski; que halagó, no poco, la
vanidad de Valera.

En 1891, en Inglaterra, Heinemann financió la segunda traducción inglesa, que
tuvo mayor atención crítica que la de 1885, ya .sue, según Cyrus De Coster, fue
reseñada por Saintsbury y Conventry Patmore . La versión sueca de Mauritz
Bohemann publicada en Estocolmo por Hugo Gebers F órlag es de 1894; y en Praga
en 1898, apareció la versión en checo de J. V. Sl ádck. De las ediciones
hispanoamericas de la novela solamente destacaremos la realizada en Buenos Aires
para la Biblioteca Hispanoam ericana en 1896.

A pesar de las múltiples traducciones y ediciones que se hicieron de Pepita
Jiménez en distintas lenguas y de la atención prestada por la crítica en algunos países,
Valera no consiguió gran popularidad, ciñéndose su éxito, como ocurriera en España
en sus comienzos literarios, generalmente. a círculos minoritarios.

Paralelamente a este despliegue internacional, el autor contrajo en España un
compromiso contractua l con el editor sevillano Francisco Alvarez, que empezó a
publicar sus obras a partir de 1882. La octava edición de Pepita Jiménez; publicada
por él, apareció con fecha de 1884. Su prólogo, casi idéntico al publicado en la
sép tima edición, de 1880, antes citado, varía únicamente en el núme ro de la edición y,
por tanto, en el recuento de ediciones anteriores se omite ésta y no se consideran
algunas de las traducciones realizadas entre 1880y 1884.

El texto, como es habitual en las anteriores ediciones, aparece con ligeras
modificaciones, no exentas de sentido y. en su mayoría, demasiado precisas para que
las consideremos accidentales: sustituciones de participio por gerundio (mirado /
mirando, pp. 1-145/ 12), de participio-adjetivo por adjetivo venerado / venerable, pp.
1-146/15), de verbo por otro en forma impersonal (tiene / hay, pp. 1-156/ 36), de
persona (y aún me prometo la victoria / ...promete..., pp. 11-310/ 117), de un verbo por
otro (pienso / quiero, pp. IV-24/238), de una perífrasis de obligación por otra (debe
de ser humilde / ha de ser humilde, pp. I1I-452/172), de una conjunción por otra (casi
o sin casi / casi y sin casi, pp. IV-38/ 266), de un adjetivo por otro (a cierto
contrincante / a otro..., pp. I1I-451/1 70) y de un sustantivo por otro en virtud de la
fidelidad al texto bíblico del que procede la cita (y tus manos cordeles j... redes, pp.
11-312/121); pluralización de sintagma (por otra dulzura / por otras dulzuras, pp. IV-
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9/'21)9); singularización de sustantivo intensificando el grado de abstracción (arropías
/ arropía, pp. I1I-461/ 159); supresión de artículo (har ta ya del coloquio / ... de
coloquio, pp. I1I-445/ 131); adiciones de art ículo (busca en la austeridad yen el retiro
consuelo / ... el consuelo, pp. 1-151/25), de preposición cambiando complcmento
directo por complemento circunstancial (...Ie hirieron el coraz ón / ...en el corazón, pp.
I1I-461/ 190); corrección de leísmos (la gratitud le llena todo [mi pecho] / ... lo llena
todo, pp. 1-154/ 30, Y os lo premiará [vuestro sacrificio] / y os pre miará, pp. I1I
440/ 149), de locución preposicional evitando la confusión de las locuciones a través de
I al través (pp. IV-15/ 221); modernizació n del aparato verba l de oración condicional
consiste nte en el cambio de futuro imperfecto por pre térito imperfecto, ambos de
subjuntivo, en la propos ición subordinada y por ende el futuro impe rfecto de
indicativo por el condicional simple en la proposición principal (si tal vez hubiere algo
que censurar será un egoísmo... / si tal vez hubiese algo que censura r seria..., pp. 1
166/ 57).

Las relaciones entre Valer a y el "bandido Alvarez", según expresión de aquél,
fueron difíciles. La informalidad del editor sevillano, que le "burla" y le "saquea",
enojaba frecuentemente a Valera que ya en Washington veía lesionados sus inte reses
editoriales. Desde allí, en marzo de 1884, ped ía a Menéndez Pelayo que intentara
romper el compromiso que le vinculaba con Alvarez:

Déle usted priesa la Catalina). así como también deseo yo que usted se
(sic] excite o bien a que convenza a Alvarcz de que debe dejar de ser mi editor,
o bien a que imprima pronto los libros míos, que tiene embarrancados: una
edición de Pepita Jiménez, otra de El Comendador Mendoso. y otra de Estudios
criticas. Yo pierdo mucho en mis intSfcses con esta informalidad de Alvarez y
no tomo el dinero que debiera tomar .

A su llegada a Estados Unidos, en enero de ese mismo año, Valera concibió
nuevas esperanzas y se forjó nuevas ilusiones sobre el mercado america no, todavía
virgen para el libro español. El entusiasmo con que contemplaba la inexistencia de
ediciones furtivas de sus obras y el hecho de que los pocos libros en español que allí
se vendían fueran de España le indujeron a convertirse, nuevamente, en agente y
promotor de la cultura española. Personalmente pretendió abr ir el rico mercado que
entreveía para el libro español, solicitando una vez más a Fe que enviara sus libros de
fondo para algunos libreros de Washington y ofreciéndose para hablar con otros de
Boston (el centro literario más importante de Estados U nidos en aquella época),
Filadelfia, Bal tirnore, Nueva York, etc. Para que los libros se vendieran bien, Valera
conside raba requisitos imprescindibles que las ediciones fueran bue nas y no caras, ya
que en Estados Unidos se imprimía bien y el precio de los libros no era excesivo. La
decadencia en que se hallaban las letras francesas favorecería un gran auditorio para
las españolas.

En 1884, ya pensaba Valera en la posibilidad de convencer a los Appleton, o a
otro editor rico, de la conveniencia de publicar una colección económica de autores
españoles. Y en 1886 entraba en tratos con aquella casa editor ial para publicar la
PepitaJiménez yankee. Sobre la "edición infinita", de la que el autor esperaba grandes
ingresos en concepto de royaltyes, la fantasía de Valera edificó un gigantesco castillo
de naipes que se desvaneció al poco tiempo.

La traducción americana de Pepita Jiménez irrumpió en el mercado el 31 de jul io
de 1886. De ella se haría, según Valera, una tirada de cuarenta mil ejemplares. La
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crítica se pronunció, de inmediato, favorablemente, aunque también cierto sector
puritano se mostró hostil, considerándola inmoral y desvergonzada:

En Nueva York han traducido mi Pepita l imenes y la han publicado los
AppIeton. Parece que se vende mucho. Los periódicos hablan no poco de ella:
unos bien y otros mal. Ah ora como aquellos tunos son tan hipócritas han dado
en calificar de inmoral, impura y escandalosa mi novela. A caso esto haga que
se venda más. Los Appleton me dan un 10 por 100. Pero a mí, a pesar de la
ganancia que esto pueda traerme y que me hace tanta falta, me duele de un
modo atroz en el fondo del alma que aquella canalla que no tiene más Dios ni
másmoral efectiva que el dollar, me maltratey ofenda a la buena, candorosa y
apasionada heroína, y todo por.uue se lo larga a Don Luis, como si las yankees
no se lo largasen nunca a nadie .

La crítica desfavorable, aparecida sin firma en agosto de ese mismo año en 77.e
Critic, posiblemenle contribuyó a incrementar de forma considerable las ventas de la
edición, de la que en el mes de agosto se hizo una segunda tirada, y en diciembre la
cuarta.

En noviembre del mismo año y Iras los desengaños sufridos con sus anter iores
editores, la intuición de Valera le hizo presentir una nueva decepción con los
Appleton. Desde Bruselas escribía a Alarcón:

Pepita Iim enez aunque criticada severamente por algunos periódicos y
revistas, ha obtenido en los Estados Unidos de una gran mayoría de periódicos,
un diluvio de elogios. Los yan kees son amables y hospitalarios de veras. Calculo
y sé que deben haberse vendido muchos ejemplares; pero ando escamado y
empiezo a creer que, respecto a editores, en todas partes cuecen habas, y que
por donde quiera ocurre lo mismo. Los señores Appleton ni me escriben ni me
dan cuenta de la vent a, ni me dicen: "aquí tenemos tantos dollars a la
dispo sición de V", Yo no quiero apremiarlos y esperaré hasta año nuevo.
Veremos si entre tanto resuellan . Verem os si mis hombres dan luz que nos
lleve al término de mi esperanza, la cual sería que las traduccione s-yankees
siguiesen, co n provecho de los autores españ oles. [...] D espués de esto, y si esto
probaba bien, podríamos publicar allá otras cosas, pero po r lo pronto todo mi
plan se para Y..9ued a en plan, porque los señores Appleton son, más que
yankees, suecos .

El beneficio obtenido por Valera de la edición americana ascendió a cuatro mil
reales, equivalentes al 10 por 100 de las ventas contadas a partir de los dos mil
primeros ejemplares. Este porcentaje le pareció tan mezquino que, una semana antes
de embarcar para Europa, rompió con los Appleton el trat o para la publicación de
Pepita Jiménez en castellano".

La traducci ón de Pepita Jiménez, realizada por Starck, que había presentado
Valera, no gustó a los críticos de Appleton, que la consideraron incorrecta y plagada
de germanismos. Por ello se encargó una nueva traducción a la poetisa irlandesa
Mary J. Serrano, que gozaba de cierto renombre y, en opinión del autor, era
"inteligente, trabajadora y entendida". Además de Pepita Jiménez, tradujo al inglés
Doña Luz y El Comendador Mendoza. En señal de gratitud, en 1888, el novelista
incluyó la traducción de una composición de la señora Serrano en la número V de las
Cartas Americanas, la que trata sobre el Pamaso Colombiano. A esta edición
americana siguieron otras en 1891,1893Y1898.

Cuando en 1865 Valera todavía albergaba esperanzas de encontrar en Braudi,
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Hachette, Rosa y BUfet, etc. quien le pagara diez veces mejor que en España,
presentó en el Congreso, junto con Alarc ón, Campoamor, Segovia y otros, una
proposición de ley para que los libros impresos fuera de España pudieran entrar en
nuestro país sin adeudar más derecho que el del papel utilizado en su impresión" . Sin
emb argo, el desengaño producido por el escaso beneficio de la edición appletoniana
de 1886, la publicación, según Valera, sin su consentimiento de una edición de Pepita
Jim énez en castellano en 1887, que incluso se vendió en España, y la inexistencia de
tratados que garantizaran la propiedad literaria, indujeron a Valera a proponer a
Menéndez Pelayo la creac ión de una ley de propiedad intelectual que amparara a los
autores españoles.

El curioso prólogo que incluyeron los Appleton en su edición castellana de Pepita
Jim énez podría hacer pensar que, o bien el conflicto entre éstos y el autor fue mayor
que lo que deja traslucir la correspondencia de Valera, o bien que las quejas de éste
fueron en parte infundadas. El hecho de que Valera reconociera posteriormente que
los Appleton, junto con Th. Betzon, de la que el autor recibió 1500 reales por la
adaptación que hizo de la obra en 1883, fueran los único editores extranjeros que le
pagaron derechos de autor , y que aquellos le comunicaran la aparición de la edición
en castellano y le enviaran seis ejemplares de la misma, parece apoyar la segunda
tesis. Sin embargo la insistencia del autor en negar que existiera autorizaci6n por su
part e, la llamada de alerta a los editores españoles sobre los peligros de la invasión
editorial

50 y la publicación sucesiva de ediciones españolas, en contradicción con la
claüsula de los Appleton, según la cual Valera se comprometería a no reimprimir la
novela en España durante seis años, le otorgan credibilidad, aun a pesar de las
reticencias de M énendez Pelayo y de algunos de sus contemporáneos. Dado el interés
que ofrece el prólogo, tal vez excusationes non petitae de los Appleton, y la escasa
difusión que ha tenido, creemos interesante reproducirlo, ya que ilustra
perfectamente algunos aspectos de esta edición a la vez que trata otros de los que nos
hemos ocupado:

La presente edición americana de Pepita Jiménez, además de ser la más
correcta de cuantas se han hecho hasta ahora, contiene la ortografía moderna
de la Academia Española, y es la única ilustrada y la mejor de todas en su parte
material. Figura también en ella el prólogo especial que el autor escribió para
la edición inglesa de la misma obra [...] Tenemos la esperanza de que no sea
ésta la única edición de obras españolas que publiquemos bajo las mismas
condiciones y por iguales motivos.

Pepita Iimenez fue publicada por primera vez en la Revista de España,
después en El Imparcial de Madrid, y más tarde, en forma de libro, ha llegado a
su octava o novena edición en España. En la América Española ha sido
reproducida por la prensa de casi todos los países y se han hecho de ella varias
ediciones, pero todas ellas más pobres aún que las publicadas en Madrid y en
Sevilla. Las ediciones de Pepita Iim énez vertidas a otras lenguas, son
generalmente superiores a las españolas e hispanoamericanas en su parte
material, y cuando guiados por nuestros consejos los señores Applcton y Cía.
hicieron la edición inglesa, concebimos la idea de la presente, la cual, además
de estar libre de los errores que aparecen en las otras, está adornada con
hermosas viñetas y alegorías, contiene el retrato y autógrafo del autor, y los
dibujos del conocido artista español Sr. Miranda, a quien hemos encargado de
tan dificil tarea, y de cuya competencia dan testimonio las ilustraciones del
libro . (...} Pepita l imenez además de las numerosas ediciones hechas en
castellano ha sido vertida al francés, al bohemio, al italiano, al alemán, al
portugués, y como hemos dicho lo fue recientemente al inglés. Pepita Iim énez
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es por tanto, universal y puede por lo mismo decirse que siendo como es,
eminentemente española, es al mismo tiempo, literariamente hablando,
cosmopolita y políglota. De semejante obra no es, pues, de extrañar que
hiciéramos la presente edición, guiados por el deseo de demostrar una vez más
el interés que tienen los Sres. Appleton de llevar a cabo en su departamento
espa ñol la publicación de obras que, como la presente, son verdadera honra de
la literatura española. Asimismo y mientras no existan tratados de propiedad
literaria entretodos las Naciones, los Sres. Appleton dan el ejemplopagando a
muchos autores, de varios países, los derechos que les corresponden, como lo
hacen con el Sr. Valcra, tanto por la edición inglesa como por la presente; y
dando así la mejor prueba del deseo que ellos tiene de que la propiedad
intelectual entre España e Hispano A mérica sea respetada, con lo cual se
Uegará un día a acabar con esos plagios de la intelige"f?a y a dar mayor
ensanche y vida a la literatura española e hispanoamericana .

Esta edición, que alcanzó notable difusión, se reimpr imió en 1891, 1892, 1898,
1902, 1904 Y1905.

A part ir de 1881, Valera empezó a manifestar considerables muestras de afecto
sobre el que sería su próximo editor español, Mariano Catalina. La imagen que
ofrecería a par tir de este momento de Alvarez, el editor sevillano con el que pugnaba
por romper el compromiso editorial que les unía, se enturbió considerablemente,
mientras que la de Catalina, sobre el que proyectaba sus esperanzas editor iales,
empezaba a adquirir preponderancia. En 1884, año en que las relaciones con su
antiguo editor atravesaron uno de los momentos más críticos, escribió desde
Washington a Men éndez Pelayo: "Catalina tiene todos mis apuntes y datos y poderes
para entenderse con Alvare z. Mis libros si§uen vendiéndose. Alvarez se burla de
nosotros. Que vea Catalina cómo lo remedia' '.

La rUEtura definitiva con Alvarez no se produjo en 1884, como apunta Ramón de
Garciasol , sino posteriormente, ya que en agosto de 1885, año en que inició la
publicación de sus obras en la Colección de Escritores Castellanos, le vemos todavía
. I d '1"VInCU a o a aque .

Según Valer a, los libros que impr imía Catalina ten ían buena acogida en el
mercado. No obstante, su imagen, como ocurriera con la de Alvarez, empezó también
a desvirluarse cuando, en 1884, Alejandro Pidal, entonces Ministro de Fomento,
nombró a Catalina Director de Agricultura y los negocios editoriales de éste
comenzaron a demorarse. Autores y libreros se lamentaban de su encumbramiento y
protestaban de la negligencia que perjudicaba, no poco, sus empresas editoriales. El
cese de Catalina como Director General en 1885 ofrecía a Valera nuevas esperanzas
de eficacia editorial; sin emba rgo, su concepto de él, a medida que avanzaban los
años, empeoró como había ocurridó con su antiguo editor. Catalina publicaba con
suma lentitud, era "lánguido y dejadfsimo". Ante las especulaciones económicas de
1884 en que Valera calculaba que Catalina llevaría los ingresos "a medias: esto es a
partir con el autor el producto líquido de la venta','S se produce de nuevo, en 1887, el
fracaso económico.

No obstante, Valera sugería en 18% a don Victoriano Agüeros seguir la misma
política editorial de Cata lina para su Biblioteca de Aut ores Mejican os, aun a pesar de
que para los autores, con Cata lina fuera imposible hacer negocio con la literatura. El
precio establecido por éste para cada tomo de autor contemporáneo publicado en su
colección er a de mil quinientas pesetas, cifra que a Valera le parecía mezquina. Para
conseguir algún dinero -según Valera- era imprescindible editar uno mismo sus
propi as obras, o bien acudir a las editoriales de Barcelona que ten ían fama de
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entender mejor el comercio editorial.
Definitivamente deter ioradas en 1895 las relaciones entre ambos. Valera

escribiría a José Alcalá Galiano sobre el "roñosfsirno Catalina":

La colección de Catalina tiene además un grave contra: la repulsi6n que
inspira a todo el mundo su persona trasciende a los libros que él publica y yo
creo que no se venden por eso. No he de negar, sin embargo, que sus libros
están bien hechos, y como los editores no abundan, hay que pasar por mucho y
disimular bastantes faltas (...] Aunque Catalina es uno de los hombres más
cicateros que han nacido de madre, Menéndcz y yo haríamos sobrehumanos
esfuerzos a ver si lográbamos sl carle siquiera para ti dos mil reales y dos
decenasde ejemplares de la obra .

La novena edición española de Pepita I im énez; dc 1888. se publicó en el tomo IV.
primero de novelas. junto con El Comendador Mendoza, en la Colección de Escritores
Castellanos, primer intento de publicación de las obras completas del autor y edición
que se puede considerar definitiva. ya que es la última corregida por Valera. Las
múltiples ediciones posteriores publicadas hasta su muerte fueron realizadas con las
planchas de ésta. de las que ni siquiera se modificó el número de edición del texto del
prólogo (en todas figura "novena"). aunque en la portada siga cor relativamente la
numeración.

Las variantes observadas en esta edición son análogas a las de las anteriores,
aunque cuantitativamente menores. Relacionamos a continuación las más
representativas: supresiones de reiteración íntensificadora de adjetivo más adverbios
(todo me parece más chico. mucho más chico / todo me parece más chico, pp. 1
146/9). de pronombre relativo (con el afecto de los seres humanos que conozco y que
creo que no me merecen j. ..y creo que...• pp. 1-159/ 32). de adverbio de tiempo (la
voluntad que se le somete [a Dios] por completo es porque triunfa antes de sí misma.
riñendo... / triunfa de sí misma...• pp. 11-291/64); adiciones de pronombre personal
sujeto que deshace la ambigüedad producida por la indeterminación de la forma
verbal. de primera o tercera persona de singular (a ver si la curaba / a ver si yo la
curaba. pp. 1-169/ 48). de verbo que especifica el sentido de la frase (así mi espíritu
ahora / así va mi espíritu...• pp. 11-311/ 97).

La Colección de Escritores Castellanos alcanzó una gran difusión en su época; la
forma y tamaño de los tomos parecían a Valera apropiados para la lectura. pero. en
su opinión, el criterio de publicación debería haber sido más selectivo en cuanto a
textos y autores.

Para ofrecer un nuevo incentivo a sus novelas, Valera solicitó a Cá novas del
Castillo la redacción de un prólogo en el que se sintetizaran las teorías del político
sobre la novela española. Más tarde reconocería haber pretendido con ello "rendir
homenaje" a Cánovas, al tiempo que otorgarle la "jefatura literaria". ante la
imposibilidad de concederle la política por los compromisos de Valera con los
sagastinos, cuya deferencia hacía él había sido inferior a la de los liberales. Sobre este
extenso y elogioso prólogo. público testimonio de las intenciones de Valera, que
precedió al primer volumen de novelas. aparecieron dos artículos en La Epoca que lo
reproducían parcialment e.

De esta cuidada edición. se hicieron dos tiradas especia les: una de cincuenta
ejemplares en papel de hilo y otra de diez en papel de china. Se acabó de imprimir. en
casa de don Manuel Tello, el lO de junio de 1888. y se puso en circulación al precio de
cinco pesetas.
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No hemos podido comprobar la existencia de la décima y undécima ediciones,
que se publicar ían entre 1888 y 1890, año en que aparece la duodécima, publicada por
Fernando Fe, que se anunció en el Boletln Bibliográfi co de Bernardo Rico, de febrero
de 1890, al precio de tres pesetas. Sin haber llegado a manejar ningún volumen,
podríamos asegurar, por la descripción que dan Palau y el NUC, que correspo nde a
una de la múltiples reediciones de la novena.

En la Biblioteca Nacional de Madrid, se halla registrada una edición, con fecha
dudosa de 1893, actualmente desaparecida, publicada en Córdoba por la Imprenta
Catalana y que no encaja dentro de la numeración correlat iva de las ediciones
posteriores a la duodécima. Sospechamos que podría ser una de las dos ediciones
anteriormente mencionadas o una edición furtiva de la obra. El volumen, cuya
descripción seguimos por el catálogo de la citada biblioteca, contenía además, con
portada propia y también de la Imprenta Catalana: Del Ferrol a Canagena y Misterios
del porvemir, de Manuel González Guevara. No es posible discernir si se trata de una
colección facticia o de un único tomo desde su publicación.

Desde 1890, año en que se publicó la duodécima edición, hasta 1904, en que
apareció la decimoctava y última en vida de Valera, el principal editor de sus obras
fue Fernando Fe. Este debía tener las planchas de la edición de la Colección de
Escritores Castellanos, ya que todas las ediciones publicadas por él a part ir de aquella
fecha, y como hemos apuntado anteriormente, son idénticas: todas tienen 227 páginas
y en ninguna aparece rectificado, en el prólogo, el ordinal de la edición. La única
diferencia es la inclusión de un grabado del autor con autógrafo, que también había
encabezado la publicación de sus Obras en la referida Colección. Este retrato, que
había sido encargado por Catalina a Bartolom é Maura en 1885, ya que el que poseía
Fe no era de su agrado, se realizó sobre una fotografía que hicieron a Valera en
Estados Unidos y que había sido difundida en varios periódicos con su biografía.

Que Valera debía tener algún tipo de acuerdo o de compromiso editorial con
Fernando Fe, el que fuera su último editor, lo demuestran un recibo, que esperamos
publicaren breve, y la siguiente carta51, aparentemente inédita:

Senado
Particular

Sr. D. Fernando Fe

M i querido amigo:

Escribo a Vd. para recordarle que, según 10 tenemos convenido, debe Vd.
enviarme cada seis meses una cuenta de los libros de mi crianza y labranza que
ha logrado vender. Como estamos ya a veinte de Enero, no creo pecar de
importuno rogando a Vd. que me envíe dicha cuenta, siempre con alguna
esperanza, aunque leve de que mis libros se vayan vendiendo.

Por desgracia, se anuncian poquísimo, y así no es extraño que no se
vendan aun sin tener que explicarlo por la escasa popularidad de que yo gozo .
Sirva de ejemplo mi discurso en la Academia de Ciencias Morales y Políticas.
Dando por supuesto que dicho discurso no se halla de venta, he recibido no
pocas cartas muy finas, aunque de sujetos desconocidos, pidiéndome un
ejemplar. Y como sería feo que contestase c6mprele Vd. porque en la librería
de Fe se vende, he preferido enviar yo el ejemplar, gastándome además el
dinero en certificarle para que no se pierda.
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Rogando a Vd. de nuevo que me envíe la mencionada cuent a, soy de Vd.
afmo. amigo.

Juan Valera

20-1 -(1)905

En ella, las palabras de Valera sintetizan, una vez más, la ama rgu ra y el
desengañ o que, como un estigma, marcaron desde sus comienzos su trayectoria
literaria. El escepticismo y la ironía asoman en este texto que Valera, anciano y ciego,
dictara a su amanuense dos meses antes de su muerte.

Bar celona, octubre de 1887.

NOTAS:

(1) Doy público testi monio de agradecimiento a mis entrañables amigos don Jua n Alcina Fra nch y
don Pedro Alvarez de Miranda, de los que he recibido inestimab le ayuda y gra n estím ulo para la
realización del prese nte artículo. También a don Angel Luis Lópc:z po r su amable concurso en la
búsqueda bibliográfica.

(2) Pepita l im énez. Madrid, "La Lectura ", 1927, Clásicos Caste llanos, LXXX .

(3) Idem. Madrid, Imprenta Alemana , 1906.

(4) La ed ición de El Imparcial sería una reim pre sión de la aparecida en 1874; la de Per ojo, de 1817,
pos ibleme nte es idéntica a la publicada, en 1879, po r el mismo edi to r en la Biblioteca que lleva su
nombre; y la de Córdoba, de la Imp re nta Catalana (sin año), podría ser, incluso, una edición furtiva . De
las descrip'=iones de las ed iciones de 1890, 1896 Y1901 se deduce que son rei mpresiones de la incluida en
la Coíeccíón de Escritores Castellanos, últi ma corregida por Velera y con cuyas plancha s se impri mieron
las restantes ediciones publi cadas hasta su muerte .

(5) Para la localización de las ediciones desconocidas. hemos cosultado , con éxito , las siguientes
biblioteca s -o sus catálogos-, a las que citaremos, en lo sucesivo, por la sigla que consigna mos entre
paréntesis: Biblioteca Nacional (BN), de Cataluña (BC), del Ateneo de Barcelon a (AB), del Atene o de
Madrid (AM ), del Senado (BS), de la Real Acade mia Espa ñola (RAE). de la Acad emia de la Historia
(AH) . de la Universidad de Deus to (UD), de la Universidad de Sevilla ( US), idem , Filología (USF), de la
Universidad Complutense de Madrid (UCM), de la Universidad de Ba rcelona (UD), idem, Hispán icas
(UDH) , Menéndez Pelayo (MP), Cénovas de l Castillo (CC), del Cent ro del Ejército y de la Annada (EA),
Pública Arús (Barcelona) (BPA) . Además del importante trabajo de Cyrus De Cos te r, Bibliografía critica
de Juan Valt'Ta, Madrid, CSIc, 1910, han sido co nsultados los siguientes catálogos: Ant on io Palau )'
Dulcet, Manual del Librero Hispanoamericano, 21 ed ., Barcel ona , Librería de A. Pa lau , 1948. Catalogue

~
éntral des livres imprimés de la Bibliotbéque Nationate, París, Mimstere de I'Bd ucati on Natio nale , 1%8
BNP). Tñe BritishLibrary General Catalogue of Printed Books to 1975, Londan, 1986 (BL) . The Hispanic
ocíetyofAmerica Catalogueo[the Library, Boston, Hall & Co. , 1%2 ( HSA) . The National Union Catalog.

Pre-1956Imprints, 1979(NUC).

(6) Juan Vele ra, 151 cartas inéditas a Gumersindo Laverdc. Madrid, R. Dfez-Casariego, 1984, pp.
22()-22I.

(7) Sob re Valera en relación con la Revista de España véa nse: 151 canas... ed. cit. pp. 174, 175, 116,
mmmm,~~~~_~I.~~m~ml~~~D,~__
210, 217, 218 Y 219. Epistolario de Va/era y Menéndez Pelayo, Madrid. Cía . Ibe ro-Americana de
Pub licaciones , 1930, pp . 18, 19, 23, 24, 25 Y26.

(8) 151 canas... ed. cit. p. 222.

(9) Véase Epistolario... ed. cit. pp- 18, 19 Y23.

(10) Sobre el títu lo y fecha de esta publica ción, prácticamente desaparecida desp ués de ser
confinada po r Valera en el desván de su casa de Doña Mencfa. observamos desacuerdo entre los dat os
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que, sobre la misma, ofrecen Azaña y Palau. El primero. que manejó de primerísima mano la
docume ntación y pert enencias legadas por Valera a sus desce ndientes, anota -e n sus Ensayos sobre Va/era,
Madrid, Alianza edit., 1971, p.247- "Ensayos poéticos de Jua n de Valera . Gra nada , Librería de Benavides,
calle Nueva del Milagro, nums. S y 7, Ab ril de 1844, XI-118 pp. Prólogo de Jirnénez Serra no". Por su
parte, Palau ficha -en Manual .. op. cii; p. 72- "Poesías; Gra nada , 1841" y añade: "Cuando publicó esta
primicia tenía 17 años [...) La Encícíopedia Espesa da el título de Ensayospoéticos y anota Granada, 1844,
seguramente por errata". Es posib le que Palau tuviera en cuenta las palabras del propio Valera dirigidas a
Menéndez Pelayo el 17de septiembre de 1883, en que hace referencia a esa publicación: "Me hace usted
un encargo difícil de cumplir. que yo lleve o envíe un tontito de poesías , que imprimí en Granada en 1844
o quizá en 1841, pues no recuerdo bien la fecha. Si fue, como creo, en 1841, la cosa tiene su mérito [...1
ent onces ape nas tenía yo 17 años.... (Epistolario... ed. cit. p. 177). De la prec isión con que Azañ a cita la
edición se dedu ce que, efectivamente, tuvo en sus manos un ejemplar de la misma; esto se confirma con la
existencia de un tomo en la Bibliot eca Menéndez Pelayo que responde a la misma descripción ,
segu ramente el solicitado en la referida cart a.

(11) Madrid, Rivadeneyra, 1858, XX + 252 p. con prologo de Alcalá Galiano.

(12) Estudios criticas sobre literatura, política y costumbres de nu estros días, Madrid, A. Durán, 1864,
2 vol. XV-399 pp. Azaña al referirse al número de ensaros incluídos por Valera en esta edición -en la nota
1 de "La novela de Pepita Iim énez", en Ensavos... ed. cu. p. 280- anota, erróneamente, "Ensayos políticos,
Granada, 1884-. Suponemos que el error vÍene dado por la publicación ese mismo año de los Ensayos
poéticos; o bien por la errat a de políticospor poéticos y un erro r en la ubicación de la nota.

(13) En lo sucesivo, para un conocimiento más completo de las ediciones de la novela, remitimos al,
lector al apéndice que contiene el catá logo descriptivo de las mismas.

(14) Para la numeración de las ediciones véase idem.

(15) En adelante el primer ejemplo corresponderá a la edición de la Revistade España y el segundo
a la que presenta varian tes con respecto a las anteriores . La .aum eracién de las páginas sigue el mismo
orden, especificando el número romano la entrega a la q ue corresponde .

(16) José Maria Sbarbi, "Un plato de garrafales- en Revista de arctuvos, bibliotecas y m useos, IV,
(1874) , pp. 187-190, 203-205.

(17) Idem, Ambigú literario, Madrid, Imp. VI e Hija de Fuent enebro, 1897.

(18) Correspondencia... ed. cit. p. 245.

(19) Prólogo a Pepita Jiménez, ed. cit., p. LlI.

(20) Véase 27 infra.

(21) El catálogo de 30 de julio de 1880 daba los siguient es títulos: A lviso Centont por Manuel
Musset,LA cuerda al cuello por Emilio Gaborián, El doctor Egra por Albert o Sorel, Tres hombres fuertes
por Alejandro Dumas, El as di! oros por Fortuné du Boisgo, El coronel Sotignac por Jules Caretie, El
secreto del Doctor -El viejecito de Batignoles por Víct or Perceval y Emile Gavorian , El varon americano,
La pupila de Hilarión por Luis Ulbach y MUe. Maria Marech al, A caza de fantasmas- El fan tasma de
Esparrac {por Armand Lapo íme] y A. de Bretach, Las aventuras de París por Emilio Rlchebo urs y E. de
Lyden, Los lobos de los Pirineos por Camilo Bías, El salvaje JX>r Elias Berth et, La joven Regen te po r
Miguel Masson y Federico Th omas, lAdy Liste por Miss M. E. Braddon, lA Ruisa roja por Victo r Tissot y
Constant Amero, El hom bre de Media N oche JX>r Esteban Enault y Luis Judicis.

(22) Véase Manuel Ortega y Gasset, El Imparcial. Biografía de 1111 gran periódico español, Zaragoza,
Librería General, 1956.

(23) 151 cartas... ed. clt. p. 223.

(24) Pepita I íménez y Cuentos y Romances, Madrid, 1875, p. V.

(2S) Encontramos not icia de ambas en la carta a Menénd ez Pelayo de 31· 1-78: "Ya envia ré a usted
un ejemplar de El Comendador Mendoza, que dice ud. no tiene . De Pepita Iim énez y Cuentos y romances
no puedo enviarle por estar agotada la edición. Si no tiene ud. la Pepita Jiménez sola, le enviaré un
ejemplar de nueva edición que he hecho poco ha, en casa de Peroj o-oEpistolario... ed. cit. p. 21.

(26) Cyrus De Coster, Bibliografía... op. cit., p.47.

(27) Pepita Jiménez, Madrid, Sevilla, 1880. p. V.

(28) L louis Lende, "Un re men de moeurs espagnol", Revu e des Deux Mondes, 15 de ene ro 1875.

(29) "Mis novelas van gustando fuera de España . En Italia tuvo bastante éxito Pepita Jiménez
traducida: pero El doctor Faustino ha gustado mucho más en Italia. La traducción es buena y completa.
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Ahora publica Le Temfs, en París, un arreglo o compe ndio del Doctor Paust íno, como hizo Le Joum a/ des
Debats con Pefita Jim enez. Esto es destrozale a uno sus obras de un modo bárbaro, pero es tan lisonjero
que en Fra ncia, donde nos miran con tan to desdén, se ocupen de uno , que no tengo corazón para
quejarme, y menos paca oponerme a que me descua rt icen -o(151 canas... ed. cit. p. 229). Sin embargo, el
crüico francés Robert Pageard, en Pepita Jiménez en Fra nce", Buííetin Híspanlque, tomo LXIII, números
1 y 2, enero-j unio 1961, p. 28, afirma no haber encontrado rastro (al igual que noso tros ro n la edición de
El Imparcial) de dicha traducción entre julio de 1874 y finales de diciemb re de 1875.

(30) Récits andalous: Pepita Ximénes; Les iííusions de Don Fausrino, París, 1879. Con anterioridad a
la publicación de esta edición. Paul Pelet y Camille Favey hicieron sendas tradu cciones de la novela, en
1876, que no llegaron a publicarse.

(31) Carta a Victoria no Agüeros de 13 de septie mbre de 1880, en Correspondencia... ed. cit. p.6l.

(32) "Pepita Jiménez ha tenido fuera de España mucho éxito, la han traducid o en francés, italiano,
portugués y alem án". 151 cartas... ed. cit. p. 236.

(33) Sobre este aspecto véase el an rcuto de Matilde Galera. "Velera, viticultor y enólogo- en Boletín
de UJ Real A cademia de Córdoba, de Ciencias, Bellas Letras y nobles Artes, año LV, 1984. nO106. pp. 281
300.

(34) Véase Correspondencia... ed. cit. p. 69 YEpistolario... ídem p. 126.

(35) ¡bid., P' 141.

(36) Véase Juan Valera, Cartas íntimas, Madrid, Tau ros, 1974, p. 149.

(37) Epistolario... ed. cit. p. 112.

(38) F. Brunetiere, "La casuistique dans le re man", en Reme de Deux Mondes, París, 15 de
noviembre 1881.

(39) "Lítt érature espagnole. Critique. Un diplomate romancier. Juan Vele ra", en Revue Britannique,
8 de agosto 1882.

(40) L. M. Quesnel, "La litt érature espagnole", en Nouvel Rcvue, París, 15 de septiembre 1887.

(41) Princesa de Ratazzi, "Don Juan Ve lera", en L 'Espagne modeme; París, 1878.

(42) Sobre la edición de Ivan Theodor, véase Epistolario... ed. cit. p. 237.

(43) Wentwonh Webster, "Modero Spanísh ÜIera ture" en Tn. Academy, XX (1881) pp. 291-96 Y
"Don Luis; or the Chu rch Miluant" en ídem; XXIX (1886) p. 8. Este último art ículo satis fizo mucho a
Velera, así como los elogios que recibió PepitaI im énez de la crítica de los países de habla inglesa entre los
que el propio autor destacaba la aparecida en The Argus de Melbume el 24 de abril de 1886 y el de
William Dea n Howells, "Some Recent Spanish Fiction: Valera's Pepita Xi menez and Doña Luz" en
Harpers Magazine, LXXIII (1886), pp. 962-64.

(44) George Saintsbury, "Lite rature" en The New Review.. IV, 1892, pp. 1 1 S~ 122 ; Covenrry Pat more ,
"A Spanish Novelette" en Fonnightly Review, LVI II (1892), pp- 91-94.

(45) Epistolario... ed. cit., p.l97.

(46) Correspondencia... ed. cit., p. 134.

(47) /bid., p. 137.

(48) "Con los Apple ton no hice nada respecto a ediciones en castellano, porque ofrecía n poco. Estos
editores de estranji s se lo quieren ganar todo. Sólo hice trato, que firmamos, para la traducción. Aunque
gane poco, eso me hallo, pues ni ley ni tratado me conceden derec ho alguno. Hay, con todo, cierta
esperanza de sacar algo porque los yankees leen y compran libros a millares. Me dan el 10 .ro r 100, y
como espera n vender 50.000 ejemplares lo menos, a 10 IS., dicen que sacaré yo 50.000 IS" Epistolario de
Va/eray Meninda Pelayo, 1877-1905, Madrid, Espasa Calpe, 1946,p. 259.

(49) 151cartas... ed. cit., p. 109.

(SO) •...no quiero que sus libros entre n en España . A esto debe n oponerse ahí y considera r su
introd ucción romo contrabando. Nuestros editores deben poner atención; moverse más rra que los
yankees no nos quiten el mercado de la América española.... Epistolario...• 1946, ed. cit., p. 37 .

(51) Juan Velera, Pepita Jiménez, edición americana ilustrada, Nueva York, Apple ton, 1887, pp. 4-6.
En la cart a a Menénd ez Pelayo de :o de mayo de 1887. Valera se refiere a este prólogo en los siguientes
términos: •...si venden bien Pepita I im énet; imprimirán novelas de Alarcón, Ga ldós, Pereda, etc. Con esto
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nada ganaremos pecuniariamente. Paradarse tono y hacer creer que no nos roban, dirán, y dicen ya en el
prólogo editorial de Pepita, que nos darán royalty, derechos de auto r, pero será un 6 6 un 8 por 100; y
asimismo, si venden mil, supondrán que venden quinientos . y de todos modos seremos burlados",
Epistolario... 1946, ed. cít., p. 380.

(52) lbid. pp. 201-202.

(53) En "v atera y suseditores" Bibliografía Hispánica, 1947, p. 519.

(54) ' Yo quisiera libertarme de Alvarez, que me burla y me saquea; pero no puedo desde aquí. Un
siglo ha que Alvarez debe hacer nueva edición de mis estudios CÓlicos que están agotados y no acaba de
hacerla, e impide que la haga otro. Veremos si con Mariano Catalina me va mejor. Aho ra Mariano
Catalina va a publicar un tomo de versos míos", Correspondencia... ea. ce, p. 117.

(SS)

(56)

(57)

lbid., p. 81.

/bid., p. 229.
SI

Mss.22.28O ,de la Biblioteca Nacional de Madrid.

APENDICES

1.- EDICIONES ESPAÑOLAS

Pepita l im énez. Revista de España, XXXVII (28 marzo 1874), pp. 145-176; (13 abril), pp. 289
318; (28 abril), pp . 433-465; XXXVIII (13 mayo), pp. 5-40.

Pepita Iim énez / Juan Valera. Madrid : [Juan Valera], 1874. Madrid (calle de Bordadores, núm.
7): Imprenta de J . Noguera a cargo de M. Mart íncz. 227 p., 17 cm.

Not as: Tirada apane de una edición de lujo que constó de 300 ejemplares en papel de mejor
calidad. El NUC anota 18,5 cm.

Localización topográfica:
BN: sígs, 2/83927 (desaparecido), 3/ 965, R/37735 (enn dedicatoria ms. del auto r a don

. Francisco Asenjo Barbieri) . BC: sigoMts 2321. AH : sigo1/21 53 (co n dedicatoria ms, del autor a
E. F. San Román). MP: sigo1237 (dedicatoria a doña Joaquina de la Pesuela), sigo6025. HSA:
PO 6573, P4 21874. NUC: DLC, os«, NNH, NIC. CtY.

Pepita Jiménez. El Imparcial (edición de provincias, 1875).

Notas: No hemos conseguido localizar esta edición, citada por Valcra y por Aza ña.

Pepita lim énez y cuentos y romances / Juan Valera. Madrid (calle de Carretas, núm. 12, pral.):
A[belardo) de Carlos e Hijo. editores; 1875. Madrid (Duqu e de Osuna. 3): Imprenta,
estereotipia y galvanoplastia de Aribau y C· (sucesores de Rívadeneyra) Impresores de Cámara
de S. M., 1875. IX (las V primeras sin marcar) + 331 pp. (P. J. 212 pp.), 20,5 cm.

Notas: Indice y hoja final con anuncio de La Ilustración Española y Americana La Moda
Elegante ilustrada; al dorso catálogo de "Obras publicadas por la empresa de La Ilstraci án
Española y Americana ".

Localización topográfica:
BN: sigs. 3/ 16621 (dedicatoria ms. a don Abelardo L6pez de Ayala). 3/1395 (dedicatoria a don
Augusto Ulloa). UB: sigo177-4-29. AH : sigo2/2539.CC.NUC: 863.5 V162 pe 1875. FU, MH .

Pepita Jiménez / por don Juan VaJera. 5· ed. Madrid [calle de Pizarro núm. 15, bajo]:
Tipografía-estereotipia Perojo , 1877. IX +250 pp., 18cm.

Notas: Contiene el prólogo que se reproduce en las restantes ediciones de la novela, según nota
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de Cyrus De CosteroEdición no vista. Para su descripción hemos seguido las de Azaña, Palau,
De Coster y NUC.

Localización topográfica:
BNP: sigo 5365.NUC: PQ6573/P4/1877y MB.

Pepita Jiménez / Juan Valera. Ed ición elzeviriana. Madrid (calle dc Pizarro, núm. 15, bajo):
Tipografia estereotipia Perojo, [1879]. 317 pp., 1 graba do, 1 viñeta,2 orlas, 3 capita les orladas,
13 cm. Biblioteca Perojo.

Notas: Indice. Aguafuerte del autor firmado por B. Maura y fechado en 1879, con autógrafo de
v elera.

Localización topográfica:
BN: sigo 1/32560 (eje mplar procedente del Ministerio de Fomento). AH : sigo 1/2686
(procedente de la biblioteca de E. F. San Román), con dedicatoria ms. del autor. BNP: sigo
3589.

.Pepita l iménez / Juan Valera. 7i ed. Madrid (carrera de San Jerónimo, 2): Librería de
Fern ando Fe; Sevilla (Sierpes, 84): Libreria de Hijos de Fe, 1880. Mad rid: Imprenta y
estereotipia de Aribau y ca (sucesores de Rivadeneyra), 1880. IX +211 pp., 14 cm.

Notas: Con Indice al final. El ejemplar medido es el de la BN; Cyrus De Coster da 14,6 y el
NUC 15 cm.

Localización topográfica :
BN: sigo3/80200 .BC: sigoA-83-8°~20.BS.UBH : sigo834.4 "18" VAL. NUC: NjP, MH .

Pepita Jiménez / Juan Valcra. 81 ed. Sevilla (Zaragoza, 21): Francisco Alvarez y ca editores;
Madrid (carrera de San Jerónimo, 2): Librería de Fernando Fe, 1884. Madrid (Paseo de San
Vicente , 20): Sucesores de Rivadeneyra, 1884. IX-271 pp., 13 cm.

Notas: Indice. De Coste r mide 14,5 cm. y el NUC 15 cm.

Localización topográfica:
BN: sigo 7/93 487.USF: sig.Ha/4592. BL: sigo 12489.a.a.36. NUC: B86V236/U5/1884 y
PQ/6573/P4/1884YMU, MH, CtY, NNC, NCU, DCU-lA.

Obras: Novelas. Contiene: Pepita Iim énez )" El Comendador Mendoza / de don Juan Valera;
precedidas de un pró logo por don Antonio Cánovas del Castillo . [9' ed.]. Madrid: [Mariano
Catalina], 1888. Madrid (Do n Evaristo, 8): Imprent a y fundición de M. Tello. Impresor de
Cámara de S. M., [10 de junio 1888]. LXL +487 p. (P. J. hasta 227). 15 il., 3 viñetas, 6 orlas, 6
capitales orladas, 16,7 cm. (s.c.). (Colección de Escritores Castellanos. Novelistas; LXV).

Notas: Tomo IV de las Obras de Velera , 1 de novelas de la edición colectiva integrada en la
Co lección de Escritores Caste llanos. Tiradas especiales de 50 ejemplares en papel de hilo (1 al
50) y 10 ejempl ares en papel de China (I"X). Indiee. Colofón. Catálogo de las obras publicadas
en la Colección (2 hojas). Precio del volumen: 5 ptas. Orlas y capitales orladas en pp. VII, 3, 7,
9, 111, 219 Yviñetas en LXL, 109, 218. PaJau anota, por error, octava edición.

Localización topográfica:
AM: sigoF-I2685-87.MP:sig. 154D-42.US:sig. 399/7/1"3. AE. AH . UB: sigo131/7/2. BPA: sigo
107.5.5. UCM: sigoR-81.232. NUC: P7/ 1888 (ED), ICU, PHC, CU .

PepitaJiménez / Juan Valera. Córdoba: Imp. Catalana; (s.a.). 245 p., 18,5 cm.

Notas: Datos recogidos del catálogo de la Biblioteca Nacional que anota como año ¿1893? No
hemos podido manejar personalmente este ejemplar por haber desaparecido hace años de la
Biblioteca. En nuestra opinión podría ser una de las dos ediciones no localizadas entre 1888 y
1890, o bien, una edición furtiva.
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Localización topográfica:
BN: sigo7/ '12212. Contiene además: Del Fenvl a Cartagena y Misterios del porvenir de Manuel
González Guevara.

PepitaIim énez / Juan Valera. 121 ed. Madrid {Carrera de San Jerónimo, 2]: Fernando Fe, 1890.
4-227 pp.

Notas: Edición no vista. Anunciada como duodécima en el Boletín Bibliográfico de Bernardo
Rico, Madrid, febrero de 1890, al precio de 3 ptas.

Localización topográfica :
NUC: NN, MA.

Pepita Iim énez / Juan Valera. 13a ed. Madrid (Carrera de San Jerónimo, 2): Librería de
Fernando Fe, 1892. [Madridj (Do n Evaristo, 8): Imprenta y fundición de M. Tello. 6 +227 pp.
[IJ h. de lám., 1 il., 4 viñetas, 6 orlas, 5 capitales orladas, 15.8 cm.

Notas: Indice . Prólogo. Grabado de Maura de 1885 con autógrafo del autor.

Localización topográfica:
BC: sigoA-83-8° 6421.NUC: MiU .

PepitaJiménez / Juan Valera. 14' ed. Madrid : Libreria de Fernando Fe, 1896. 227 pp ., 16 cm.

Nota: Edición no manejada.

Localización topográfica:
EA : sigo8595.UD : sigo860-3 -18" V 23 j .

Pepita Jiménez / Juan Valera de la Real Academia Española. 1511 ed. Madrid (Carrera de San
Jerónimo, 2): Librería de Fernando Fe, 1898. Madrid (C. de San Francisco, 4): Est . tipoViuda e
Hijos de M. Tello. 227 p. [1] h. de lám.: 1 il., 4 viñetas, 6 orlas, 5 capitales orladas, 17 cm. (s.c.).

Notas: Prólogo de las pp. 3 a 6. Catálogo de "Obras del mismo auto r". Grabado de Bartclomé
Maura de 1885 con autógrafo de Valera. Indice. El NUC anota 18 cm., pero el ejemplar
manejado, de nuestra propiedad, mide 17 cm. sin cortar. Precio del volumen 3 ptas; el Boletín
de la Librería, Madrid, Murillo, de enero de 1899, da este precio y el de 3,50 ptas.,
posiblemente de una tirada de lujo. En la contraportada, catálogo de las obras de fondo de la
Librería de Fernando Fe.

Localización topográfica:
BN: sigo2/8366I.USF:sig. 8/15n.HSA: PO 6573, P42 1898. NUC: MeB, NNH, PU, PHC.

Pepita Jiménez / Juan Valera de la Real Academia Española. 16i1 ed. Madrid (Carrera de San
Jerónimo, 2): Librería de Fernando fe, 1901. Madrid (e. de San Francisco, 4): Ese tipoViuda e
Hijos de Tello . 227 pp. [1] h. de lám.: 1 il., 4 viñetas, 6 orlas, 5 capitales orladas, 16 cm.

Notas: Prólogo. Indice. Grabado de B. Maura de 1885 con autógra fo del autor . Catálogo de
"Obras del mismo autor".

Localización topográfica:
BN: sigo7/1054 29.

PepitaJiménez / Juan Valera . 17' ed. Madrid: Imprenta de J . Noguera, 1901.227 pp.

NOlas: Edición no manejada.

Localización topográfica:
NUC: OO.
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Pepita Jiménez / Juan Valera de la Real Academia Español a. 18a cd. Madrid (Carrera de San
Jerónimo, 2): Librería de Fernando Fe, 1904. Madríd (C de San Francisco, 4): Esr. Viuda e
Hijos de M. Tell o, 227 pp . [IJ h. de l ám.: 1 il ., 4 viñetas, 6 orlas, 5 capitales orladas, 16.5 cm.

Notas: Gra bado de Maura de 1885 con autógrafo del autor . Prólogo. Indi ce. 1 hoja con "Obras
del mismo autor" en que se anuncia la novela al precio de 3 ptas . En la contraportada catálogo
de las obra s de fondo de la Librería de Fernando Fe. Palau anota en su Manua l... op. cit. p. 81:
"Se considera la 18a edición la de 1904 en Obras completas IV repetida en 1909, 1915 Y 1939",
sin emb argo la ed. de Obras Completas se empezó a publicar en 1905, a la muerte del autor,
por su hija Carmen Valera, y el volumen correspondiente a Pepita Jiménez no, es de 1904 sino
de 1906. De Coster la menciona como edición "148 [sic]"; en el volumen manejado por nosotros
en la Biblioteca Nacional consta 188 ed., lo que induce a pensar que debieron hacerse dos
tiradas de la misma edición. Aunque actualmente mide 16,5 cm., en la ficha del catálogo de la
Bibliote ca Nacional, anterior a su encuadernación, se anota 18 cm.

Localización topográfica:
BN: síg. 20986.

II .- EDICIONES EXTRANJERAS

Pepita Jiménez . La perseveranza. 20 agosto - 10 septiembre, 1874.

Pepitaliménez I por D. Joáo Valera , Lisboa, De Martas, 1875. XV1+316 pp .

Notas : Traducción de Luciano Cordeiro. Con prefacio de Julio Césa r Machado e ilustraciones
de Emilio Pimentel y Raphacl Borda lo Pinheiro.

Pepita Jiménez / Juan Valcra. Milano (Via Durini, 34): Libreria Editrice Nazionale, 1878.
Milano (Via Andrea Appiani, lO): Tipografia Editrice Lombarda. 192 pp. (Scelta di Buoni
Romanzi Stranieri, 16).

Notas: Traducción de Danicle Rubbi. Ejemplares de esta edición se encuentran en la
Biblioteca Menéndez Pelayo y en la de la Real Academia Española.

Récits andalous :: Pepita Ximenes, Les illusíons de don Faustino / Je an Valera, París : Calmann
Lévy, 1879. XI +323 pp.

Nota: Traducción libre de Th . Bentzon, seudónimo de Marie Thérese Blanc. En la introducción
anó nima, firmada el traductor; se justifican los criterios seguidos para su adaptación.

Pepita Jiménez / Juan Valera. Leípzig, 1882.

Nota: Traducción de Fastenrath.

Pepita Jim énez / Juan velera. Berlín : Auerbach, 1882.

Nota: Versión de Pauline Schanzy H. J. Hart.

PepitaJiménez =' Romans A ndaluzujiski / J . Valera. Lwow, 1883.

Récits andalous :: Pepita Ximln es, Les illusions de don Faustino / Jean Valera. 2e. ed. París:
Calmann Lévy, 1883. XI +323 pp.

Pepita l iménez = Andalusischer Roman I J. Valera. Leipzig: Philipp Reclam, 1884.208 pp.

Nota: Traducción de Wilhelm Lange.
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Don Luis: or the Church Mi/itant / J. Valera. Londres: Sampson, Low & Co., 1885. 217 pp .

Nota:Traducción de Ivan Theodore.

Pepito Ximenez / J. Valera. Ncw York: D . Appleton & Co., 1886. XII +273 pp . I il., 18,5 cm.

Nota: Traducción de Mary J. Serrano.

103

Pepita I im énez / Juan Valera. Edición americana ilustrada. Nueva York: D. Appleton y cía.,
1887. 218 pp ., 18 cm.

Nota: Cyrus De Coster fecha esta edición en 1886 y anota "Hay ediciones posteriores en
1887..."Sin embargo el copyright de las ediciones posteriores es de 1887, así como las fechas
que Palau y el NUC dan para esta edición. Igualmente en el prólogo de los editores consta
febrero de 1887. Incluye, además, el prólogo de Valera para la edición americana en inglés.

Pepita Iím énez / Juan Valera. London: Heinemann's Intcmat ional Library, 1891 . XVI +257 pp.,
19,5 cm.

PepitaJiménez / Juan Valera. 31 edición americana ilustrada. Nueva York: D. Appleton y cía.,
1891. 218 pp ., 18 cm.

Pepita Xímenez / J. Valera. Ncw ed. Ncw Yor k: D . Appleton & Co ., 1891. XIII + 273 pp., 18
cm.

Pepita l irnénez / Juan Valera. 31 edición americana ilustrada. Nueva York: D. Appleton y cía.,
1892, 218 pp ., 18 cm.

Pepito Xímenez / J. Valera. Ncw York: D. Appleton & Co., 1893. XII +273 pp. I il., 18,5 cm.

PepitaIim énez / J. Valera. Estocolmo: Hugo Gebers Forlag, 1894. VII + 197 pp.

Nota: Traducción de Mauritz Bohemane introducción de Edvard Lidforss.

Pepita Jiménez / J. Valera. Praga , 1898.

Nota: Traducción de J . V. Sládek.

Pepito Xímenez / J. Valera . Ncw York : D . Appleton & Co., 1898. XII + 273 pp . I il., 19 cm.

Pepita limenez / Juan Valera. 31 edición americana ilustrada. Nueva York: D. Appleton y cía.,
1898. 218 pp ., 18,5 cm.

Pepita Jiménez / Juan Velera. Edición americana ilustrada. Nueva York: D. Appleton y cía .,
1902. 218 pp ., 18 cm.

Pepita Iim énez / Juan Valera. 31 edición americana ilustrada. Nueva York: D. Appleton y cía.,
1904 c 1887.218 pp ., 19 cm.

Pepita Jiménez / Juan Valera. 31 edición americana ilustrada. Nueva York: D. Ap pleton y cía.,
1905. 218 pp., 18 cm.





LA POESlA DE EMILIO PRADOS

"...Pues el alma de la poesía es eso: El
Tiempo eterno, el Cielo, la Luz, el Aire que
respiramos, que sentimos diaria sobre
nuestra piel, en nuestros ojos, en nuestros
sueños cada noche..."

Emilio Prados

Por A rmando López Castro

Hay poetas comprometidos con las causas externa s y poetas que preservan
,celosamente su intimidad. Emilio Prados fue uno de éstos, sin que el enunciado
implique en su caso un desconocimiento. Pues más allá de cualquier especulación
sobre lo que Prados se propuso, su obra se presenta como fruto de un progresivo
adentramiento para darse más pura . Habla palabras oscuras, pero que abr en en la
noche una aurora, un nacimiento del ser.

Antes de la luz está la tiniebla. La noche, suspensión o "borrón del tiempo". Y la
luz da tiempo para que el hombre siga naciendo.

La lectura de Tiempo (1923-1295) consiste en el hecho de que no leemos los
poemas temporalmente, sino desde la melancolía de un ayer mejor. Esta ausencia de
unidad es el auténtico transfondo del libro. Lo que hace aquí la voz es abismarse,
acentuar un fondo de soledad y silencio para recuperar la unidad perdida . Y es que la
poesía, a fin de cuentas, no es más que una muda comunión con 10 eterno

Desde el columpio del silencio,
podemos coger el claver de 10 eterno.

("Silencio")

Ante la fuga del tiempo, el poeta se queda solo para soñar. Y para soñar el amor
de entrega basta la silenciosa comunión con el mar. El "viaje" por el mar, mediador
entre la vida y la muert e, acoge en su seno el dinamismo de la entrega amorosa: se la
da y se la recibe'.

En la visión nocturna de Tiempo el lenguaje corre naturalm ente, sin choques ni
sobresaltos, aligerando el ritmo del agua melancólica. Su fluidez arrastra imágenes,
navíos, peces, palmeras, luceros, que el mar ilumina. Prados ha trabajado aquí en los
límites del mar y la lengua, con el mínimo de voz, en la transparencia de las aguas

2
profundas .

En Canciones del farero (1926) el mar sigue atrayendo al poeta por el camino de
la canción. ¿Por qué no conocer la propia voz íntima bajo el cuace formal? El farero
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busca conscienlemen te la soleda d y el aislamiento. A través de la soledad establece la
palab ra una identidad entre el poeta y el mar, forma del más allá. En efecto, el barco
dibuja una imagen de navegación, de un viaje al mundo sobrenatural e invisible.

La equivalencia de significación es la más manifiesta en estas breves canciones:
como el pez, el pájaro es un signo del fondo. Y el pez trae una flor

La rosa verde del mar,
la trajo un pez en la boca,
y ese pez
lo rengo yo...

Esa flor que se abre, esa ofrenda del mar, anuncia el albor del verbo y se
convierte en métafora de la palabra poética. Palabra nacient e o simple balbuceo que
viene de la indagació n en lo hondo.

Lo que Prados intenta en Canciones del farero es acercarse a lo que ha sido
siempre la poesía: una investigación de la experiencia, un viaje o excursi ón hacia el
fondo de sí mismo. Poesía de la renun cia, de la soledad, invitación a la dest rucción, de
la vida y de la escritura, hasta el punto de que el libro acabó por borrar sus propios
perfiles, por diluirse en País'.

Que el viaje o proceso de búsqueda hacia el fondo de sí mismo se inicie aquí a
través de la canción da al poeta la oportunidad de dilatar la palab ra, de hace rla volver
a los orígenes. La canción es, en este caso, la encargada de llevarnos hasta el silencio
del verbo primordi al para revelarnos el rum or cósmico del día y de la noche. De
manera que para oir mejor su oscura música debemos oir antes su silencio

4
•

El ret orno es el movimiento característico de la naturaleza. Retornar significa
volver. Seguimientos y Ausencias ordenan los poemas de Vilelta (1924-1925),
formando una sucesión cíelica total, y dando cada uno lugar al otro. El viaje que inicia
el poema "Víspera" coneluye en la noche del poema "Vuelta", que guarda "nuestro
temblor unánime", unión amorosa que es reflejo de la hierogamia cósmica'.

Aquí, en la noche, se resuelven finalmente las tensiones de los opuestos. Ya que
no se trata sólo de una relación de contrarios (día/noche; cielo/mar ; luz/ sombra),
sino también de una unificación. El poeta se esfuerza por llegar al centro, punto de
quietud y receptividad. El retorno o viaje de regreso al centro es una experiencia
difícil para hallar el lugar que nunca se ha abandonado. Así aconteció a Ulises y a
Parsifal.

La comun icación entre el Cielo y la Tier ra se hace posible por la asimilación del
árbol ritual al Arb ol Cósmico

y otra vez quedó el árbol
en pie sobre mi espíritu,
con su fruto cuajado,
sin cortar,en la rama.

("Vuelta")

Esta Imago Mun di obedece al deseo de instalarse en el corazón de la realidad, un
regreso al Paraíso, el centro cósmico, donde se encuentran el hombre y lo divino.

¿Dónde está aquf lo real? Ha quedado deliberadam ente anulado, vencido. Prados
sintió, como algunos otros poetas de esta época, que para librarnos de la realidad es
necesario, DO evitarla, sino violentarla, traspasarla con el lenguaj e metafórico

ó
.
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Alcanzamos la realidad a fuerza de ir desprendiéndonos de nuestra propia
realidad. Si la desasida lengua de lo cotidiano se tensa al plano de lo simbólico, en
cualquier unión siempre habrá algo de aquella unión primera. Por eso, el pez penetra
la estrella para fecundarla

El pez taladró a la estrella.

El agua se quedó sola
y sin su estrella
la sombra.

("Perfil")

El pez, elemento masculino, y la estrella, elemento femenino, se unen y forman la
unidad. Dejan de ser dos símbolos opuestos y se transmutan en realidad única, unión
amorosa y cósmica, que el agua prolonga.

El lenguaje simbólico de Vuelta revela que por el amor el hombre acoge al
mundo. Es el Eros de la nostalgia paradisíaca , amor no humano, sino cósmico, que el
poeta busca al contacto de la naturaleza.

Para descubrir lo profundo, necesita el poeta mirar el agua, que envuelve el
universo: "Iba perdido el ojo... Se lo llevaba el viento, el día, la luciérnaga... Pero se
encontró al agua y nació en su misterio", dice Prados al frente de El misterio del agua
(19260-1927), el mejor libro de estos años. Hacia "el misterio del agua", porque sólo
allí puede en solitario la palabra incorporarse a los orígenes. Ese es el ámbito del
libro y de sus cinco "milagros" de muertes y nacimientos. Por eso, es imposible trazar
una divisoria entre ellos, pues uno va plenamente ligado al otro , como la presencia a
la ausencia, la vida a la muerte. Lo que sí se advierte a lo largo del libro, desde el
"crepúsculo"hasta el "amanecer" en que discurre, es un paso por las sombras. Porque
el nacimiento exige el ingreso en las sombras, sentido de toda iniciación. El poeta no
tiene aún esa experiencia y por eso tiene que seguir un camino interior

Al filo del Poniente,
abre el amorsus alas,
y recoge en el sueño
a un crepúsculo en llamas.

(''Tránsito del crepúsculo",2)

Ese punto irreal del horizonte señala un abismo y lo ahonda por el sueño. Y
desde esa su intima libertad, que la poesía de aquella hora pedía, el cosmos todo, el
amor universaf.

Ya que es en el ilimitado espacio del sueño donde el amor halla acogida. Oscuro
sentir que en el tiempo se va revelando

(El tiempo,
va desangrando en amor
todo el corazón del sueño).

("Ausencias",2)

Sin el tiempo, medio y modo de vivir, Zcómo sería percibida la muerte y el
nacimiento? Morir y nacer, límites del tiempo humano, detenidos en la atemporalidad
del sueño, que anuncia el despertar y la creación por la palabra. La experiencia
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poética depende de la experiencia onírica. Y así, en el sueño, hay una continuidad
entre el agua y la palabra .

La verdadera poesía se concibe en función de un despertar , En la de Prados, es el
agua la que sueña, tiene un cuerpo, un alma, una voz, es una realidad poética
completa.

Corre el agua, cae siempre en la sombra

Desnuda baja el agua
camino de la sombra...

(""Cucrpo de la noche",I)

Para hacerse tra nsparente necesita el agua desnudarse. Desaparece r en la
sombra, asociarse a la infinitud o tota lidad

-El aguaal ocultarse
halla en su cuerpo al cielo
que palpita en su sangre:
ciclo to tal.;

(""Cuerpo de la noche",2)

Ver el mar es querer esta r en él. El mar reclama una total entrega. Se hace así
imagen natural del destino po ético, viva y tota l. Para proyectar esta experiencia
cósmica, hay que estar solo

(To do el mar es soledad).

("Ausencias",1)

Si quiere dar su experiencia poética completa, el agua que comienza por caer
debe llegar a la luz

(-El agua, en flor de estrellas,
al cielo se levanta...
¡Cae la noche!
La sombra se deshoja
en carne iluminada).

("Pasión de la sombra",2)

Sacrificio de la noche en beneficio de la luz. No se trata de una noche definitiva,
pues sigue abierta, como el agua, sino que la noche muere para renacer más hermosa,
para hacerse alba. La fusión de la noche y del agua apunt a a un renacer

y todo vuelve a su ser,
cuando acabada la muerte
otravez vuelve a nacer
el agua en su misma fuente:
fuente que nunca ha de ver.

("Ausencias",3)

Tan s610 en el agua de la fuente tiene el poeta la revelación de su identidad. La
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fuente es un camino que se le abre hacia la contemplación del universo. Con el poeta
es toda la naturaleza la que se mira .

Agua sombría, agua de la vida que busca morir, que sube por el sueño al cielo. El
sueño le da al agua la posibilidad de salvarse

..¿Quién salvará a la sombra
y al agua en que se muere?

("Soledad",2)

Lo real es aquí lo imaginario, lo infinito soñado en el cielo o en el fondo de las
aguas

¿Le faltóun lucero al día?...
-N o; que se lo llevó el ciclo
cuando en el agua se hundía.

("Ausencias",2)

El agua se presenta, pues, como reflejo del universo, como imagen absol uta. Es
necesario hacer la síntesis de amor y muerte en el agua soñada para vivir en plenitud
con el universo. Un soñador en profundidad, como Emilio Prados, ha reunido noche y
agua para restablecer la plenitud previa a toda creación. Experiencia de la unidad en
el origen, amor llevado a su extrema potencialidad

iEntra la luz al cielo!
¡Abre el sueño su espalda!
¡Abre el amor sus alas!

("Amanecer",2)

Imagen envolvente que nos retrotrae al comienzo del libro , de ahí que Misterio
del agua deba ser leído como un único poema en sentido cíclico. Eros y poesía
convergen en esta experiencia de la unidad en el origen, que sería una de las claves
del libro'.

Poesía es retorno; caer en las sombras para subir a la luz. Aventura, pues, del
agua o de la palabra en la noche que las unifica. Como la muerte engendra la vida, así
las aguas oscuras engendran las tran sparentes. El agua es una invitaci ón a morir. "Es
muerte para las almas convertirse en agua", dice Heráclito. Descender a las aguas,
pasar por la muerte , es signo de un nuevo alumbrami ento, de una nueva vida. Se llega
así a una misma experiencia del fondo, donde ya no hay imágenes, sino un símbolo
unificador. Por eso, la expresión de Prados resulta mucho más desnuda que en libros
anteriores, extremadamente ceñida al pensamiento poét ico, sin inútiles adornos .

La palabra del poeta, tal y como se desarrolla en el ámbito de Cuerpo perseguido
(1927-1928),es solidaria de dos nociones complementarias: el Olvido y la Memori".

La necesaria relación entre ambos términos sirve para convertir al amor en
unidad de los contrarios, su ausencia en presencia verdadera . De ahí que Memoria de
poesia y Cuerpo perseguido busquen la memori a del amor y canten imaginativamente
la unión amorosa. Así lo hace "Presente ausencia", el poema que abre Memoria de
poesia
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No te veía, pero te sentía
caer desde tu pensamiento,
derramada en miespalda
como un calorde pájaro en el viento.

Te hiciste toda pulso
derretido:

Se me perdióla carne por el sueño.

Siempre nos encontramos con que tratándose del amor, su profunda singularidad
consiste en dar al pensamien to el camino del sueño.

En su deseo por alcanzar esta "posesión luminosa", empieza la voz por desnudarse

Cerré mi puerta al mund o;
se me perdió la carnepor el sueño...
Me quedé interno, mágico, invisible,
desnudocomo un ciego.

Lleno hasta el mismo borde de los ojos,
me iluminé por dentro.

Trémulo, transparente.
me quedé sobre el viento,
igual que un vaso limpio
de aguapura,
como un ángel de vidrio
en un espejo.

Ojos que, en su doble función simbólica de presencia y ausencia, ven más allá de
lo que hay que ver. De ahí el deseo de quedarse ciego, "desnudo como un ciego", pues
la ceguera es todavía una manera de ver.

¿Será acaso él mismo el que se adentra para volver a nacer más púro? No un
poeta puro, sino un puro poeta. Y sobrevive en la memoria "como un ángel de vidrio
en un espejo". Así podemos recordarle con esa constelación poética al lilo del límite,
que ha entrado ya en la historia.

Para transcender el tiempo humano, para ser él mismo, necesita el poeta
perd erse, ir hacia el olvido

Yo me he perd ido porque sie nto
que ya no estoy sino cuando me olvido;

dice la voz en el primero de los poemas de "Formas de la huida", con que se abre la
segunda parte. Huir hacia el olvido para traer del olvido la memoria del amor.
M emoria del olvido, título de un libro que bien pudiera abarcar todos los demás,

¿Cuál es la natur aleza de este Olvido? Ya no es la muerte, sino el sueño que
funde los cuerpos del amor

Mi calory tus ojos
vuelanya confundidos.
Tu mano está en mimano;
el aire ya no encuentra mi camino,
la voz de un niño puede
cambiarme por un pájaro...

¿Está todo cumplido?
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El olvido acompaña al amor para alcanzar la unión deseada más allá de los
cuerpos, que ofrecen siempre límites, resistencia10.

La muerte es un olvido y el olvido es una muerte. Olvidar es morir. El olvido por
amor torna la muerte viviente. El deseo del hombre, dice C. G. Jung, "es que las
sombrías aguas de la muerte se conviert an en las aguas de la vida"".

Unido a la muert e y al olvido, el amor, de acuerd o con su naturaleza
contradictoria, unifica muerte y vida con el vuelo de su trascender, es un símbolo de
disolución y regeneración.

¿No se dice que el amor anuda los opuestos y que amar es retornar de la
dualid ad a la unidad? Ese amor dual en lo manifestado, que asume la carne, debe
alcanzar la unidad por el sueño.

Cuando soñamos con un espejo, solía decir el sabio Artemidoro, se trata de una
mujer para el hombre y de un hombre para la mujer. La imagen del espejo obedece a
este deseo de elevar la realidad a ideal, refleja el presentimiento de ansiedad, de
unidad soñada

Yo te buscoen mis párpados
igualque en un espejo;
pero el mundoha perdido
su razón por la sangre,
y. huyendo de tu cuerpo,
sueño que te persigo...

Cuerpos del amor, "formas de la huida", Perseguidos o buscados en el sueño para
eternizarlos. El poeta será entonces el que dé expresión a esa huida, el que lije su
vuelo.

El alma del soñador es la del hombre que vuela. El sueño de vuelo es la síntesis
total, la unidad de los cuerpos

Mi sueño anda rondando en otro sueño,
porque mi sueño esya tu sueño...

Porquehabitomi sueño por tu sueño,
habitopor tu cuerpo por mi cuerpo

Para que la memoria del amor dure, tenemos que tener capacidad de olvido. Por
eso dormimos para despertar, mor imos para vivir. Nos sumergimos en el sueño, en lo
inconsciente , para que el retorno a la conciencia sea una gran experiencia. El antiguo
adagio MorsJanua Vilae ofrece una continuid ad del más allá con la vida corpórea, la
transformación de la misma identidad. Porque la transformación por el amor es una
metáfora de la resurrección. Y, como ya anticipa la cita de San Pablo que abr e el
libro, la resurrección no puede concebirse en la separación, sino en la continuidad.
¿Qué es el alma sin el cuerpo? ¿Dónde está el alma aguardando a que el cuerpo
resucite? El alma está muerta sin el cuerpo, porque si no resucita el cuerpo tampoco
lo hace el alma. Dice Donne mirando más allá de la muerte: "En nuestro último
despertar, condúcenos, Oh Señor, a la mansión y al pórtico del cielo, para entrar por
ese pórtico y morir en esa mansión, en la que no habrá tinieblas ni resplandor sino
una ecuánime luz, ni ruido ni silencio sino una ecuánime música, ni temores ni
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esperanzas sino una ecuánime pasión, ni fines ni comienzos sino una ecuánime
eternidad".

La resurrección sería entonces el instante en que nuevamente los amantes
estarían juntos, la ete rnal izaci ón del amor celebrada por la luz

¡Qué flor de luz nuestro abrazo
brillando en el cielo abierto!
¡Qué doble espejo en el mundo
micarne entre tus recuerdos!

("Resurrección")

Esta luz deslumbrante no anuncia más que la "noche oscura", la umon
transformante por el amor. Pues que la relación de Cuerpo perseguido con la mística
no sólo está en el proceso mismo, Salida, unión, retomo, sino también en el lenguaje
corpóreo especialmente asumido por la mística española".

Amor corpóreo. Negación de lo escindido, de los cuerpos del amor, para que el
amor sea carne por el sueño y la unión se consume. Por eso, "Amor" y "Posesión
luminosa", dos poemas mayores del libro, se complementan, como también la
separación y la unión.

No es casual que el último poema del libro se titule precisamente "Negación". La
vida en la negación es la que se vive en la ausencia del amor. De la afirmación a la
negación parece discurrir el libro, de la presencia a la ausencia. De este deseo de
transformar en ausencia la presencia de la carne, dan paradójica señal las imágenes
"blando marfil de sueño" y "nieve de carne" del poema "Posesión luminosa"" .

Tales imágenes, como otras de este esencial poema, al afirmar y negar los
cuerpos del amor, han abolido la presencia y la ausencia para quedar en la unión. Y la
flecha misma, de tan acusada presencia en la tradición mística, es símbolo visible de
conjunción

Cruza el viento una flecha
sin dueño ni destino.
¿Cruza la flecha el cielo,
tu corazón o el mío?

La palabra poética, como la flecha, es así mediación entre los cuerpos del amor,
ayuda para dar el salto final y decisivo

Este salto-qué alegríal-,
de mundo a mundolo damos.

("Formade la huida!)

Hay en la experiencia erótica, lo mismo que en la mística, una radical huida o
salida de sí mismo, destrucción de la propia identidad sólo pensable como oposición a
otro, para que sea posible la unión. Así discurre todo el libro, entre la conciencia de
separación y el deseo de unidad. Primero viene la destrucción que lleva a la
construcción. Y por ese arder el cuerpo del amor anda perseguido. En la ausencia, los
cuerpos han abolido la separación para quedar en la unidad
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Y. al fin, reinó la ausencia
-aquéquietud en las fuentes!-.
El tallodel recuerdo
brotó limpio en mis sienes.

("Noche serena")
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Mas la unidad es aquí un deseo, nunca un logro definitivo. Y así el poeta se
debate entre el deseo de la unión y su imposibilidad de cumplimiento. El poema
"Sueño", uno de los más importantes del libro, lo subraya claramente

Te llamé. Me llamaste.
Brotamos como ríos.
Alzáronse en el cielo
los nombres confundidos

Te llamé. Me llamaste.
Brotamoscomo ríos.
Nuestros euerpos quedaron
frente a frente, vacíos.

Te llamé. Me llamaste.
Brotamos como ríos.
Entre nuestros dos cuerpos,
iqué inolvidable abismo!

La unión por el amor es fuente de alegría; la conciencia de la separación lo es de
angustia. Separación entre el amante y la amada que va indicada con el paralelismo.
¿No se sirve el estilo paralelístico del método dialéctico para conciliar los contrarios,
justificar las polaridades, establecer una síntesis de la unidad amorosa?".

Cuerpo, sueño y espejo confunden sus nombres. El cuerpo se pierde por el sueño.
Pues el soñar es solamente un deseo, no una realidad. El que sueña no queda alado
por la m-esencia de los cuerpos; al contrario, busca su unidad en la ausencia, en la
soledad .

y el lenguaje no hace más que reflejar este subjetivismo radical de la persona que
intenta escapar de sus límites. Afirmaciones y dudas, exclamaciones y lamentos,
interrogaciones y paradojas revelan la transfiguración que la realidad sufre en el
espíritu del poeta. La misma idea de entrar en "posesión" expresa la voluntad de
trascender por el cuerpo el cuerpo . De ahí la pugna entre el olvido y la memoria y,
por tanto, la verdad. Pues lucha no siguifica aquí separación sino interdependencia de
los combatientes. La palabra del poeta se hace verdadera en cuanto es reciprocidad
de olvido y memoria.

La mayor parte de la cr ítica suele distinguir tres etapas en la poesía de Prados:
1923-1929; 1929-1939 Y 1939-1962. La primera coincidiría con el vanguardismo; la
segunda, con la crisis y la guerra; la tercera, con el exilio en México. El paso de la
primera a la segunda aparece marcado por una profunda crisis, en la que influyen
diversas causas: las dificultades económicas de la revista Litoral, los conflictos
ideológicos con sus compañeros de generación, las dificultades amorosas. Lo cierto es
que tales hechos le llevan a una larga huida que tanto contrasta con su actividad
literari a y pol ítica. Porque el compromiso social y político, que Prados había
adquirido desde su estancia en Friburgo de Brisgovia (1921-1922) y fortalecido más
tarde a su paso por el París surrealista, es ampliamente desarrollado entr e los
marineros de El Palo y en el Sindicato de Artes Gráficas de Málaga.
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Olvidándose de la estética purista, Prados centra su atención en la realidad humana. Y
esta atención determina un lenguaje directo y sencillo. Buena muestra de eUo son el poema
"iAlerta!", escrito entre 1929y 1932Ylos poem as de la revista Ocnlbre

16
•

Del tiempo cíclico al tiempo humano, del amor erótico al fra ternal. Por estos
mism os años (1929-1931) Prados y Alberti, Nerud a y Vallejo recorren el mismo
camino. Nadie dud a hoy que España, aparta de mi este cáliz (1937) mantiene el
mismo nivel de calidad artística que el resto de la obra del poeta peruano. ¿Sucede
esto también con la poesía de guerra de Emilio Prados?

"El poeta puede ha cer revolución\"pero al mismo tiempo Debe hacer poesía , esto
es, hacer art e", afirma Nicolás Guill én .

Poesía y revolución marchan aquí junt as porque son aspectos de una misma realidad :
la vida humana. El poeta había vividohasta entonces en la soledad de su recinto, hermético
para el exterior. La tarea más urgenteera romperesa incomunicación, reconciliarse con la
realidad. Encontrarse a sí mismo para encontrar a los demás. La revolución sería un acto
de fe en uno mismo y que uno espera ver en los demás" .

El poeta ya no quiere su singularidad, sino la comunidad. Qui ere volver con todos
a los soñados orígenes. Amor por la realidad entera, sin límites, amor total. Y este
amor fraternal, cuando se queda a solas, lo primero que descubre es la libertad. Si un
poeta ha nacido es para decir algo, y hay que decirlo cueste lo que cueste.

Así es La voz cautiva (1933-1934), un dse sperado grito de libertad. Su primer
poema, que lleva el mismo título del libro, anuncia una voz que nace de lo hond o, a
salvo de un tiempo que la oprime

iAyvoz! ...
iAyvoz!...

Fecundamuerte:
La prí sion es el mundo.

("Lavoz cautiva")

Donde acaba el mundo se inicia la voz. Desnuda esa voz, liberada de su enlomo,
se vuelve traslúcida en su interioridad. De ahí el deseo de no salir al mundo, de
quedarse recogido

¿Qué tengo yo en el vie nto?
No, volvedmea mis noches;
a mi encerrado acento,
a las pesadaspiedras que me esconden,
al oscuro terrón de mi silencio.

("Vuelta-)

El retorno a la propia interioridad, real o simbólico, no puede ser sino buscar
amaparo en el silencio, retomar una y otra vez los orígenes del lenguaje. El poeta
tiene la misión de ahondar la voz para que del silenci o emerja otra vez la vida

Ven,
que vengas,
que vuelvas,
rompedora de sombras:

("Canto")
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Del nacimienIo a la muerte lúcida el lenguaje nos hace y deshace, pues "vida y
muerte dependen de la lengua" (Proverbios, 18, 21). A través de la lengua percibe el
poeta su liberación. Y esto es La voz cautiva: una búsqueda de la libertad por el
lenguaje .

Sin embargo, afán revolucionario y poético marchan todavía distantes en
Andando, andando por el mundo (1930-1935) y La voz cautiva (1933-1934), porque en
ellos la experiencia humana no ha alcanzado su madurez poética. En cambio, en
Llanto en la sangre (1937), el mejor libro sin duda de estos años, la realidad de la vida
humana da ya su revelación definitiva. Nos hallamos, en efecto, ante un conjunto
orgánico en tres partes fundamentales: "Calendario incompleto del pan y el pescado",
"Llanto de octubre" y "Romances de guerra", las cuales, a pesar de haber aparecido en
momentos distintos , manifiestan una evidente continuidad histórica

l9
.

¿De dónde proviene la singularidad de Llanto en la sangre? De la creencia de
que el destino del pueblo y del poeta son uno y el mismo. La forma de la canción es la
forma del amor al pueblo. La canción canta y sólo porque canta dice la ofrenda de la
vida con su muerte, una y la misma en España, ya que los poemas de este libro
parecen estar escritos bajo el signo del sacrificio. ¿No es el sacrificio la forma más
transparente del amor? Sin el sacrificio no hubiera podido la palabra arrojar su
sentido. Pues que el conflicto bélico no sería trágico, si consistiera solamente en una
destrucción; si de la destrucción no se desprendiera un nuevo amane cer

Viento limpio, sol de fuego,
inu evos tiempos se preparan!

(" Marzo en el mar")

y es que Prados, como tantos otros, piensa que de la guerra puede nacer una
sociedad nueva. De manera quc la segunda parte del libro, Llanto de octubre, escrito
"durante la represión y bajo la censura posterior al levantamiento del año 1934", hay
que entenderlo sustancialmente como un canto de lucha, de solidaridad. Y así la
insistente pregunta es a la par recuerdo y eficaz acusación

¿Dónde está? ¿Quién se ha llevado
lo más florido del monte?

Pues "losamos" o tiranos, que se sienten dueños de la muerte, no pueden impedir
que las víctimas del sacrificio sobrevivan en la memoria. Como Hans Beimler , figura
de la muerte viviente

Vuélvete, duermetranquilo,
que aunque te vas, en España
quedas hecho tierra y viento,
aguay luz viva del alba.
Si un cuerpo tu vida pierde,
un mundo en cambio la gana.

CA HansBeimler")
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"A Han s Beimler" es un poema con personaje, en la línea de Cernuda, eon el que
Prados se identifica y sobre el que proyecta sus propias vivencias".

No es Llanto en la sangre una lamentación sin fin, pues es propio de la tragedia
darle un sentido a la vida. Había de dársele al hombre tiempo para apurar su tragedia
y un morir del que naciera la vida en libertad. En estos poemas Prados va
directamente del sentimiento a la canción, con un lenguaje que no conoce la
diferencia entre el pensar interno y el decir externo.

Poesía y revolución van también unidas en Cancionero menor para los
com batientes (1936-1938). Poesía hecha en la guerra y desde la guerra. Poesía que
nace de la transferencia de lo personal a lo colectivo".

La canción es el molde ideal para esta poesía, pensada y nacida como una ofrenda.
Las breves cancioncillas,en su estructura circular, forman una unidad afectiva en la que la
muerte es lo único cierto. Es la muerte quien las habita y las llena de música, desde "El
centinela" a los "Segadores", modelo de técnica combinatoria", pasando por "Una paloma",
a la que el poeta ama como a un ser en trance de viday muerte

Palomilla voladora:
vuela
y torna.

("Una paloma")

Porqu e la muerte no se presenta al combatiente como realidad hostil, smo
asumida, en la versión manriqueña del consentimiento activo

Sólo en el agua del mar
me podré curar.

("Vengo herido")

Pues sólo se puede consentir en la muerte en función de la vida que se ha vivido.
El paral elismo "el agua del río" y "el agua del mar" fortalece aquí la relación de vida y
muerte.

Los moldes tradicionales de la canción popular , temas primarios y elementales y
estructuras paralelísticas, tales como el paralelismo y la reiteración, son utilizadas
para sugerir el ambiente de muert e y desolación que la guerra ha dejado

El pájaro alviento
y el fuego al hogar:
¿cuándo volverán?

("¿Cuándo volverán?")

Las equivalencias simbólicas nos dan la sentida ruptura. Poemas que han pasado
a ser canciones debido a la naturaleza musical y al ritmo popular.

Después de aquella hora, y a través dc sucesivas purificaciones o Penumbras, ha
quedad o el poeta en soledad para vivir su Minima mu erte (1939-1944). Un renunciar,
pues, a 10 caduco por ansia de lo nuevo, un morir para vivir. Por virtud de l exi lio,
situación que el poeta asume y debe merecer, la soledad se hace forma natu ral de
crecimient o. Para conocer a los demás tiene primero el poeta que hacer la soledad
dentro de sí, ha de recogerse, ensimismarse.
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De los tres momentos claves que Ortega ha señalado en la historia humana, la
Alteración, el Ensimismamiento y la A cción, esa atención hacia adentro, que es el
ensimismamiento, no es un don, sino que el hombre se lo ha ido haciendo en precaria
y laboriosa conquista".

Sin meterse dentro de sí, sin Ensimismarse, la poesía resulta imposible. Acaso no
haya en el arte moderno apuesta más extrema que la retirada sin condiciones, sin
pedir nada a cambio. Tal recogimiento lleva al hombre a percibir en lo más profu ndo
de su alma 10 inefable y a unirse con ello. Una de las let rillas de J uan de la Cruz,
"Suma de la pe rfección", tiene la peculi aridad de revelar la absoluta entrega de sí en
virtud del carácter inagotable de lo íntimo,

Olvido de lo criado,
memoria del Criador.
atención a 10 interior
y estarse amandoal Amado.

palabras tras las cuales entrevemos un progresivo y abismático ensimismamiento.
Sólo el que perm anece en sí mismo, a salvo de las corr ientes del tiemp o, logra
afirmarse en su individualidad. Y esto fue lo que hizo siempre Prados: ate nder a su
propia intimidad, ensimismarse, vivir en incesante irradiación de soJedad2-t.

Es en la soledad del exilio donde el poeta adquiere conciencia de la propia
muerte. Ahí se reconoce cómo la muerte está en uno mismo. Por eso puede segu irle
como fiel compañera".

y el que se siente siempre en trance de muert e busca en la soledad un lugar para
su amiga

Soledad, noche a noche te estoy edificando ,
noche a noche te elevas de mi sangre fecunda
ya mi supremo sueño curvas fiel tus muraUas
de cúpula intangible como el propiouniverso.

('Tres tiemposde soledad")

¿No es la soledad, abierta como la muert e, el lugar buscado tambi én por el
poema? Soledad y muerte, teniendo que soportar en común un movimiento que no se
interrumpe, el movimiento de la nostalgia y la espcranza. Así que, aunque sea inútil el
lamento por lo vivido, "cuando era pr imavera en España..:, e irrecuperable el tiempo
perdido, "El ser, no es ser para mí", nada hay olvidado, de modo que la vida está como
articulada sobre la muerte

Por eso, paravivir,
tendré que echarme hacia dentro
las anejasde mimorir.

('Tres canciones", 1)

Hay a lo largo del libro un crecimiento en el mori r, que sería tamb ién un
crecimiento en el silencio. La muerte, la palabra.

No extrañan, por tanto, sus dos partes aparent emente diversas:lO. No sólo las une un
tradicional conceptismo sino también un mismo sentimiento dc la muerte en progresiva
expansión. Por la soledad el Yo pasa al nosotros. De la muerte individual a la muerte
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colectiva, del paradójico consumirse en la soledad a vivir plenamente en la rosa.
y es aquí la unidad de identidad, de vida y muerte, la perseguida por el símbolo

poético, tal como señala el poema "Canción"

La fOsa tuvo tres muertes:
la que vino a ser la rosa,
la que S~ fue y la presente.

Luego la rosa naci ó
del anillo de sus muertes,
sobre la mano de Dios.

¡Feliz quien su rosa siente!

Ha venido así el poeta a encararse con lo más íntimo de sí mismo y su lenguaje se
agita en una expresión cornceptista y ambigua que refleja su paradójico vivir. Minima
muerte, que dilata la vida y el lcnguaje.

Es la rosa, imagen del poeta, la que canta un morirpor ansia de vivir

iA morir voy,
por vivir!

("Tres canciones", 3)

Pero a decir verdad , se trata menos de la muerte que amenaza la fragilidad de la
vida, según el consabido tópico del Carpe Diem, que de la muert e necesaria para vivir.
Porque su belleza consiste en la visión cíclica que nos transmite, en su reiterada
presencia para negarse y renacer. La Tosa viva y muerta es símbo lo de plenitud,
centro del mundo

¡En todo está' iDe lodo está llegando
la rosa a ser y todo es ya la rosa!

("En el tiempo")

Rosa de muerte y vida, hija del rocío que nace con el alba y así no puede morir.
vivir es sumergirse en la muerte, por mínima que sea, o en el silencio para que se
desencadene el lenguaje

IUna rosa florece en la N ada!

("Sitio de la hermosura)

Flor que crece en la sombra, como la ~Iabra. Muerte y palabra fueron para él lo
mismo, una imposible belleza en compañía .

Ser fiel a la belleza es ser fiel a esta imposibilidad. Por eso, moría viviendo,
muriéndose siempre, como César Vallejo.

A su presencia constante añade Prados en este libro no una innovación, pero sí la
acentuación de un espacio íntimo que tiene su ser en nosotros: espacio del ser que
deja traslucir un fondo oscuramente complementario de muerte y vida. Tal actitud
hunde sus raíces en lo tradicional: "No me pesa de mi muerte, porque yo morir tenía",
repite la condesa injustamente condenada a morir en el romancero español del conde
Alarcos, pues lo amado es aquí también lo imposible.
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Aunque Minima Muerte y Jardin Cerrado son libros distintos, el poeta parte de la
experiencia interior alcanzada en el primero para armonizar la sombra y la luz en el
segundo. Pues si se desciende a las sombras, si se vive la muerte, es para llegar a la luz. Y
esto es lo que se percibe a lo largo de Jardin Cerrado (1940-1946): un avance de la sombra
a la luz, de la sombra del propio cuerpo a la luz del cuerpo del universo. Para captar al
universohay que nutrirse de espacio íntimo.Jardin Cerrado, porque es íntimo" .

Aqu í, en el jardín del paraíso, por eso la primera parte del libro lleva el título de
"Jardín Perdido", está el Arbol de la Vida

S610 un árbol me llama,
niveladorde vientos
sobre el jardín...

Sus ramas:
índices hacia el cielo.

1 ("Arboles")

El árbol , imagen del poeta, sirve de mediador entre la tierra y el cielo, es el eje
del mundo. Sus ramas son también los brazos del orante antiguo , levantados hacia el
cielo y las palmas de la mano en posición de recibir. Este primer poema, por encima
de otras resonancias, lo que revela es una unificación de la experiencia poética y
religiosa.

y el poeta, como el hombre que está instalado en la experiencia religiosa,
necesita despojarse de todo lo que le impide unirse a lo divino

Me voy perdiendo de mí
para buscarme en lo eterno ...

VI ("Bajo la alameda",!)

Con Jardín Cerrado, sombra y luz, pérdida y recuperació n, Prados entra de lleno
en la interioridad. Como todo se ha perd ido, incluida la experiencia de la guerra civil,

El jardín es el principio
de una sangre que se aleja...

XVI ("Romance")

todo puede ser nuevamente. Cono cemos el día en comparación con la noche , la luz al
compararla con la oscuridad, algo en comparación con nada. Ambas realidades van
juntas, de manera que no podemos mirar la noche sin verla como origen del día, la
nada como fuente de algo,

Para mirar mejorla noche,
voy a dormirme a orillasde la Nada.

dice Prados en el poema que da título al libro.
Mirar la noche es conocerla, pasar ~or ella. Se trata, por tanto, de una

metamorfosis del ser, de una transfiguración .
Lo humano, como lo poético, pide sacrificio. Y él, el almoraduj, aunq ue tímido y

poco visible, crece de la oscuridad hacia arriba, exhala aromas y nos ofrece el fuego
del verdadero amor
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y ahoraque del sueño vivo
ic6mo huele,
tan chico, el almoraduj!
icémo duele!...
Tan chico.

XVII ("Ultimasnostalgias del jardín perdido")

El puro suspiro se filtra en la palabra con el solo cambio del verbo. Y allí donde
la llor aparece es señal de sacrificio, de un sacrificio cumplido en la palabr a, la oscura
y disponible. Voz olvidada O perdida, un lenguaje que comienza a hablar en los
orígenes y que sólo lo puebla la fidelidad expresiva de canta r nost álgicarnente lo
perdido" .

Hemos sido expulsados de ese centro sagra do, paraíso O jard ín, y eslamos
condenados a buscarlo por los vericuelos del sueño o de la noche. De ahí que en el
"Cantar del dorm ido en la yerba", uno de los poemas más impo rtan tes del libro, el
poeta no es otro que el centro del jardín, del universo

Bajoel sol o en 1a noche,
centro soydel jardín.

Pr eparar el sueño es preparar al hombre para la vida que sigue a la muerte. Viaje
por la noche del prop io ser, canto del que vuelve a buscar su infancia

De nochevoy
de noche,
a buscar lo que perdí
de noche.

XVII ("Voy de noche")

El poeta ent ra en la noche. Aquí la palabra limita, no con el canto o la voz, sino
con el silencio. Para Brice Par ain, "el lenguaje es el umbral del silencio". ¿y dónde
está el silencio necesario para escuchar esta transformación de lo particular en
universal? En la soledad, que constituye el indiviso origen de todo,

Por buscar me he perdido y sin buscar no encuentro
ya posible la fonna que antes me equilibraba
con la forma del árbol, ejemplo de mi vida,
mitadbuscando el cielo y medio entre las sombras.

dice el poeta en el segundo poem a de 'Tres tiempos de soledad", que, a pesar de
baber aparecido en Minima Muerte, tienen en Jardín Cerrado su lugar más prop io y
na tural.

El lenguaje llega a la soledad para abarcar al universo, para queda rse en el límite
de la man ifestación, en los "Umbrales de sombra" con que comienza el libro tercero.

De acuerdo con la unidad de la experiencia mística, el poet a es uno con la nocbe
y la noche una con el poeta

La noche, perseguida, se entró por miventana
y era la noche misma a quien yo perseguía.
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Es en la noche de la Unio Mystica donde existe igualdad del cuerpo con el alma.
Cuando el cuerpo llega a esta unión , él mismo se espiritualiza, La palabra es la
memoria de la resurrección

31
•

Tan pronto como se entra en la noche se puede ver la muerte, experiencia de la
soledad. Con la muerte se tiene una mayor unidad y se ve la regeneración como una
ley de la vida y el universo

Todo puede nacer
y volver a sermuerte
en el momento mismo,
fugaz, en que se llaman:
libres los hombres,
el fuego llama,
luz el reflejo,
espigael trigo,
manantial el agua transparente.

("Sobre la tierra")

Lo primero y acaso lo más significativo de Jardín Cerrado es un proce so cósmico
de vida, muerte y regeneración, presente, por lo demás, en la poesía de Prados. La
muerte es el punto culminante o ápice de la vida, esencial para su continuidad. Por
eso aquí no se la teme , sino que se la Experimenta como "constante amigo,,32,

Se presenta la muerte por sí misma, como "ángel de la noche", y en su honda
fraternidad cesa la diferencia

Huyendo voy de la muerte,
vengo huyendo de mí mismo,
que ya la muerte y mi cuerpo
tienen un solo sentido.

VIII (''Trescanciones de despedida",l )

A este ritual juzgado como ofrenda del ser sigue inevitablem ente una
yuxtaposición de nexos y una expresión compacta. .

La función de la muerte es fecundar la vida, perpetuarla, y éste es el sentido de
"La sangre abierta", libro cuarto de Jardín Cerrado, celebrar el renacimiento. Así lo
hacen "la cruz abierta", símbolo que en su totalidad acoge la resurrección, y "el
jacinto", cuya diminuta presencia, como el almoraduj, asegura de inmediato la
transformación.

Pues lo cierto es que basta una noche, la muerte con su invisible presencia, para
que perdamos nuestro cuerpo y seamos el de todo el universo

Ya soy todo: Unidad
de un cuerpoverdadero.
De este cuerpoque Dios llamósu cuerpo
y hoy empieza a sentirse
ya, sin muerteni vida,
como rosa en presencia constante
de su verbo acabado y, en olvido
de lo que antes pensó aun sin llamarlo
y temió ser: Demonio de la Nada.
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"El cuerpo en el alba" de la resurrección. Los cuerpos son absorbidos por el
cuerpo de Dios en una visión de universal unidad cósmica. Resurrección del cuerpo
que alude metafóricamente a la transformación de la palabra. Cuerpo resucitado,
palabra perdida que al lin se enciende. La idea de la resurrección corporal es familiar
para los lectores de Jardin Cerrado porque en su espacio reina la muerte. Y en el que
ha buscado la noche, el fuego se hace llama, el amor palabra.

Poesía de la melancolía y de la melancolía la palabra que conjuga amor, soledad y
33

muerte .
Pues que sólo la palabra, cuando anuncia la unidad, se hace verdadera. Y lo que

trata de poner en claro este Jardin Cetrado no es un contraste de realidades, sino un
ciclo vital único: dormirse en la yerba para despertar "cuerpo cn el alba", penetrar en
su propio vacío para extraer la palabra nueva. La estructura orgánica de este largo
poema marca la evolución desde la sombra a la luz, un proceso de circular idad
cósmica. Porque el despertar linal se anuncia ya desde el principio

¿Quién gime bajo la sombra?
- la luzdel alba.

("Gemir de mayo")

La sombra y el alba unidamente. Tras de la ocultación la aurora de la palabra. El
poeta ha querido haeer aquí de la palabra algo que se prolonga más allá de la muerte.
Río Natural (1950-1956) se inscribe, más que ningún otro libro, en el dominio de lo
ritual, de lo cíclico. Hay en este poema la conciencia de un lenguaje primordial, el del
mito, a la vez palabra y canto, que nos remite al tiempo de la revelación. Tiempo
recogid o, palabra naciente,

Nació y caminó sinver
si andaba por fuera o dentro
del Dios que nació con el...

se lee en esta liminar y profética "Canción".
Detenido el tiempo, se abre la simiente a la vez que el lenguaje. Cualquier ritual

cósmieo es también un ritual verbal. ¿No está ya contenida en la escritura toda la
Creación?

Ser poeta es ser capaz de superar 10 dual, de manera que para acceder a la
unidad es necesario comenzar por interiorizarse. Liberar la propia voz para ser de
todos

Canción, éestoy contigo
porque de ti me alejo?...
¡Cuerpo. céntame libre,
la voz que al dartepierdo!

("Ventana al sur",IX)

Conciencia de sí, en la que se forma o nace "el hombre-universo", sentido último
de Rlo Natural. Escritura del interior que habla en la plenitud de la tradición, pues
sólo el que desnuda su voz puede oir el rumor de la naturaleza
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Como la luz de un lucero
que V3 por la noche al día,
en el que pierdey apaga
su sed que en sombra ilumina:
quedo en mi canción desnudo ,
medio presente en el tiempo
que fui por cantar futuro .

("Sitios delsilencio")
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Por eso, el símbolo del caracol, de tan acusada presencia en la poesía de Prados,
es la representación de la intimiad del poeta en relación con la naturaleza, la
interiorización de lo natural

Afueray adentro salgo...
Huyo. pero nunca escapo.

("Caracol desnudo")

A diferencia de otros poetas de su misma época, Prados era un hombre
profundamente internado en sí mismo y le costaba mucho salir de sí mismo. ¿No es el
caracol la mejor expresión de su interioridad? Recogido en sí mismo, todo su ser se
hace un caracol, un oído.

Ahora bien, si este símbolo puede tener valor para la comprensión personal, su
desarrollo es mucho más complejo.

De lo diferenciado de la vida parte el impulso hacia la unidad de la naturaleza.
Asociado aquí al río de Heráclito, el río del universo de la naturaleza, el caracol
revela la nostalgia de la antigua unidad. Es, por tanto, un símbolo arquetípico de
transformación

Nazco y muero y estoy vivo,
concentrado en lo infinito.

La dualidad desaparece en lo infinito, horizonte que une el cielo a la tierra,
metáfora de la Gran Madre" .

Vivimos en lo dual, pero lendemos a lo único. El plan de Río Natural nació
directamente de este espíritu conciliador. Así, en el poema "Luz de mi herencia",
perteneciente a la sección de Luchas Didimas, está la tendencia hacia el océano o
hacia la madre naturaleza

iAlma en mar de mujer honda
es la que hasta míha venido!...

Imagen de la madre, recinto sagrado, Templum el Tempus. Pues así como la
madre es la naturaleza en su eterno retorno, así el tiempo sucesivo no cuenta en su
dominio, sino el tiempo idéntico del nacimiento constante, Para retornar a la unidad
originaria es necesario volver a nacer3S.

Símbolo sublime entre todos los símbolos, el símbolo de la Madre nos transporta
de lo invisible a lo visible y nos hace retornar a lo invisible. Su recinto sagrado está en
correspondencia directa con el corazón, unido al simbolismo del centro
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iBroto desde un corazó n
muerto en mí queen mí renace!
¡Siento mis manos crecer
al cielo en que Dios se abre!

("Corazón de mi historia")

Hacia el corazón llega el olvido y del corazón surge la memoria. La memoria
necesita del olvido, para que la semilla se abra en el corazón . En él coinciden fin y
comienzo, muerte y resurrección.

Dídimo soy de mí mismo" anticipa, por tanto, la propia transform ación bajo las
figuras de Caín y Abel y de Dionisos, el dios de lo dual" . La sangre de Dionisos,
como la de Abel, es la de un dios que muere y renace, la de una muer te fecundante

Soy lavoz de mi muerte.
¡Muerto desde mí nazco!

("Sangre de Abel",I1)

A través de este largo poema se percibe el ritmo cósmico creado por el corazón. Más
que una dramatización del trágico destino humano, lo que la voz establece es una
meditación de los temas "vida-muerte" y "muerte-vida". Vida y muerte dependen aquí de la
voz, lo que indica que el poeta percibe la transformación a través del lenguaje. En Dudas
de Abril; la palabra da al poeta laoportunidad de ser un Renuevo" .

El corazón da sentido a la vida, la lengua a la escritura. La semilla, el nombre. La
identidad se consolida a través del nombre. La búsqueda del nombre consiste en
hallar la unidad originaria

Andandoestoy por el mundo.
Cuál es minombre no sé.
Y, cuando Jo sé, lo oculto
hasta perdermepor él
bajo la voz que lo busco:
la voz que siento nacer.

¡Cante en mími nuevo fruto!

("Espejismo")

En ambos casos, el proceso es el mismo: unidad, opuestos sepa rados, reunión. A
la disper sión de la simiente, le corresponde la del nombre. A la reunión, la unidad en
1

. 38
e ongen .

El retorno a lo indiferenciado de la unión se revela en el contexto del simbo lismo
acuático, a través de las "Aguas de la Muerte"

iLa muerte, la muerte: el mar!
y empiezo a vivir del mar.

("Cruz del mar",I1I)

La identificación con el mar de la muerte, hacia el cual descienden los ríos, no es
más que la nostalgia de la unidad total. Esta muerte en la "cruz del mar", en tant o se
logra en ella la suprema reconciliación, es el retorno de la diversidad humana al
origen divino".
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Sin hacerse ente ramente visible "En los cuerpos de un nombre", quedándose
anónima en la sombra, la voz habla con el caudal de la tradición. Lo memorab le es
aquí la canción, la memoria permanente del saber innominado. Y sólo con la canción
alcanza el poeta su singular revelación

¡Canción soy! ¡Canción he sido!
¡y para sr canción vivo!

("Sueño y canción")

En el río del universo no es ya nadie. Canción sin nombre él mismo. Y así lo que
siempre hace Prados es hablar desde su reveladora penumbra con la canción, hablar
sin misterio.

En lo más hondo de su soledad siente el nacimiento de Dios, el Dios naciente,
que es un poco la canción de todos con el germen de su propio nacimiento

¡Canto otra vez!
¡y Dios

siempre naciendo!

("Abril de Dios")

La naturaleza se lo hizo saber. Hay Dios en todo; la canción lo descubre. Río
Natural, un largo poema en siete estancias. De lo arquetípico pasamos a lo individual,
de lo primordial a lo síquico. Este tránsito se produce ya al final del libro primero, en
Dudas de Abril y En los cuerpos de un nombre, lo que revela una continuidad en el
proceso de transformación. La naturaleza, concebida como unidad indivisible, se halla
atomizada en el hombre. Por la soledad vuelve el poeta a ser uno con la realidad. La
soledad, el nombre

Empiezo, soledad, a ser mi nombre
-mi soledad- :

itahistoria de mí mismo!

("La soledad y el sueño")

La soledad constituye el indiviso origen de todo. De ella se vale el cuerpo del
poeta para convertirse en cuerpo del universo. La soledad del poeta, idéntica a su
vida, significa la superación de los opuestos, la unidad absoluta. Por eso, el nombre
designa la identidad, resumiendo en él el lenguaje. En la To r á, único y verdadero
nombre de Dios, oímos: "Antes de la creación del mundo, existían sólo Dios y su
nombre"; y en el Islam, leemos que el primer grito del recién nacido y el último
suspiro del agonizante componen y proclaman el Nombre divino.

Las palabras no tienen el Nombre, raíz de las palabras, pero tienen su huella, la
sed del origen. Y ese es el sentido poético de la segunda estancia: morir al propio
cuerpo para renacer en el cuerpo infinito del universo. Se trata de una iniciación
bautismal y poética

-tMujer,mujer: desnúdate,
ven conmigo al bautismo,
que si mueroen tu sangre
conocerémis nupcias!
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Il.In hijo soy, mujer,
de ti por mí nacido
y, desnudo en tu canto,
hijo soy de mí mismo!

("El cuerpo encendido! ,VIl)

De este modo, la iniciación bautismal, clave también del renacimient o poét ico, hunde
sus raíces en el fondo mítico de las religiones de l orige n, or ientadas a la creación y a
la generació n".

Para Heráclito y los estoicos el fuego enciende y apaga el universo . El cuerpo del
poet a, cuerpo del universo, se convie rte en símbo lo de transformación

Mi cuerpo estáencendido...
iEn mi cuerpo me enciendo!

Siente el poeta la necesidad de renacer, de no morir . ¿Cabría olvidar, por
ejemplo, el cielo azul de la muerte, en el que "iU na palom a se ha clavado!", figura de
Istar , con el que se cierra este inacabado poem a? La palabra tiene aquí un modelo
cósmico: el de la Terra Mater, la Genetrixuniversal" .

El poeta encuent ra la salida hacia la naturaleza a través de la muerte , En el
centro del poema hay la muerte viviente

Así quiero llegar
a la sangredel hombre:
como aquel niño tierno
que acaricia la luna.

("Habla la muerte",I1I)

Un amor que se consuma en la muerte, bajo la luna, un amor eternamente joven".
y al igual que Endimión es Antonio Ríos, "pasto r de luna", su Alter ego, con el

que E milio Prados se ace rcó directamente al mister io de la nat uraleza. Personaje
centr al, figura única, es una expresión de lo cíclico reabsorbido en la unidad
primordial

Pastor que vas,
pastor que vienes:
Zrodos los hombres son Antonio Ríos?
¿todos los hombres son la misma muerte?
¿nace en la herida abierta en tu costado
la fuente, el río, el mar que hemosvivido?:
¿la única muerte:Antonio de la Vida,
Antonio del olvido de la muerte?...

("Se abre ta luna y dice...",V)

La vida asume la muerte y la muerte engendra la vida que ya no puede morir

¡Muerta escapa la luna
desde un hombre sin muerte,
que ha comenzado a ser
Emilio en Dios continuo!

("Prófugo al cielo")
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"iEmilio de la muerte!", Emilio de la vida. La base de la transformación es la
aceptación de la totalidad. El poeta brilla con la luz de lo Absoluto.

La alternancia de vida y muerte refuerza la ritual atemporalidad de Río Natural.
En el ahora eterno, en el presente sin tiempo, el poeta halla siempre símbolos, "el
caracol", "la cruz", "la roca", que ligan el hombre a la naturaleza y que en sí mismos
dicen la totalidad . Pues en la permanente transformación por la que diseurre el
poema, junto conlas constantes interrogaciones retóricas, exclamaci ones, paréntesis y
estrofas dialogadas, es el símbolo el que penetra más profundamente la realidad. Para
el alma primitiva la naturaleza tiene siempre un carácter sagrado. Gracias al símbolo,
revela su trascendencia. La esencial continuidad reside aquí en el símbol o de "la roca",
que anticipa el de La piedra escrita, espíritu de la totalidad y unidad primitivas, del
hombre y del nombre

y en la voz de una roca,
comienzo a ser palabra
de una historiaen la muerte:
ila muerteme ha escuchado!

("Y dice el cuerpo...",I1)

La unión del poeta con la naturaleza responde a una necesidad interna. En
función de ella, la naturaleza se reencuentra a sí misma en la poesía. Como el río se
hunde en el mar, el cuerpo del poeta se hunde en el del universo, su voz en la de
todos.

Circuncisión del Sueño (1955-1957) es como una expansión de Río Natural y hay
que entenderlo en el mismo contexto ritual de circularidad. La idea de transformaci ón
-central en el sistema poético de Prados- está ya presente en la cita de Novalis que
abre el poema.

Dentro de esta dinámica del Universo hacia Dios, únicamente el poeta es capaz
de transfigurar el mundo en verbo divino. La redención es una obra esencialmente
poé . "tica .

La entrada en el fondo de la naturaleza, que aquí se produce por medio del
sueño, niega toda ruptura entre espíritu y materia . La naturaleza es la materia
espíritu, unificada y percibida en el centro de la interioridad . Esa materia viva está
sembrada de símbolos. Tal es el caso del "grano", asociado al centro cósmico. Este
símbolo mayor, que abre y cierra el poema, designa potencialmente la espiral, lo
circular. El círculo y la esfera son simbólicos del tiempo cíclico, como lo es también
"la cruz", que reaparece constantemente en su poesía y en donde se integran los
contrarios

En lo interior -en lo inlinito-c
selva es la cruz que une en su centro a un círculo.

r Canciones",VII)

El punto del centro que contiene la totalidad recoge un tiempo circular, el que se
desprende del sueño
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¡En 10infmito,
el tiempovive su paloma abierta,
el corazón sin nombrede su olvido!

("Transparencias",II)

Quedar en lo interior, en el centro del tiempo, en el punto de llegada o de
partida. Pues el camino al centro es tambié n el regreso al Paraíso, donde se
encuenIran el hombre y lo divino. Por eso, Circuncisi6n del sut/io sigue la búsqueda
de la unidad primordial.

La natur aleza se hace parte inseparable de uno mismo, unidad última que abraza
todo el universo. Los dos grandes poderes, lo masculino y lo femenino, son
complementarios y los dos juntos son el uno".

Mas el viaje al centro, la búsqueda de la unidad, es una experiencia no exenta de
peligros.El que pasa por ella ha de purificarse para alcanzar la iluminación. El deseo del
poeta es encontrar por el sueño un estado en el que la dualidad se reconciliay se pierde en
la unidad de lo primordial. Esta unidad se obtiene con la circuncisión y e! bautismo".

El hombre, la naturaleza. Las fuerzas de la naturaleza han atravesado e!
individuo y lo que perdura es la experiencia del "nacimiento constante". El grano de
trigo, impersonal, pero nutrido de su individual potencialidad, crece más profunda.
mente en la noche.

Es de noche. Un grano, injerto a los labios
de la tierra, suspende -innominal
entre su olvidoy su silencio- al fiel
en equilibrio del cuerpo que abandona.
Su sucesión intemporal, latente,
viva al germen.le abrea luz interior
-inmóvil el umbral de sus entrañas-
la libertad queengendra sumemoria.

("Elpresente feraz",I)

Este grano, asociado a la palabra, necesita de la "sucesión intemporal", del tiempo
idéntico que viene a ser la inminencia de! nlvido. En lo interior, el olvido y la
memoria, el tiempo y la palabra crecen en perfecta unión. En el centro o punto de
equilibrio de fuerzas contradictorias, lo germinal y lo poético vienen a ser lo mismo" .

El sueño es un estado en continua transformación. Basta la noche para que la
semilla la fecunde. El grano de trigo, lo mismo que la palabra, cae para subir de
nuevo. El deseo es su caída, y su caída, el renacimiento de la vida. La metamorfosis
del grano en trigo, que se produce en "Alumbramientos", revela otra más importante:
la de lo humano en divino y de lo divino en humano. La clave de este esencial poema
podría estar en la palabra Campo, que simboliza e! Infinito, el punto de unión entre
cielo y tierra . El conocido pasaje de Mateo: "El Reino de los Cielos es semejante al
grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo" (13, 31), revela que el
campo es interior, alma o abismo de lo divino

Al ser su campo: el tiempo en mí escondido
-ínterior Paraíso de un diamante-,
su espacio en un silencio que adormece
mi sangre, en sucesiónnuevalevanta.
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y desde el Infinito que habita en uno puede alcanzarse la Unidad, meta última
del místico, en la que como dice Eckhart, "lo conocido y el conocedor son uno". El
grano se hace tr igo, "el alma del trigo" que revela la unidad de la experiencia poética y
de la experiencia religiosa47.

Y es que, privado de lo divino, ¿dónde podía el poeta sentir su deseo de
transformación sino en la "morada" de su alma? Es en ella donde habita el Infinito y
donde se realiza la más importante de las transformaciones

Y, en sucesión por ella, olvido Abril
y Agosto, un cuerpovan centrando al circulo
del cielo en su armonía, anillo y germen
infinito exterior, que al trigoenlazan.

("Condición del dest ino'T)

Morada, espacio sagrado, experiencia de amor en lo más profund o del alma. ¿No
se dice, en las religiones más antiguas, que A mar es retornar de lo dual a la Unidad?
En el Islam, el punto del centro es la morada divina, donde ya no hay contrarios.

Toda iniciación supone un cambio espiritual. La circuncisión es ya en la Biblia un
corte simbólico. A la circuncisión del órgano portador de simiente, correspo nde
también la del nombre. El cambio de nombre refleja el cambio de estado (Gé n.,
17,4). Antes de la circuncisión, Abraham lleva en su nombre la huella del padre y de
la madr e. Por el pacto entrará al conocimiento de la unidad primordial. Igual sucede
con el bautismo, que es esencialmente un rito de purificación

Tiré un trigo al cielo. El agua
lo desnudó de su cuerpo:
Irrigo es el cielo y me canta!

("Canciones", XVIII)

Por la iniciación bautismal el hombre accede a la comprensión de su naturaleza
celest e. La voz del poeta sube tan intensamente a su origen que termina por hacerse
la voz del cielo. Voz desnuda, que por sí misma hace sentir que se está renaciendo,
voz del corazón que rige el aliento. Y el aliento alude a lo potencial, a la semilla como
modelo de lo Infinito. Celebrar la semilla, imagen cíclica de lo ete rno, es celebrar la
semejanza del hombre con lo divino.

Tod a esa experiencia unificada y unifícante, desde la que está concebido
Circuncisión del sueño, lo primero que suscita es una serie de analogías. No sólo se
dan éstas ent re los dos libros que componen el poema, sino también entre distintos
poemas o entre las partes de un mismo poema. Ello se debe, sin duda, a que un
mismo símbolo de trans formación, el grano de trigo, aparece dentro de un mismo
poema ("El presente feraz"), unifica poemas claves ("El presente feraz", "Alum
bramientos", "Condición del destino") y se extiende a lo largo de los dos libros.

La conjunción de A lm a y Trigo que se da en la parte central de "Alum
bramientos", cuyo lenguaje tanto recuerda al del poema "El cuerp o encendido" de Rio
Natural, revela también la unificaci ón de sentido y sonido. Se trat a de un lenguaje
que, a fuerza de interiorizarse, descubre una voz esencial, desnuda de anécdota. Las
analogías, los símbolos del grano y de la cruz y las imágenes de la circuncisión y del
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bautismo refuerzan UD mismo sentimiento de circularidad. El diseño externo, basado
en la alternancia entre tendencias antitéticas, responde a la dialéctica interna de
iniciac i ón en lo primordial .

De lo primordial a lo síquico en REo Natural; de lo síquico a lo primordial en
Circuncisi6n del Sueño. El ciclo se completa.

Durante su exilio en México, leyendo a los presocráticos, Spinoza, Novalis, Freud,
Heideggenn aprendi ó Prados a verlo todo en la unidad de su meditación profunda.

La Piedra Escrita (1958-1960) nace de la reconducci ón del tiempo en exilio a la
sola unidad del centro. La intemporalidad que mantiene al poema, al par que muestra
una indestructible unidad, ofrece una convergencia del poetizar y del pensar. El poeta
se introduce en el lenguaje para comprender el lenguaje a partir de la palabra del ser.
Palabra única, la Piedra o el Nombre. Al exilio de la piedra o pérdida del centro
corresponde la búsqueda de la unidad; a la dispersión de los nombres, la reunión del
nombre. Así La Piedra Escrita, la Piedrecita Blanca con un Nombre nuevo escrito del
Apocalipsis (2,17), es símbolo del verdadero nombre.del dios, de renovaci ón" .

Esta revelación del ser está en la palabra misma del título, que asume el papel de
fijar la experiencia de la ausencia de Dios. El poema tiene un sentido religioso y canta
el retorno a la proximidad del ser. El poema, y sus distintas partes, está construído
según la ley del "nacimiento constante", que se revela, sobre todo , en los libros de
madurez. Sin la separación no hay conciencia de unidad. El movimiento de
separación-reunión, que se cumple en la naturaleza y en el lenguaje, tiene por objeto
reconocer la hueUa de lo sagrado, el nombre del dios. En este ámbito cíclico el'
nombrar del poeta es un nombrar fuDdacional" .

La palabra, el nombre, se presenta al poeta como posibilidad libremente elegida
de retomar el trato con la unidad. Pues el exilio es separación y va en contra de la
totalidad y unidad primitivas. Para que la memoria de lo celeste no se borre, debe
cumplirse la separación entre dioses y hombres. A la separación corresponde la
unidad: al olvido del nombr e, la búsqueda de su memoria"'.

La experiencia del olvido es una experiencia inicial. Tal experiencia es la que
impulsa al poeta a un nuevo nacimiento, a una renovación,

(Por mi ventana abierta
-érbita involuntaria del destino-,
salí al crepúsculo que ha muerto):

inazco!

dice Prados al final del primer poema de Hora de nacer.
El crepúsculo es, una vez más, situación límite, final de huida y principio de una

nueva vida.
Se penetra en la oscuridad para reaparecer en la luz. Tiempo de germinaci ón en

la oscuridad, inacabable y renaciente

(-iHasta la cruz
de su puñal clavóal tiempo
la vida!)

¡Sangre es la noche!

(n)
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Hay, pues, en la noche una continuidad del cuerpo en la eternidad. Los seres
vivos necesitan de l. noche para seguir viviendo.

y como una comprobación de su íntima y total transmutación, aparece la flor,
escala de resurrección

Yo estoy. iBajo! iEn ti me quedo,
flor, más flor,más flor! : ivivimos
gracia en gracia!...

...¿Al fin nacemos?

(XV)

Por el sacrificio, el hombre está unido al universo. El jardín interior es al mismo
tiempo el Paraíso, el centro cósmico

(Acabo -ernp íezo a ser-llego a mí mismo:
"Oigo lo que se fue, lo que aún no toco")

(XVI)

En el primer poema de Jardin en Medio hallamos la constatación de tal
equivalencia

~ardín?...
-Sí; jardín de en medio:

virgenjardín de mí mismo,
jardín de universo entero.

Para Prados, el jardín es "espacio del corazón" y, en consecuencia, revela al
universo en su totalidad. El poeta busca a través de los extremos, muerte-vida,
silencio-palabra, olvido-memoria, lo primigenio, la realidad sustancial

(Muene, silencio y olvido...
¡Qué tres presencias ausentes
mantienen el jardínvivo!

("Canto de frontera"}

En Iardin Cerrado hay un afán por unir la íntima transformación a la del
universo; en La Piedra Escrita ese equilibrio está plenamente logrado. Ahora la
palabra no tiene límites. Anclada en el hueco de la ausencia, en el corazón, se hace
inextinguible suspiro. Palabra inocente, universal".

Aparece el suspiro enredado en el sentir y su rumor está ligado a dar una visión
más allá de sí mismo, a un trascender. Y así ese rumor mantiene al alma viva,
dispuesta a abrir el abismo del olvido, a retornar a la unidad. Retorno a partir de la
experiencia del olvido del ser, del dios ausente" .

En tal abismarse del olvido la presencia y la ausencia se unifican, como en el
centro se unen los contrarios

(Principio y fin en conjunción de centro:
veloz presente,admiración sin tregua)
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Lo que nos atrae de este fondo es un tiempo sin sucesión y una mirada que anula
la distancia. El tiempo y la mirada, que en este tercer poema de Torre de Señales se
suceden en unidad permanente, respiran en la blanca luz del alba donde la vida se
revela por sí misma. Y en el fondo blanco, el no color O cenlro del color, una vida sin
rostro ni figura, ante el umbral del nacimiento

¡Sin piel un hombre se despierta y nace! ...
(iNiño interior se me ha desbordado el alba!)

("Fecundación del sueñ o". JII)

Esa mirada de la luz, cuerpo de blancura que sólo en 10 interior se forma, está al
acecho de lo celeste. La vida tiene que ser descubierl a, comenzar de nuevo. Se
trasciende la prese ncia para llegar a la ausencia que nuevamente la impulsa. Lo
trascendente parece estar en el núcleo mismo de La Piedra Escrita".

Un amor que pone fin a la ausencia y que alumbra la presencia. El prolagonisla
es aquí la luz. El amor se mantiene en la luz y por la luz. Una luz que en el ocaso se
ensancha interminablemente hacia adentro, hacia la claridad primera del ser en
unidad

¡Surge el ocaso!
Contemploal pensamiento en su hermosura...
¡Se admira en mí la luz amaneciendo!

(VI,"En la cárcel sin límites", JII)

La luz, el canto; el nombre, la piedra. ¿Oué nos ofrece la luz en la penetración?
Desaparecen los límites en el centro, para dar paso a una permanente
transformación, círculo entre dios y hombre sobre la continua unidad de la cruz

Un uno que en tu centro
-cruz abierta- es el uno
que en ti vive y tú vives
-ínteriores del uno-,
unidad de existencia.

(V)

En lo interior se alcanza el Uno, el continuo. La esfera, símbolo de la divinidad,
desciende y el hombre asciende como dios. Y ya no se pueden separar, como la

"manzana y el árbol que la ha dado .
¿No hay en los poemas de Cambios de Estado y Cielo sin reposo una analogía

entre lo religioso y lo poético? La identidad en el continuo afirma siempre la unidad
del lenguaje. La transform ación en lo Uno se logra con la procreación del Verbo, del
Logos. Esa procreación que es mero borrar sin anularse, para que la visión nazca
inocente en su blancura

Nieve la nieve sola en ella misma.
Nieve que terminó. Nieve en su Jecho
recién abierta, penet rada y virgen
de nieve. Desposadade inquietud.
Sí; de inquietud: la nieve siempre alzando
-ya nieve conseguída-, en el misterio
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.alrísírnc de la nieve pregunta:
¿Quién vela en ti?: mi nombre ha terminado".

(I1I, "Contemplado en el agua", 1)

133

La nieve indica el Ser, lo Absoluto. Ant e su presencia se aquiet a el cora zón y el
nombre term ina. Por eso, "Declaración de un culto", último poema de Formaci ón del
paisaje, repite con insistencia

"¿Qué se puede añadir a esta blancura? ....

El color blanco, del que hablan la Tr ansfiguración en el Monte Tabor u Ombligo
del mund o y el Apocalipsis o Libro de la Revelación, contiene el Nombre Inefable
que engendra el movimiento, a partir del cual comienza la vida. Retorno al nombre,
al verbo primordial o realid ad originaria. Así es como en los poemas de La Ciudad
A bierta hay la conciencia de una continua transformación alcanzada con la
experiencia de la unidad. Por la unidad de su experiencia el mito es ya un
pensamiento religioso, la renovación una revelación

¡Es horade nacer!
En mult itud, el mito
de la vidaes presencia
de tiempo realizado.
¡Morada sin reposo!

(111, "Cambios de amanecer")

Por la luz paamos de la noche al día, de lo lunar a lo solar. La luz es el art e de la
renovación. Aceptar la crucifixi ón nos ayuda a entender la metáfora de la
resurrección

¡Cambio al nacer!...
(¿Re novación es cambio? ..)

¡Descansa el mito en luz crucificado)

(V, "Realización del mito")

La Piedra Escrita nace con el deseo de que lo temporal se haga eterno. Lo que el
lector percibe es la perdurabilidad de la palabra.

Para que la palabr a circule libremente, el poeta debe atravesar las sombras.
Recuperar el nombre es prolongar la vida: "En él estaba la vida, y la vida era la luz de
los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece", dice Juan en sentido iniciático.

Encontrar la luz es recuperar el lenguaje primordial. Por eso, el lenguaje poético
de La Piedra Escrita nos lleva al límite y nos aba ndona en las admiraciones y
exclamaciones. Recu pera así su capacidad de concreción, de invocación suprema.

Lo absoluto actúa sobre el hombre, pero el hombre olvida lo abso luto. Al olvidar
lo absoluto, el hombre se pierde en lo inmed iato y esta experiencia puede llevarle a
reencontrar una relación auténtica con lo absoluto. ¿En qué consiste lo absolut o? Es
aquell o que aún no ha sido descubierto, pero que puede serlo. Prados quiere expresa r
en Signos del Ser (1960-1961) la relación del hombre con el ser universal. La
ocultación del ser hace que nos volvamos hacia él. Y así lo hace el poet a al comienzo
del Libro prim ero
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Proyecta en mí tu rostro: multitudes
-hombre a hombre- es el mío, y va curvando
y llamaparaser tu rostro entero.
y madurar con él lo que le inviertes.

(1)

Sólo porqu e el ser universal mora en el hombre, éste está abierto al ser y puede
llegar a descubrirl o. La adhesión a lo absoluto nace en el hombre de una visión del
mundo como signo de un más allá, de una Trascendenci a. El mundo es si~no de Dios,
la palabra del ser. La Poesía es el Dictus del Ser, su expres i ón o su verdad.

La esencia de la poesía está en la revelación del ser. La palabra poética, en
cuanto denomin ación del ser, establece un diálogo con él. Y el diálogo, por dar se aquí
en lo inteior, une lo inmediato con lo trascendente . Lo que hace el símbolo es facilitar
este encuentro. Aquí están esos símbolos primordiales que tienden a abolir la
distancia. Así el árbol, asociado al centro del mundo, simboliza el camino hacia lo
absoluto

Miré al árbol... Quieto estaba
y quieto está... Yo estoyquieto,
y quietoestuve al mirar.
Movimiento los dos juntos
somos hoy: eternidad
que nos llamó -cuerpo oculto- ,

(11)

Como el árbol, el poeta es simplemente intermediario. La transforma ción supone
una relación esencial entre el árbol yel poeta, identificados en la unidad de la mirada,
en su origen, aún antes de que la realidad sea, en su eterna ocultación. Esta
revelación de lo oculto constituye la verdad de la obra de arte, según ya había
manifestad o Heráclito, nuestro contemporáneo ideal.

Así la paloma, bella en la vasta unidad de lo infinito, va a mostrarnos que en
Prados la inmensidad es una dimensión íntima

Lentamente se cruza esta paloma.
Entróa su cuerpo ajena a serpresente;
pasó por él, y vuelve -está llegando-:
a recibirse va contraria a ella.

Queda y pasay se engendra a su llegada
-t estlgo fiel y ley de un movimiento-e
acción de ejemplo; aceptación de vida,
círculo y luz...

¡y vuelo sin principio!

(XXIV)

El hombre religioso tiende hacia lo primordial. En la paloma muestr a el poeta la
necesidad de vivir conforme al símbolo, al arquetipo. Prados ha creído siempre en la
importan cia simbólica de lo redondo y del círculo. Ahora que la paloma se hace
"círculo y luz", signo de la unidad o centro para experimentar la correspondencia de la
inmensidad del mund o y la profund idad del ser íntimo, la palabr a crece en la intimiad
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del ser. La paloma y el poeta son, los dos, Intimos.
El espacio íntimo es punto de unión entre el instante y la eternidad. ¿Acaso el

instante no es verdaderamente la eternidad, la paloma símbolo del eterno
retorno,"vuelo sin principio"? En su redondez absoluta, la paloma es modelo del ser
universal. Captada en el centro de la interioridad, la paloma es redonda en torno al
ser redond o, que desde sí mismo mira al mundo. "La uniad está en tf", dice el poeta
en el poema final de este Libroprimero, con clara reminiscencia agustiniana.

De su ser más íntimo se sigue una necesidad de trascendencia. Y así, en el primer
poema del Libro Segundo, la relación del poeta con el ser universal se define por su
específica relación con la luz, quieta "en el papel", hecha silencio. La luz, el nombre.
Aquí se siente la palabra como lugar de revelación

La luz descansa en el papel. Descanso
yo. Alguien, sin nombre aún, ha venido
desde lejos, tal vez desde su origen
a contarme que en él yo permanezco.

¿De dónde viene la luz? ¿Qué claros abre en el bosque? ¿Hay, en efecto, una
imagen más primordial de renovación cíclica que el ciervo en la intimidad del agua?

Este venado que se acerca, esculpe
-sobre la piedra en aguade la lluvia
la agilidad que,preso, lo liberta.
Calmasu sed y se retira. El agua
sigue trasél. La piedra es sed cautiva.

(XII)

Viene el ciervo del bosque hacia la luz del día. Mediador entre cielo y tierra nos
Uama, con su radiación celeste, a una conciencia de centralidad. Sólo por la luz el
ciervo se hace transparente en su asociación simbólica con el árbol y la cruz.

Los signos no se abren por sí mismos, sino por el ser universal presente en ellos.
La función de la palabra consiste aquí en abrir al ser en los signos. La intuición del
ser universal es la que hace posibles los entes part iculares. El signo es, pues, un
reconocimiento del ser como tal yen su totalidad. Por eso, en el Libro Tercero, la flor
azul es la trascendencia hacia el ser

En esta daliaazul, inacabada,
tu cuerpose completa, en su color.
tus límites se apuran. El aroma,
apenasperceptible en ti, yaes luz
de otro planeta. Y va rodando lejos,
sin tu sabor, la gota de rocío
devanándose. Acude, toca el pétalo
que acaricia el pistilo que lo engendra...
Olvida en él tu cuerpo sin sentidos...

(XIX)

Hay un complejo simbolismo en el poema sólo perceptible desde el retorno al
centro, a la unidad, al estado primordial. También la flor, como el poeta, es
mediación entre hombres y dioses, asciende hacia lo celeste y desciende por el rocío,
símbolo de regeneración. Así, con la transparencia absoluta del azul, el poeta
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establece en el centro su morada como arti sta. El color azul. el más profund o de los
colores, "es a la vez un movimiento de alejamiento del hombre y un movimiento
dirigido únicament e hacia su propio centro que. sin embargo, atrae al hombre hacia
lo infinito y despierta en él deseo de pureza y sed de lo sobrenatural", según dice
Kandinsky al hacer un bosquejo de una teoría de los colores.

Sólo en función de esta per tenencia a la Totalidad. como ya sucede en Novalis,
habría que entender la visión secre ta de la flor azul.

De este modo, por ir más allá de los seres. el poet a no se confina en el decir,
busca el silencio para emparenla rse con esa Unidad primordial. quedar a solas para
viviren compañía verdadera

Me quedé solo . En el centro
de mi soledad hundí
el puñal de mi silencio...

y comencé poco a poco
a brotar lejos de mí
sangrando de un euerpo a otro,
peregrinando el que fui...

¡En mi soledad desbordo!

Aband onarse es dar la palabra al ser que anima al mundo. Es el ser el que desde
los seres habl a de la Unidad, de modo que la Irascendencia hacia el ser es la
trascend encia hacia la Unidad . Hay que ir más allá de las palabras para oir la palabra
que es memoria del ser. El poeta se sabe palabra del ser y esto hace que su palabra
viva más que nunca por el pensamiento que la habita" .

¿Buscaríamos el ser si estuviéramos en él? En Signos del ser vamos de los seres al
ser, de la per iferia al centro o morada en dond e el ser habita. De las palabras al
silencio. El Silencio como apertura de la revelación, pues es en el silencio donde
puede manifestarse el ser.

Como la nada es fuente de algo, así la muerte es origen de la vida . No terne el
poeta a la muerl e, porque ha estado creciendo con ella y sabe que nos da un lugar
para vivir. "Morid con el pensamiento cada mañana, y ya no temeréis morir", dice un
tratado japonés del S. XVIII. Acude, pues, a su Cita sin límites (1%1-1%2) para
reint egrarse a la eterna realidad originaria. La unidad que la vida no irradia, pues en
ella reina la separación, la pone la muerte al desnud o. Ausencia de unidad, desnud ez
de muerteS?

La muert e siempre acomp aña a la vida y necesariamente llegan juntas al ser. A
partir de la experiencia de la muerte, se llega a la totalidad. Desde el comienzo, la
unidad de vi da y muerte es percibida en el horizonle del infinito. Si la vida ha sido un
viajar "como entero", la muerte ha de ser otro entrar "corno entero"

iPuntc final!
y entraste como entero.

("Punto fmal")

Ahora, al final de la aventura, el poeta entra con el lenguaje en el silencio, donde
la palabra, en su infinita posibilidad, nace de la destrucción del discurso. La muerte es
lo mismo que la poesía, que es un lenguaje de Lo imposible. Esta imposibilidad nos
aproximaría al silencio como sede de lo innombrable. Suspendida en el silencio. en el
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límite extremo de lo posible, la palabra lo domina todo. Por eso, en el poema "Hacia
el nuevo lenguaje", lapalabra se concibe como fruto de un largo silencio, de una larga
espera

Tu manovuelvea alzarse;
desaparece con sus signos...
Ya nadaescribe...

¡Espera!
(i Fuiste reunión en ti: la espera has dado!)

El poeta se mantiene pasivo para no interferir, para que su palabra circule
libremente. A esta libertad en la muerte, en el silencio, correspondería la ilimitació n
de su poetizar.

De ahí que la palabra, directamente ligada a lo imposible, ofrezca resistencia a
manifestarse o lo haga en el agua que lleva el signo de lo ilimitado

Al pie de un monte, el agua.
Se tiende.
Se adelgaza.
Se pulsa en ella misma...
(Me adiestra con su voz).

('Transcripciones")

El agua, que por sí sola resume la poética de Prados, expresa simbólicamente la
transformación de muerte en vida. Como la palabra, es luz que nos ayuda a nacer,
metáfora de resurrección.

Estos poemas nos enfrentan constantemente con la dialéctica entre lo posible y lo
imposible, la vida y la muerte, lo de fuera y lo de dentro. La intimidad es la muerte,
hecha centro de la vida, y así lo dice el poeta en "5 de abril", último poema del libro

Golpeé con mi voz, con mi palabra
~o sé dónde, ni lo sabré jam ás-e
nadie me abrió.
Saqué mi sangre, la extendí en redondo
-yo al centro interno, extraña ella de mí-,
la atravesé, llegando hasta su origen
de ungolpe:

lvuelto estoy a la vida!

Aquí, la palabra ha alcanzado la experiencia de la unidad, está sometida al
impulso del centro. El poeta habla desde lo íntimo, en el umbral del ser. Su lenguaje
no tiene la discontinuidad de los poemas anteriores, sino que posee una luz interior,
la que exclamaciones y puntos suspensivos continuamente reflejan, y suspira por
entrar en una vida nueva. Palabra como compendio esencial de la totalidad de lo
individual" .
¿Puede albergar la palabra la totalidad del mundo? La cita de Heráclito, al final del
libro, así parece confirmarlo.

Mediante el tiempo la palabra saca a la luz el movimiento cósmico. Con la
unificación de los contrarios siente Prados la necesidad de llegar al ser, de decir en la
presencia de lo absoluto. Aquí alcanza por fin la palabra el pensamiento de la
trascendencia.
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Mas, antes de llegar a lo absolutamente otro, ha debido pasar la palabra por un
progresivo abandonarse para ser de todos . Poesía de la soledad, que hace sentir al
otro de sí mismo . En la soledad está la raíz de la escritura de Prados, ajena por igual
al interés propio y a la presunción ignorante. Quien concibió la poesía como ofrenda
a los demás difícilmente puede pasar como figura pública. Ya en la época de Litoral
se negó a ser incluído en la antología de Gerardo Diego. Más tarde, durante el exilio
en México, permaneció en su cuarto leyendo a los pre socráticos, sin querer abrir a
nadie. De todas sus imágenes y personas, yo me quedaría con la del solitario
dispuesto a defender su independencia hasta la muerte. La soledad, que Prados
escogió libremente, es el supremo compromiso de su poesía.

Desde la honda fraternidad que la sostiene, el poeta ha sentido la angustia del
tiempo, la sombra perseguida de los cuerpos, lo imposible en el espejo de las aguas.
Un agua que suena honda y perenne, "un agua oscura que por las noches nos
acompaña y se oye", según lo recuerda Juan Gil-Albert. Podría ser el agua , del mar de
la muerte en el río de la vida, el gran símbolo de Prados. El agua representaría bien
lo ilimitado de su intimidad. Unidad de las aguas profundas que se produce por la
incorporación a un centro donde van a dar los tres poetas distintos: el joven de la
revista Litoral, el combatiente que leyó el romance "Ciudad sitiada" en el Madrid de
1936y el arrebatado por la ausencia de Dios en el exilio mexicano .

Como H ólderlin, se pregunta Prados por la huella de lo sagrado que se ha vuelto
irreconocible. De ahí que su poesía tenga un sentido religioso y busque el ahora como
símbolo de la unidad. Desde la unidad del centro Prados nos remite constantemente a
símbolos primordiales, el árbol o la cruz, que revelan la unidad perdida entre el
hombre y el Todo. A esta constante búsqueda de la Unidad se debe el que cada uno
de sus libros aparezca como un único poema y su obra como un todo . En rigor, habría
que hablar de un poema orgánico, que arranca de un Jardin perdido y vuelve a nacer
en él.

Dentro de una poesía que acaso empezamos a conocer, viene la palabra de un
largo exilio hasta encontrar su centro. En él percib imos nuestra identidad, el hecho de
nuestra hermandad. Amor al desvalido, amor fraternal en una ausencia sin límites . Y
en memoria de su olvido sobrevive el estribillo: "Todo el que da lo que tiene vuelve a
tener 10que da".

NOTAS :

(1) María Zambrano y Octavic paz han hablado de esta capacidad de entrega, de comunión, que es
dar y recibir, como la esencia de la poes ía de Prados. El símbolo persistente del mar, del alto mar azul de
Málaga, expresaría este amor de entrega . Cfr. Octavio Paz, "Constante amigo", en Taller. 1, núm. 4,
México, 1939,p. 53.

(2) Para la consideración de Tiempo, véase el ensayo de Antonio Carreira, "La primera salida de
Emilio Prados-oEn Homenaje universitario a Dámaso Alonso, Editorial Grecos, Madrid, 1970, pp. 221
230.

El ·Viaje· (título del último poem a) a través de la noche no es hacia un destino desconocido, sino
hacia el mundo de la niñez.

El hallazgo de met áforas apropiadas, el tono menor de la asonancia, la sucesión de imáge nes
alusivas a estados de ánimo, contribuyen a la nostalgia del crepúsculo vespertino en que transcurre el
libro.

(3) En la edición de Poesías Completas (Aguilar, México, 1976), el propio Prados afirma: "Estas
canciones , ni tienen ni quiero que tengan más consistencia que la espuma del mar. Como el tiempo futuro
que quizá no ha de verlas... País de un abanico, mitad verdad, mitad temor del tiempo que hoy florece en
mi mano y en mis ojos , ante un olvido que ojalá no les llegue".
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El olvido fue, en este caso, camino real hasta el alma de la canción. Y así co mprendemos que esos
breves poemas son la verdadera realización de la palab ra, la búsqueda de un encuentro.

(4) Aun que Canciones del Farero no figura en la ant ología que Prados prepa ro para la editorial
Losada en 1954, corresponde a un "pe ríodo qu e coincide con el nacimiento y es tabiliza ción de la expresión
poética", según afirma Fidel Villar Ribot. Véase su ensayo "Emili o Pr ados, una vocación hacia el mar
(Canciones del Farero}"; ínsula; núms. 368-369, p. 18.

La identificación ro n el mar, motivo perenne de su poes ía, revela un proceso de interioriza ción en el
que la metáfora y el paralelismo subrayan las tensiones entre realiad y sueño . presencia y ausencia. En la
nostalgia de la ausencia, Canciones del Farero aparece ro mo un "suspiro alegre", según calificó Leopoldo
de Luis este mín imo libro. Cfr. su ensayo "La poesía aprendida", apud. La poesía final de Emilio Prados,
Edit orial Bello, Valencia , 1975, p. 123.

(5) Vuelta (1924-1925) fue publicado como 50 suplemento de Litoral, Málaga, 1927. Algunos de los
sintagmas de los CIRCO Seguimientos, -tu hermosa presencia", "tu negación firme", "tus bellas posturas", "tu
presencia", parecen remit ir a una experi encia de amor concre ta. ¿Tal vez el noviazgo y rup tura con
Blanca, a qu ien Prados ded icó Tíempol Sin embargo, esta posible refe rencia biográfica la poesía la
traslada al plan o de lo simbólico y su trascendencia en el ritua l cósmico.

A pesar de su brevedad , el Diario ínfimo, que Prados escribió en la Residencia de Estudiantes y en el
sanatono suizo de Davos Platz, es decir, entre 1919 y 1921, es important e por reflejar las inquietudes de
un alma joven en soledad.

Véase Emilio Prados, Diario intimo, El Guadalhorce, Málaga, 1966. Nota previa de José Luis Cano.

(6) "Aquellos poetas hablaban por imágenes. Y en este punto -b pre potencia meta fórica- se
reúnen todos los hilos", afirma Jorge Guill én. Véase su ensa yo "Apé ndice: lenguaje de un poem a, una
generaci ón", en lLnguaje y poesía; Alianza Edit orial, Madri d, 1961, p. 188.

(7) "De los cinco poetas mencionados -afirma Ccmuda- só lo Prados y Ale ixandre conocían las
publi caciones de los superrealistas francese s, mientras que los otros sospecho que no las leyeron nunca" ,
en su ensayo "Generación de 1925", dentro de Prosa completa, Barral Edi tores, Barcelona, 1975, p. 427.

(8) A propósit o de este libro, Harriet K. Gre if afirma explícitamente : "Por Prados, lave is a
fundamental onto logical concem, a problem which must be resolved ; it is inextricably linked to the
questions of origins", Historia de nacimientos. Tbe Poetry o/ Emilio Prados, Poma Turanzas, Madrid,
1980, p. 56.

(9) Cuerpo perseguido (1927-1928) fue publi cado como prim era parte de Memoria del olvido,
Editorial Séneca, México, 1940.

Las variantes de los borrado res y las refundid ones hechas en México son las mayores dificultades
que ofrecen los manu scritos inéditos de Em ilio Prados. La ed ición de Carlos Blanco Agu inaga , (Cuerpo
perseguido, Labor, Barce lona, 1971) es importante po r el cotejo de la versi ón anterio r a 1930, facilitada
por José Luis Cano, y las aparecidas en Memoria del olvido (1940) y en. la Antología (1954) ron las
conservadas por Emilio Prados en sus manuscritos, que Carlos Blanco describe en la Lista de los papeles
de Emilio Prados (The Johns Hopkins Press, Baltimore, Maryland, 1967).

(10) En su prólogo a las Obras completas afirma C. Blanco Aguinaga: "pe ro lo que parece claro -l o
que revelan Memoria de poesía y Cuerpo perseguido- es que Prad os qu iso llevar al amor la voluntad de
unión y comuni6n intuida y deseada desde niño- , Aguilar, México, 1975, p. XXXVI.

(11) C. G. Jung, Transformaciones y símbolos de la libido, Paidós, Buenos Aire s, 1952, p. 225.

(12) Afirma Leo Spitzer; "Son los místicos españoles los que, en su procedimiento de dar carne a la
experiencia espiritual, han encontrado la forma más directa de reconciliar el esplendor del cuerpo,
redescubierto po r el Renacimient o, y la belleza espiritual de la gracia divina, expe rimentada en la
meditaci ón medieval" , en 'Tres poemas sobre el éxtasis", dentro de Estilo y estructura en la literatura
española; Crítica, Barcelona, 1980, p. 227.

(13) Escribe C. Blanco Aguinaga: "En efecto, la paradoja -conceptual o metafórica- se rá el
instrumento central de su voluntad de trascender por el cuerpo el cuerpo", en su edición de Cuerpo
perseguido (Labor, Barcelona, 1971, p. 11). Además, estas imágenes, que nacen de la transformaci ón de "la
carne por el sueño", revelan un fundamental ccnñlcto entre lo sensual y lo espiritual, una "se nsibilidad
espiritualizada- propia de los místicos . A ella se refiere Cemuda como caract erística de Aleixandre y
Prados. Véase su ensayo -00& poe tas (1931)", en Prosa completo, opus cito p. 1243.

(14) Véase en este sentid o la afinnad6n de Andrew P. Debicki: -El para lelismo reiterativo (A l , Bl ,
CI, repetidos tres veces) ha servido en este poema para destacar lo natural, lo intenso y lo constante del
deseo de la uni6n; el paralelismo progresivo (DI , D2, 03) ha servido para subrayar la imposibilidad del
cum(llimiento total de este deseo. La técnica aquí empleada ha lograd o configurar simultáneamente el
alto Ideal y la tragedia de su fracaso", en "Unos procedimient os sintácticos en la poesía de Emili o Prados",
dentro de Estudios sobre poesía española contemporánea. La generaci6n de 1924-1925, Gredos , Madrid,
1968, p. 317.
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(1S) La poesía es siempre búsqueda. ¿y cómo seria posible la huida de no esta r ena mora do?
Sucede, pues, al alma enamorada que no puede quedarse en sí. -y que el oculte afán de seguir en
depe nde ncia en el anhel o, haga que se empre nda la huida, que se rehú ya la revelación , como aparece en
el libro de Emilio Prados , Cuerpo PerseK!.u"do, yen toda la ob ra de este esencia l poeta", escribe María
Zambrano en Filosofía y poesía (1939), libro ahora incluído en Obras reunidas. Primera entrega, AguiJar,
Madrid, 1971, p. 204.

(16) En Octubre, revista de est ritores ;r artistas revolucionarios, Emilio Prad os publica en el número
I la composición en verso libre "No podréis", en el 3° el romance -¿Q uién, quié n ha sido?" y en 40_5°
"Existen en la Unión Sovi ética". Igual sucede con la revista Hora de España, en la que Prad os colaboro y
publicó importantes poe mas antes de pasar al libro. Véase el estudio de Fanny Rubio, Revistas poéticas
españolas, 1939-1975, Ediciones Turne r, 1976.

(17) En la revista Universidad, México, febrero de 1937. Citado po r Serge Salaün, La poesía de la
guerra de España, Castalia, Madrid, 1985, p. 355.

(18) Tal vez, desde este punto de vista , la objeción que Juan Cano Ballesta hace a C. B. Moros de
ver a Prad os "replegado sob re sí mismo y desco nectado de su mund o en torno" entre 1920 y 1940 se
entienda mejor sobre esta proyecci ón de lo individual sob re lo socia l que toda revolución exige. Véase J.
Cano Ballesta , "Emilio Prad os y el compromiso", en La poesía española entre pureza y revolución (1930
1936), Gredos, Madrid , 1972, pp . 122-129.

(19) Tal cont inuidad , a la que ya alude el prólogo de Altolaguirre, obedece, en buena medida, a tres
momentos claves de conmoción histórica : la proclam ación de la república (1931), la revolución de
Asturias (1934) y el comienzo de la guerra cMI (1936). Véase E. Prad os, Llamo en la sangre, Romances
1933-193 6, introducción de Manuel Alt olaguirre, Dibujos de Miguel Prieto, Ed iciones Españolas,
Valencia, 1937. Contiene: Calendario incomp leto del pan y el pescado, Llan to de octubre y Roman ces de
guerra.

(20) Analizar los "Romances de guerra" alargaría esta exposició n. Los titulados "Ciudad sitiada",
"Gra nada y Málaga", ~A Ha ns Beimter" y ' Fragmen te de carta" , que apa recieron antes en la revista llora
de España, núm. 11, parecen ser los más significativos. Qu ede aquí so lamente sugerida la insuficiente
lectura de esta poesía de Prados , que sólo de forma aislada y superficial ha sido estudiada . Véase el
ensayo de Bernardo Clari a na, "Emilio Prad os. Llanto en la San.we ~ en Hora de España, Tomo 11
(Números VI-X), Verlag- Laia, Barcel ona, 1977, pp. 458-459. Y la introducción de Maria Za mbrano a
Hora de España, XXl ll.

(21) Fue publicado por Man uel A1tolaguirre en las ediciones literarias del Comisariado del Ejército
de l Este (Impre nta del Monasterio de Mont serrat, 1938). Como otros libros de Prados, acabó por dilu irse
en Destino fiel.

(22) "En un panorama tan poco novador , sólo algunas obras culta s ofrecen atisbos de búsq ueda
combinatoria. El cancionero menor para los combatientes es una de ellas", afirma Serge Salaü n, La poesía
de la guetTa de España, Op us cit., p. 228.

(23) Cfr. su ensayo "Ensimismamiento y alteración (1939t , en Obras Completas, Tomo V, Alianza
Ed itorial, Madrid, 1983, pp. 295-315.

(24) La cri tica literaria no ha comprendido toda vía cómo la revista llora de España se prolonga,
transmutada, en la revista mejicana Taller, de la qu e fue director Octavio Paz y secre tario Sánchez
Barbudo. "Algunos de estos poetas -efi rma Octevío Paz-llegaron a México cuando la mayor y mejor
pa rte de su obra había sido escrita. Otros escribieorn aq u! sus libros más ambic iosos. Tal fue el caso de
Emilio Prados. Lleg ó en 1939 y du rante los veintit rés años que vivió entre nosotros (murió en 1962)
escribió la porción más significa tiva de su vasta obra poét ica . Prados era un hombre Ensimismado y sus
poemas son la cristalizaci ón, en el sentido literal de esta palabra, de una larga búsqueda inte rior. Es difícil
percibir en ellos ecos o huellas de experiencia mexicana del poeta", en su artícul o "M éxico y los poetas del
exilio español", revista Quimera, núm. 33, pp . 12-19.

(25) -Minima muerte, libro clave, más que de su senti r la muerte y de meditar sobre ella, según sue le
acontece r, lo es de la muert e misma en él: de la muert e que vive como ella quema, sin du da, en un ser
viviente sin tener que arrancar le la vida: hennanada con la vida, en una honda frat ern idad que sost iene la
frate rnidad que en toda su amplitud le ha ido ganando como signo de su ser", afinna María Zambrano en
el prólogo a Circuncisión del sueño, Pre -Textos, Vale ncia, 1982, pp. 6-7.

(26) Esta aparente diversidad entre las dos partes del libro, "Tres tiempos de soledad- y -Mínima muerte.
T rinidad de la rosa'; posiblemente 11C\Ó al poeta a modificar la segunda. Las correcciones del "autógrafo"
conservado liberan al texto original del conceptismo y las abundantes reiteraciones, aunque no modifican su
sentido. Véase el artículo de Juan Manuel Rozas, -¿Una nueva versión de Mínimo muete'r, en lnsula, núms. 368
369, p. 18.

(27) "Su poesía nació de la presencia constante de la muerte, de su compa ñia", dice Maria
Za mbrano, en -El poeta y la muerte. Emilio Prados" , España, sueño y verdad, Edhasa, Barcelona , 1965, p.
164.
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(28) El jardín, tanto en Oriente como en Occidente, revela el aspe cto ínti mo. El jardín chino , cuyo
origen fue esencialme nte taoísta, se convirtió en el lugar de com unicación con la naturaleza , en el símbolo
del paraíso. Y en la Kábala, a pesar de estar cerrado, tal como indica el Cantar de los cantares, podemos
sentirlo interi ormente si somos capaces de recorrer los 32 senderos. También los buscadores del Santo
Grial intentaban llegar al jardín de Su propio corazón.

(29) Larrea relaciona esta transfiguración con el proceso místico, aunque el descenso iniciát ico está
presente a lo largo de la cultura Occidental. En su ensayo "Ingreso a una tra nsfiguraci ón", puesto al (rente
de Ediciones Cuadernos Americanos. México, 1946, ha llevado las intuiciones del poe ta más lejos de lo
habitual. La relación de Iardin cerrado con la míst ica se da en el libro tercero, construido sob re el símbo lo
de la noche, pero es discutib le en los resta ntes . Lo que sí parece darse a lo largo del poema es un proce so
de transformaci ón síquica , que es coextensivo a la experiencia religiosa y poética.

(30) A lo la rgo del poema hay una evolución desde la so mbra a la luz, de la nostalgia a la esperanza.
Los que sólo habla n de nostalgia han entendido mal el mejor libro de Prados.

(31) La relación entre lo ffsico y lo síquico, el cuerpo y el alma, contribuye a la unifica ción de la
experiencia en que la mística se funda . Dice el propio Prados: "Toda mi poes ía la hago para la salvación
de los sent idos en el hombre. No es Noche humana mística del alma solamente. Es noche de cuerpo por
buscar la salvación de sus fuentes prin cipales", The Papers ofEmilio Prados, REEL IX.

(32) "Constante amigo- no só lo es el título de una de las partes del libro tercero de l ardin cerrado,
sino tal vez del libro de toda su vida. En la introducción a llora de España XX111 dice María Zambrano:
"Ven ía desde la tarde, y aun desde la mañana, Emilio Prados en la hermandad ent era en que vino a dar
amistad que nos unía. T raía sus poe mas escritos duran te la noche que iban formando un libro Constante
amigo-, op us cit., p. XIX.

(33) "En realidad, amor, so ledad y muerte so n los grandes temas centrales del libro, con un
permanente tema al fondo: la nos ta lgia" afirma José Luis Cano, refi riéndose a lardin cerrado. Cfr. su
ensayo ya citado "La poe sía de Emilio Prados", Insuía; núm. 97, p. 7.

(.34) Las interp retaciones históricas no destruyen la estructura del simbolismo arca ico. El propio
Prad os, en una extensa nota titulada 'Los símbolos se heredan", afirma: "Un símbolo tiene s u histori a
propi a y vive la historia de los símbolos tod os- (REEL IX).

La figura de la Gran Madre, símbolo de disolución y regeneración, constituye una revelación primordial.
Véase Mircea E'Jiade: "Terra Mater", en Lo sagrado y lo profano, Guada rrama, 4¡ cc., Madrid, 1981, pp. 119·122.

(35) Sueño de un transformi smo síquico que uniría matriz y escritura. A partir de esta analogía
comienza a formarse una de las claves poéticas de Prad os; é l mismo lo dice: -8 punto de unidad al qu e yo
hago re fe rencia cons tante en mi poesía equivale a una imagen nostá lgica de la madre- ( RE EL IX).

La nostalgia, que impregn a lardin cerrado y, en buena medida, toda la poesía de Prados , responde a
un dese o de lo primigenio. Cfr . el estudio de Concha Zardoya: "Emilio Prados, poe ta de la melancolfa ",
en Poesía española del siglo XX; G redos, Madrid, 1974, pp. 391-395.

(36) El mito de Dionisos, centrado en las lindes del sacrificio, traza en su deambular una comp leja
trayec to ria de tra nsgresión: el sacrificio, la caz ay el matrim onio. Su pode r subversivo, que se prolonga
más allá del pensamiento griego, va asociado a un ritual de nacimiento, muerte y resu rre cción. Para la
rela ción del mito de Dio nisos ron otra serie de mitos afines como los de Prornereo y Orfeo, véase el
estudio de M. Detienne, La muerte de Díonísos, Ta uros, Madrid. 1982.

(37) Abril es un símbo lo personal. Prados, en la versión primera de Circuncisión del sueño, nos da la
clave: -111. Nacimiento mío (¿en Abril?)- , ( RE EL XI).

(38) Tal vez esa es la razón ~r la que , en la extensa nota de la proyectada "Ob ra poét ica- para la
"Selecci ón" de 1959, dice Prados: En Río natura l; el poeta. libre de sus límites individuales, se plant ea
es te problema : ¿qué es el nombrej" (REEL IX).

(39) Para el simbo lismo de la cruz, centro generativo en la poesía de Prados, véase el estudio de R.
Guénon, Le symbolisme de la croix, París, 1931.

(40) Walter Schubart distingue las religiones de "la maternidad o la na turaleza- de las religiones de
"la salvació n o de la redención" . Véase Religion und Eros, Beck'sche Verlag, Mu nich, 1966.

(41) El mito de Istar y Tamús, análogo al de De merer y Prosc rpina '1 al de Isis y Osiris, revela la
unidad de fecundación y rege neración, eje de Rio Natural. Istar baja de la vida a la muerte y vuelve de la
muerte a la vida por amor . Istar, la palo ma, es representació n de la mue rte iluminada . Dice Prados: "La
figura de Istar es la prsoniñcación del principio matern al, regenerativo. lstar , Afrodita, Isis; Madres
Celestiales, prefiguraciones de Nuestra Señora de la Luz: Maria- (REEL XI).

(42) Los amores del joven pastor Endimión con la luna (Sele ne) simbolizan el sueño de la eterna
be lleza. Por otra pa rte , la conclusión de las esta ncias del Libro Segundo, Rio Natural, fue
provisionalmente titulado "Endlmión sobre Espa ña- (REEL IX).
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(43) El quinto himno, de Novalis termina con un cant o de resurrección unive rsal. Este mismo
espíritu de transformación reproducen las siguientes palabras de Prados: "Somos hijos de Dios; gérmenes
divinos. Un día seremos lo que nuestro Padre- (REEL X).

(44) "Madre, padre, unidad , siendo una fuente de todo el círculo de la existencia- (Hippolyrus, 6, 17).
En Rio Natural hay una nosta lgia de lo materno; en Circuncisión del sueño, de la figura de l padre. ¿No
forman ambos la unidad?

(45) Circuncisión del Sueño tiene una evidente derivación bíblica. El primer libro, Pacto interior.
alude a una alianza entre Yavhé y Abraham (Géo,17; 2.10); el se~ndo, En /0 gracia del viento,
originalmente titulado Pacto en el viento (REEL X), al grano de toga como mot ivo de creación y
transformación (Juan, 12; 24).

(46) Refiriéndose a lo interior como fondo de trascenden cia necesario para la poesía, afirma
Prados: "Casi podría afirmar que esta unidad -equilibrio inestable-es en mi alma fuente de la que emerge
siempre Memoria de Olvido, mi palabra poética" (REEL XI).

(47) No es casual la comparación con la mística. EJ verso ·-interior Para íso de un diamante-·
recuerda la metáfora de Las moradas, en dende Santa Teresa compara el alma a "un castillo de diamante"
y a "un paraíso"; y alude también a un aforismo de Novalis: "Tiempo es espacio interior. Espacio es
tiempo exterior" . A esta unificación hace referencia el poeta: "Todo obje to amado es el centra de un
Paraíso" (REEL X).

(48) La piedra es la expresión de la perennidad. Con la piedra , límite entre dioses y hombres, trae
Zeus la estabilidad. En el sueño de Jacob el espíritu divino se halla incorporad o en la piedra , mediadora,
como la palabra, entre él y Dios. El centro se exilia con la palabra hasta que ésta lo vuelve a encontrar.
Dice José Angel Valente: "La piedra es en todas las tradiciones símbolo del cent ro y de la totalidad, desde
el Ompha/os del templo de Apolo hasta el Quicunce de la mitología azteca. EJ exilio de la piedra es, en
rigor, la pérdida del centro", en 1..A piedra y el centro, Taurus, Madrid, 1982, p. 12.

(49) No es casual que en esta búsqueda de la unidad perdida , Prados nos remita al Hélder lin tardío,
que tiende a aislar rítmicamente la palabra más importante. La cita pertenece al poema "Sókrates und
Alcibíades", cuya parte final dice así:

Wer das T iefste gedacht, liebt das Lebendigste,
Hcbe Tugend versteht, wer in die Welt geblickt,
Und es neigen die Weisen
Oñ am Ende zu Schénem sich.

(Quien piensa hondo, ama lo más vivo;
Después de haber mirado el mundo, comprendemos la virtud ,
y muy a menudo los sabios
Tenninan prendados de lo bello).

(SO) En carta al padre Alfonso Roig. de 15 de noviembre: de 1955, Prados escribe: "Y todo me
parece como un inmenso olvido dentro del que golpeo inútilmente con mi nombre, con ese nombre mío
que aúnno veo ni está acabado de escribir en mi piedrecita blanca, guardaba para mi último diálogo
humano de poesía ...•.

La correspondencia entre Emilio Prados y José Sanchis-Banús resulta imprescindible para
reconstruir la formación del poema. Para el historial de La piedra escrita y su complejo proceso de
elaboración, véase la edición de José Sanchis-Banés, Castalia, Madrid, 1979.

(51 ) "Sólo el hombre dotado de un corazón inocente podría habitar el universo", dice María
Zambrano al hablar del corazón en Claros del bosque (Seix Barral, Barcelona , 1m, p. 75), libro con el
que 1..A piedra escritaguarda tan clara unidad de sentido.

(52) Si Prados muestra un arrebato hacia la divinidad en sus últimos libros no es porque los dioses
figuren en su poesía , sino porque él experimenta la ausencia de Dios. En la tercera de las cartas a don
Alfonso Roig (México, 29" de abril de 1956), confiesa el poeta : "Y me arrebata ese impulso con su
presencia más torturante, que es su ausencia... Es una ausencia especial que, no llamaría yo sombra, pero
que sí tiene sus cualidades, porque n06 ciega, nos aparta quiero decir de su presencia y sin ella el Amor no
secura...•. Reproducida por José Sanchis-Banús, "Cuatro cartas inéditas de Emilio Prados a don Alfonso
Roig", JItSUIa, núms. 368-369, pp. 13 Y36.

(53) Prados , lo mismo que H óldertin, experimenta la ausencia de Dios.l..Api~dra escrita conserva la
huella de la gracia en un mundo sin gracia. EJ nombre: de Dios en una piedra blanca es cifra de
trascendencia. Mas el nombre sagrado es único y exige el dejar de considerarse a uno mismo para estar a
merced de otro. Tan sólo el amor realiza esa plenitud de dependencia en que lo religioso consiste. Por
eso, es acertada la afirmación de José Sanchis-Ban ús: "Pero es que resulta que el quehacer obsesivo de
Prados fue precisamente ése : el preguntar por la trascendencia", en su edición de La piedra escrita, opus
cit., p. 67.
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(.54) En su prim era redacción, diciembre de 1959,La piedra escri ta ytiene cuatro pa rtes : Hora de
nacer.lardfn en medio, Torre de señales "1 Formación del paisaje. La redacción definitiva, febrero de 1960,
añade tres mis: Cambios dé estado, El CIelo sin reposo y La ciudad abierta. De acuerdo con ella, Cambios
de estado se presenta como eje del poema, como centro de unidad entre el poeta y Dios. por otra parte,
Cambios de Estado remite a la obra El fenómeno humano de Te ilhard de Chardin, en cuyo epílogo
titulado "EJ fenómeno cristiano", Dios es el centro de Jos centros. La termin ología de Tcilhard, sob re todo
la idea de "centracíón", aparece asumida por Prad os en las nota s a La piedra escrita (REELS lJ, VI, VII) .
Véase Harriet K. Greif, Historia de nacimientos, Opus Cit., p. 381.

(55) Signos del ser guarda relación con la estética de Heidegger. escrita con miras a una metafísica.
El filóso fo de Friburgo de Brisgovia, en dond e estuvo Prados entre 1921 y 1922, escribió sus reflexiones
estéticas con el deseo de descubrir el ser universal. Por eso, más que una reñexi én critica sobre el
lenguaje, lo que Signos del ser revela es una identificación entre el hombre, el ser y la verdad, de acuerdo
con 1amás antigua tradición filosófica griega .

Sobre la reflexión de orde n lingüístico, véase el artículo de Dionisia Cañas, ' Poes fe y reflexión en
Signos del ser de Emilio Prados", revista Litoral, núms. 100-102.pp. 162-168.

(56) Signos del ser, publicado en las Ediciones de los Papeles de Son A rmadans, el 24 de abril de
1962, mient ras Prados moría en México, sorprendió en la poesra de entonces por su proyeción metaffsica
y complejo simbolismo. El lenguaje tiene aqu í una ambigüedad y polisemia tales que no podemos
asignarle referencias unívocas. En la búsqueda del ser, se agita desde lo inmediato hasta la reflexión
filosófica. Los identificadores y los sustatntivos abstra ctos son claros indicios dentro del sistema
lingüíst ico.

Véase Leopoldo de Luis, "Sobre Signos del ser", en la revista Papeles de Son Armadans; XXVI, núm.
LXXVIII , Palma de Mallorca, septiembre, 1962, pp. 323-325.

(57) Cita sin límites, libro en el que Prados estuvo trabajando hasta el último día , contiene
frecuentes alusio nes a la muert e. Aparece incluído en Emilio Prados: últimos poemas, edición de Miguel
Prados, librería anticuaría El Guadalnorce, 118 pp., un índice y un colofón de Carlos Blanco Aguinaga.

(58) Sin duda, la luz viene a habit ar la palabra . Esta captació n del ser po r la palabra tiene un
indudable signo fenomenológico, característico de los últimos libros de Prados. Véase el ensayo de
Ant onio Molina: "El últ imo Emilio Prados", en Papeles de Son Atmadans, XLI, núm. CXXII, Palma de
Mallorca, mayo, 1966, pp. 22G-222.





I. INFLUENCIA DE LA LITERATURA ITALIANA DEL QUATIROC ENTO EN
EL SIGLO DE ORO ESPAÑOL. n. UN EJEMPLO DE ESTA INFLUENCIA EN
LA OBRA DRAMATICA L OS CELOS DE RODAMON TE y EL PROBLEMA DE

SUATRIBUCION

Por Esperanza Seco

Dedicatoria:

A Doña Vlcent a García de la Lama
Catedrática de Lengua y Literatura de la
E.U. "María Díaz Jiménez" (Form. del
Prof.] en reconocimiento de su magnífica
labor docente.

Introducción

Influencia de /0 Literatura Italiana ell /0 Española.

Durante el siglo XV la Literatura Italiana presenta para España un caudal de
indiscutible valor literario. Pensemos, qué líneas següia en esta época la Literatura
Española, cuando la L. Italiana hizo entrada en nuestras letras.

En el Cancionero de Baena; se registran autores euya poesfa marcaba para
nuestra Literatura la tradición castellana, en unión con la portuguesa y la cortesana.

En el siglo XVI triunfa el Castellano totalmente con el auge que recibe de los
humanistas (Nebrija, el Brocense). Nuestra Lengua experimenta un gran impulso, asf
como el gran humanista italiano Bembo, eleva el toscano a la lengua nacional.

Indudablemente el mayor y más interesante de todos aquellos poetas del
Cancionero de Baena fue no un español sino un genovés, que vivió en Sevilla donde le
trajo su padre, mercader de joyas. Este gran poeta fue micer Francisco Imperial , que
se educó leyendo a Homero, Virgilio, Ovidio, Lucano y Dante, además de otros
autores. Según él mismo cuenta, vino a convertirse en introductor de la alegoría
dantesca, en la poesía castellana. Su obra: Desir de Micer Francisco a las syete virtudes,
es la que principalmente ha llamado la atención de los críticos.

Dante, se aparece en sueños al poeta, mientras se hallaba "en un prado verde que
un rosal enflora"... y Micer Francisco Imperial, aprovecha la ocasión para imitar
cuanto le es posible La Divina Comedia y, para introducir también con propósito
deliberado, en la poesía castellana, el endecasílabo y que volveremos a encontrar en el
Marqués de Santillana, quien mandaba en sus consiguas métricas "facer los sonetos al
itálico modo". El marqués se muestra dantesco como Imperial en varias de sus obras.
Sin duda contribuyó esto a que le mirara con simpatía y escribiera acerca de él: "al
cual yo non llamaría decidor o trovador, mas poeta".
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Antes de Imperial, se sentía fundamentalmente la influencia gallego-portuguesa y
francesa, pero con este poeta llegó a verse notablemente la influencia italiana que tan
fecundos resultados había de dar.

El Cancionero de Baena, bellamente editado en 1851 por Dn. Eugenio de Ochoa
y que lleva un interesante prólogo de J. Pidal, es un libro que presenta al autor,
Baena, como secretario de Dn. Juan Il, que era uno de los poetas que en él figura;
pero en este Cancionero se omite el nombre del Marqués como poeta, omisión que
más perjudicó al mismo lÍaena que al propio Marqués, reveland o carencia de sentido
crítico o algo peor. No obstante el egregio Marqués se vengó de esta ofensa porque
nunca citó a Baena a lo largo de su obra. Amador de los Ríos publicó una esplendida
edición en 1852 de las obras del Marqués de Santillana (1398-1458), llamad o Dn.
lñigo López de Mendoza.

Fija su posición en la Literatura cuando numerosos extranjeros, tomando parte
en la guerra civil, encendida en Castilla, traían las tradiciones de la caballería, el gusto
de una Literatura maravillosa, que hería la imaginación castellana con las leyendas
bretonas: los libros del Santo Grial y de los Reyes Artur y Guillerm o de Inglaterra y
la historia de Los doce de la fama.

El arte erudito se enriquecía con nuevos elementos de la Escuela Dantesca, que
producía en Francia las visiones del Román de la Rose, y le dotaba de alegoría; la
Literatura Caballeresca se acaudalaba con sus ficciones sobrenaturales... "Micer
Francisco Imperial y Vasco de Lobeira formulaban, el primero en sus poesías y el
segundo en su Amadis de Gaula, las principal es transformaciones de la Literatura
Española". Es decir se entraba en el siglo XV con idea de transformarlo todo y con
ansias de cosmopoliti smo, siguiendo el empuj e de Italia, con Dante, Petrarca,
Boccaccio.

La antigua escuela de los trovadores provenzales renacía en Tolosa y luego en
Barcelona, de donde se extendía a Castilla que acogía con gusto las leyes del "Gay
saber", que desde mediados del siglo XIV consignaron en doctos tratados catalanes y
mallorquines. En Cataluña se destacaban las figuras de Andreu Faber, traductor de
Dante al catalán; Jordi de Sant Jordi y el mayor de todos, Ausias March, que sigue la
línea del anterior (1397-1459), de quien dice el Marqués de Santillana en su famosa
Carta al Condestable de Portugal: "Mossen Ausias March, el qual aún vive, es grand
trovador, e ome de assaz elevado espíritu".

Pocas cosas hay que nos ofrezcan tan delicioso sabor de época como esa carta al
Condestable y el estudio de esas obras que formaban la biblioteca del Marqués de
Santillana.

Por lo que respecta a Jordi de San Jordi, dijo el mismo Marqués que "en nuestros
tiempos floreció Mosen Jorde de Sanct Jorde, caballero prudente; el qual ciertamente
compuso assaz ferm osas cosas, las quales él mesmo asonava; ca fue músico excellente,
e fico, entre otras, una canción de oppósitos..:

Le dedicó además una composición titulada Coronación de Mossen Jordi, en la
que éste recibe de manos de Homero, Virgilio y Lucano una corona de laurel , premio
de sus "obras perfectas e muy sotiles tractados".

De Ausias March bastará decir que es la más alta figura de la antigua poesía
catalana, la que une a la cultura la elevada inspiración

No queda juzgado como algunos han creído con llamarle petrarquista, pues tiene
un fondo de alta originalidad que le hace ser superior a toda imitación, aunque en el
puramente externo de ciertos pormenores, siga realmente la huella de Petrarca, del
cual se aparta en el espíritu.
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Dejando este breve paréntesis de la Literatura catalana, volvemos a citar las
obras de lñigo López de Mendoza, Marqués de Santillana, en las que se aprecia muy
claramente la influencia italiana de carácter tradicional, y muy del pueblo son sus
famosas serranillas, que presentan una métrica muy castellana con versos de seis
sílabas y una rima musical y remachada en deliciosas cadencias rítmicas, pero su
ingenio estaba atraido y preparado para ensayar su musa en nuevas pautas métricas,
incluso nuevos temas. Mas se observará có mo estas piezas poéticas son literariamente
cultas, aunque inteligibles por el pueblo.

Los sonetos del Marqués de Santillana son muy curiosos porque muestran lo que
podríamos llamar L a influencia, es decir los primeros balbuceos del soneto en
España, y de los comienzos discretos que el Petrarquismo traía consigo; llegan a
recordar en efecto aquellos lamentos amorosos que más tarde ya en el Renacimiento
constituido, utilizaban Herrera o Garcilaso:

Lexos devos, e 'ierca de cuydado,
pobre de go~o e rico de tristeca,
fallido de reposo e abastado
de mortal pena, congoxa e brabeca.

Pero el notable influjo italiano se aprecia en sus obras: Diálogo de Bias contra
Fortuna; Coronación de Mossen Iordi, obra anteriormente citada y que represente
cada una, breve y curioso capítulo de historico literario; Doctrina de privados; El
infierno de Jos enamorados, de reminiscencias dantescas; canciones e deciros, en que
abundan los fragmentos de versificación fluida, elegante y variada, a la vez que las
ingeniosidades propias de un verdadero poeta de aquellos tiempos. Pregunta de
nobles, que fico el Marqués de Santillana a don Enrique, señor de Villena, de notable
parecido en cierto modo a las "Coplas" de Manriq ue.

La Comedieta de Panca; siguiendo a Dante y donde canta el desast re sufrido por
la Armada de Arag6n en las cercanías de la isla de Panza (Italia).

Del poeta Juan de Mena dice Miguel Sánchez de Lima en Arte Poética de 1580
haciendo a1usi6n a su obra de doble título: Las trescientas o Laberinto de la Fortuna,
que "están llenas de ambiciosas intenciones, más henchidas de rec6ndita erudici6n,
entre mitol6gica e hist6rica, que de realidades bellas y de claridad". Ha quedado, pues
Mena como un poeta hist6rico cuyo eslab6n importante no puede ignorarse en la
trayectoria de este peculiar momento. No obstante la crítica le ha considerado como
un gran poeta. Su valor literario reside en la expresi6n lingüística. El dominio de la
lengua, por el momento, era para los filólogos y dedicados a la Literatura el punto
esencial para comprender las obras de Juan de Mena.

Obedeciendo a don Juan el Segundo, escribe Las trescientas y a él va dirigido el
poema, cuya dedicatoria se cifra en os primeros versos :

"Al muy prepotente donJuan el Segundo
aquelcon quien Júpiter tuuo tal zeta.....

Don Enr ique de ViIlerna (1384-1434), no el Marqués de Villena, como
vulgarmente se le ha llamado, es otro de los personajes de la época. Fue nieto, según
dicen, de Enriqu e II de Castilla y biznieto del Infante Pedro de Arag6n.

Su Arte de trovar, de cuya obra s610 se conservan fragmentos, se inspiraba en los
conocimientos que tenía de libros de los trovadores provenzales y catalanes. Tiene
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don Enrique otras muchas obras de carácter alquimista y misterioso, pues era muy
aficionado a las lecturas extrañas de hechicerías y misterios que traducía en sus obras
con una prosa oscura y llena de latinismos, en el mismo plano que Juan de Mena .

También se le atribuyen traducciones de La Eneida, de La Divina Comedia, y de
otros autores clásicos, sin que se haya podido comprobar con rigor.

Por las dotes de estilo, se coloca en lugar distinguido dentro de la prosa
castellana de esta época a Juan de Lucena, que en 1463 escribió el Libro de la vida
Beata, adaptación del Diálogus de Feliciuue vitae, de Bartolorn é Fazio, que era uno de
los eruditos italianos que en la Corte de Nápoles protegía Alfonso V de Aragón .
Tiene la obra forma de diálogo, entre Santillana, Juan de Mena y Alfonso de
Cartagena, Obispo de Burgos y el mismo Lucena, sacando conclusiones metafísicas.

La Música.

Para completar el cuadro histórico-cultural tenemos que ocuparnos ahora de las
relaciones musicales, para averiguar hasta qué punto el lenguaje técnico de la Música
refleja la influencia italiana. Enseguida resalta el sorprendent e contraste quc media
entre el escaso número de los tratad os relativos a las Art es Plásticas, aparecidos
durante el siglo XVI y los primeros decenios del siglo siguiente, y la abundancia y las
obras prácticas y especulativas sobre la Música publicadas en el mismo período.
Menéndez pelayo, lo atribuye a la distinta consideración social y científica en que se
tenían unas y otras manifestaciones art ísticas, ya que se negaba a calificar las artes del
diseño como artes liberales. Resumiendo, para nuestro objeto, basta investigar si la
índole de las relaciones que han existido entre España e Italia en el terreno de la
Música ha permitido o no la penetración de términos italianos corrientes en aquella
época, en la cual al lado de la frottola y el madrigal, formas musicales que fueron
cultivadas especialmente en las cortes de Verona y Mantua, encontramos formas
populares, como la Vil/ancla, la canzzonetta yel balletto.

En el orden de la Música Religiosa se destacan las escuelas de Venecia y Roma,
pero la evolución musical, no se limitó al canto coral, sino que se extendió asimismo a
la música instrumental de la época de las ricercari y[antasie de Willaert, Cipriano de
Rore y sus sucesores.

Sobre todo Gabrieli amplió el repertorio de las formas instrumentales, añadiendo
a las que acabamos de mencionar la tocatta; intonation, canzón, passemezo y fugato...

Los músicos españoles han tomado en todo tiempo una parte muy activa en la
vida musical de Italia. Ya hacia 1482, encontramos como profesor en Bolonia a
Bartolomé Ramos de Pareja, pero las obras en latín que éste nos ha legado, revisten
menor importancia para el objeto que perseguimos.

En el género profano hay muchos españoles que desempeñaron un gran papel
durante el siglo XV y otros muchos se dedicaron a la Música religiosa, otros, en suma,
destacaron como [alsetistas, quienes se cree que introdujeron la 'coloratura" en
España.

Así pues y saltando importantes consideraciones, la influencia de Italia en la
nomenclatura musical es muy fecunda a partir del siglo XVI. Sin duda alguna la
mayoría de los términos que actualmente empleamos en los estudios de Música, son
de origen italiano, acuñados en nuestro léxico musical.
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Los ce/os de Rodamonte

A) Como ejemplode la influencia italiana en la dramática española (de origen it.)
B) Estudio sobre el problema de su atribución.

Investigación: Quiero exponer brevemente, cuanto he podido aportar al esclare
cimiento y comprensión de esta comedia con nuevos datos y dejando cauce abiertopara nuevas investigaciones, por lo que no dejaré de introducir en el presente estudiocuantas referencias bibliográficas he conseguido, con la signatura y biblioteca en que
se encuentre el trabajo citado.

Texto: Este drama se imprimió atribuido al Dr. Mira de Amescua en un tomo o parte
de Comedias de varios autores, (Tortosa 1638) por Francisco Martorell . Este tomo
impreso, en unión de otras comedias donde también entra Lope de Vega, seencuentra en la Biblioteca Nacional de Madrid, sección de raros.
Ficba bibliográfica:
título: Los ce/os de Rodam onte.
autor: Dr. Mira de Amescua
Biblioteca: Nacional de Madrid
Signatura: R/ 21135. Colección Comedias de Autores.
tra tado por Francisco Martorell.

Figura en la página 429 del Catálogo de La Barrera: "impresa como Mira deAmescua en Doce Comedias de Varios Autores, Tortosa 1638. ¿Será ésta la de Lope o
la de Rojas? .." Tortosa es la imprenta de Francisco Martorell. Figura en la página
191 del Tomo de la Colección, encabezando la página el nombre del Dr. Mira deAmescua. Hay autores que ban tratado este asunto y justifican que, en efecto, es de
este autor.

No ta. Respetamos los nombres propios en su vacilante ortografía según la obra:
Rugiera / Rugero. Madricardo / Mandricardio. Ferragut / Ferragut u. También serespeta la ortografía de la época en el texto transcrito fielmente.

La impresión está hecha en la ortografía y grafía propia de la época. En cuanto a
manuscritos de esta atribución a Mira de Amescua no figura ninguno en la colecciónde Manuscritos de la Biblioteca Nacional, colección paz y Melia, sí en cambio existe
uno de dicba comedia, no autógrafo, en que se atribuye a Lope de Vega. Por tanto
nos encontramos con la misma comedia que se atribuye a tres posibles autores :

-Mira de Amescua
-Lope de Vega
- Rojas Zorrilla (este posible autor figura también en el catálogo de paz yMelia , pero no hay ni manuscrito ni obra impresa conocida donde se vea estaatribución).

Con el nombre de Lope de Vega se halla como dije más arr iba en un manuscrito
no autógrafo de la Biblioteca Nacional, Fondo de Osuna.
Ficha bibliográfica: Los ce/os de Rodam onte

Catálogo de paz y Meliá. B.N. de Madrid.
Procede del fondo de la Biblioteca de Osuna y Durán.
número de orden del Manuscrito568. Figura en la página4.
Signatura: 1ó907.
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No hay en esIa colección ningún manuscrito que atribuya la comedia a Mira de
Amescua ni a J. Rojas Zorrilla .

El manuscrito existente en que se atribuye a Lope de Vega está realizado de
forma confusa, letra poco legible con carácteres propios del siglo XVII y abundancia
de abreviaturas. Escrito en renglones muy apretados y torcidos, con ortografía de la
época no correcta, que disiente en algunas palabras de la que expone Martorell en la
obra impresa de Mira de Amescua. Hay una firma ilegible, sin fecha, según las
investigaciones realizadas por Menéndez Pelayo, que incluye esta comedia en el tomo
XIII de la Biblioteca de Autores Españoles (BA.E.) R/23614 (sec. Raros), y se
inclina a que sea de Lope de Vega la Comedia Dramática, o Drama. Trata este
estudio en las páginas 373, haciendo el número VI, la comedia en el orden de las
estudiadas en este tomo y preliminares cxviii. Ocupa la comedia unas veinte hojas en
tamaño holandesa.

Es curioso que en el Catálogo "La Barrera", en otra página, 534, se silencia la
atr ibución a Lope y en cambio se admite la de Mira de Amescua y Rojas Zorrilla.

Alega M. Pelayo que "no cabe duda pertenece a Lope de Vega, no sólo por la
prueba de estilo, que pudiera ser falible, puesto que el de Mira de Amescua se
confunde a veces con el suyo, sino por estar citada en la lista primera de El Peregrino
en su Patria, y porque Lope de Vega tuvo cuidado de firmarla, según su costumbre,
introduciéndose en el tercer acto con su nombre poético Be/ardo, y rubricánd ola con
una de sus habituales imitaciones del Beatus Jlle:

IOh soledad dichosa!
¡D ichoso el que te tiene
apa rtado det tráfago y bullicio,
donde alegrereposa.
alegre se entretiene,
ocupadoen su rústico ejercicio!

No el ver a Mandricardo
con esta morabella
celebrar su dichosocasamiento,
el almade Belardo
puede mover y en ella
causar un envidiosopensamiento,
El goce su contento,
que mi labranza y bueyes
no envidian su fortuna,
pues no hayventaja alguna
de mi cayado al cetro de los reyes;
que mi azadón y pala,
al alto montecon el valle iguala.

Tanto el manuscrito de Osuna, como el impreso de Tortosa, son muy incorrectos ,
pero sirven para corregirse mutuamente.

Menéndez y Pelayo da las variantes, tomando como base el manuscrito de Osuna,
pero teniendo en cuenta el impreso de Tortosa sobre el cual da las variantes, no
obstante, he visto a lo largo de la obra alguna palabra que no es del manuscrito sino
del impreso justamente y que más adelante haré notar.

Por la cita de "El peregrino", sabemos que esta pieza es anterior a 1604, pero
quizá pueda precisarse más la fecha. El elogio de Granada, que se pone en boca de
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Rodamonte, parece escrito en aquella ciudad. Mira de Amescua nace en Guadix en
1574)'. Lope en Madrid en 1562. Es Lope mayor que Mira de Amescua. Si Lope
estuvo en Granada aproximadamente por el año 1602, Lope tenía 40 años; parece ser
que después de esta comedia y mejorando la de Los celos de Rodamonte, de la que
toma escenas íntegras, escribe Lope Angélica en Catay, se supone que en 1604, seg ún
la lista de El Peregrino. En cuanto a pensar que Mira de Amescua por ser más joven
que Lope fuera él quien copiló la Comedia a Lope, no es razón suficiente porque bien
pudo escribirla antes de los años 1602 o 1604, en cuyas fechas contaba de 26 a 30 años
aproximadamente . (según que se fije la comedia en el año 1602 o en 1604).

A continuación transcribo los versos quc nos conducen a pensar que Lope estuvo
en Granada por esas fechas, donde se cree escribe el elogio de Granada.

¡Qué bién que se mira el Sol
En esta torre más alta!
Digo, que só lo me falta
Ser granadino español.

No sé si le llameCielo
Aquesta tierra que piso;
Si esto bajo es Paraiso,
¿Qué será el Alhambra, ciel o?

Los granos de tu Granada
Son perlas, rubíes, topacios,
y digo que en tuspalacios
El sol puede hacer morada.

Tienese el manso GeniJ,
Que tu vega bañay riega;
Si Genil está en la Vega,
¿Qué importa que falte Abril?

¡Qué riquezas de linajes
Gozas! Tienes los Zegries,
LosTarfesy Almorávides,
los Muzasy Bencerrajes.

Qué bellas moras te dan
Ricasaljubas de sedal
y aunqueesto, envidiar no pueda,
Alguos reyespodrán...

Lope estuvo en Granada poco antes de 1602, como lo prueban los sonetos que
allí compuso en loor de los insignes poetas, Juan de Arjona, Agustín de Tejada y Mira
de Amescua y publicó en sus Rimas, aquel mismo año.

Visto todo esto, paso a investigar sobre las fuentes y posible influencia de los
poemas épicos italianos, que a continuación aclaro, y en lo posible, compare los
cantos más significativos.

Fuentes de la comedia.

La comedia de Los Celos de Rodamonte, está formada por la combinación o
contaminaci ón (como decía Terencio) de varios episodios de los dos Orlandos, El
enamoradoy el furioso, aunque predom ina con gran exceso la imitación del segundo.
Del de Boyardo sólamente se derivan las primeras escenas, en que el tártaro
Ma ndricardio, disponiéndose a pasar a Francia con intento de vengar a su padre
Agricán, muerto a manos de Orlando, obtiene por artes de la Mágica Febosila, las
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armas encantadas de H éctor y el Troyano. El Ariosto, que suponía presente el poema
de Boyardo a lodos sus lectores, no hace a esto más que una rápida alusión en el
canto XIV, al enumerar a los guerreros que concurren al sitio de Par ís:

Era venuto pochigiomi avante
Nel campo del re d'Africa un signare;
Né in Ponente era, né in tull o Levante
Di pié forzadi lui né di piú core.
Gli Cacea grande onore il re Agramantc,
Per csser costui figlio e suceessore
in Tartaría del re Agricán gagliardo:
SUD nome era i1 feroce M andricardo.

per mol tí chiari gesti era famoso
E di sua fama tuno il monde empia
roa lo Cacea piú d'altrc g1oríoso,
Ch'al aste} della (ata di Soria
L'usbergo aven acquistaro luminoso
Ch'Ettor trojan port é mille annipria,
porStrana e form idable awentura,
Che'¡ ragion arne pur mette paura ...

Los personajes que intervienen en El Bernardo, la mayor parte de ellos son
tomados de los Orlandos, o de algunos episodios, quizá, de la Comedia de Lope.
Pongo algunos ejemplos sin agotar exaustivamente ni los lugares donde aparecen ni
tampoco los personajes, ya que ello me llevaría a un estudio comparativo, y sale del
campo de mi objetivo. Por ejemplo; aparecen:

- Roldán Canto I
- Ferra guto Canto II
-Id., Canto III
- Angélica Canto IV
- Rotdán Canto IV
-Angélica la B CantoXI
- Morgante

reyde Córcega Canto XXIII
Francia Canto XIV.

Presenta en sus personajes y situaciones escenas paral elas y de parecida ferocidad
con los hechos o dichos de un Rodamonte o de un Mandricardo : ejemplo...

- No tengo mi furortan olvidado,
- ni el odio interno a esta enemigagente
- de las que en el bautismo se hanlavado
- la más firma, católicay prudente
- que si pudiera habérmela tragado
- no hayen mi boca, hambre suficiente...

Finalmente quiero recordar que toda esta Literatura extraña basada en la
inverosimilitud generalmente, ha sido satirizada profundamente en la obra del siglo
XVII, Las locuras y necedades de Orlando de D. Francisco de Quevedo.

Esta conqu ista de las arma s del Troyano es el asunto de los dos primeros cantos
de la parte tercera y última del Orlando Innamorato, los cuales corresponden a los
cantos LXI Y LXII del "rinacimento" del Berni, que era la forma en que
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probablemente leía Lope el c élebre poema del Conde Scandiano. Es más seguro que
Lope tomara los temas directam ente de los Orlandos que de algún romance
difundido en España, o difundidos, sobre temas de Ariosto, ya que como vemos hay
repetidas escenas y los personajes en gran parte son los mismos que en los Poemas
Epicos Italianos' .

Todavía es mas fácil de determ inar la parte tomada del Ariosto, si bien Lope
cambia el orden de algunas peripecias o por puro caprich o o buscando mayor efecto
dramát ico. Sobre las fuentes de cada uno de los episodios del Ariosto ha investigado
el docto Rajna, que las da a la luz en uno de los más bellos y magistral es libros de la
erudición moderna, del cual acaba de hacerse nueva edición refund ida (Le fonti dell '
"Orlando Furioso". Indagate da Pio Rajna. Florencia, Sansoni, 1901).

Los cantos del Orlando Furioso que tienen relación con esta comedia, son el XIV
(rapto que ejecuta Mandricardo en Doralie princes gaditana prom etida a Rodamonte);
el XVII (discordia del campo de Agramante por la rivalidad y celos de Mandricardo y
Rodamonte) el XXII en que Rujero arroja el escudo encantado a un poro) ; el XXIII
(Principio de las aventuras de Isabela y Cervino) el XXIV, combate entre
Mandricardo y Rodam onte, y tregua que las impone Doralice); el XXVII (Do ralice,
obligada por el Rey Agramante a escoger entre sus pretend ientes, desdeña a
Rodamonte y prefiere a Mandricard o; ira y furor de Rodamonte contra su amada y
contra todas las mujeres); el XLVI (Bodas de Rugero y Bradamonte). En el Canto 1
del Orlando Furioso, ya aparece en potencia el contenido, en parte, de la Comedia y
ciertos personajes. En los cantos V y VI, ya figura Angélica, el rey Marsilio,
Agramante, Africa, reyno de Francia. Orlando... etc., figuras y lugares tomados por
Lope para su comedia ...

Canto 1:

Le donne i cavallier, l'arrne, gli amori
le eortesie, l'audací írnpreseio canto
che furo, al tempo che passaro i Mori
d'Africa i1 mare, e in Francianocquer tanto
seguendo I'ire ei giovenil furori
d'Agramante Iorore, che si dié canto
cli vendicar la morte di Troianc
Sopra retarlo ímperator romano...

(y en el verso 8 de canto XIV...
...E cosí Orlando arrivé quiviapunto
ma tosto si penti d'esservi giunto...

-E stos cantos están escritos en octava rima y cada verso consta de 11
sflabas-

El tema de Rodamonte, debía ser conocido también por Cervant es y con mucho
fundamento. En uno de sus entremeses -El viejo Celoso- lo cita en boca de Onigosa;
personaje femenino del entremés, que bajo el pretesto de vender al Viejo un
quadameci; momento que aprovecha para introducir en la casa al "galán" que le
ofreciera a Lorenza -mujer del viejo- este Guadamecí tiene unas bellísimas pinturas,
dice Cervantes: "Y en las pieles de las cuatro esquinas han de venir pintados
Rodamonte, Mandricardo, Ruge ro y Gradaso: Y Rodamonte venga pintado como
arrebozado"

Los materiales para realizar la Comedia, no podían ser mejores, pero su
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acumulación ahogó al dramaturgo. Esta comedia es una de las peores y monstru osas
de su género. Unicamente merecen aprecio el estilo y la versificación de algunos
fragmentos, siendo de notar la abundancia de tercet os, y la facilidad con que Lope los
adapt a al diálogo dram ático del cual parecen tan impropios. Parece como si esta
comedia fuese el embrión de la de Anqelíca en el Catay, drama mucho mujer escrito y
perfección de "Los Celos de Rodamonte", Traduce e imita al Ariosto en versos qué a
veces le superan. Debió escribirse hacia el año 1604, luego la de Rodam onte no pudo
ser posterior a esta fecha ya que fué previa e inferior a ésta. Traducción muy ajustada
es, por ejemplo, la de las doce Octavas de la inscripción que Or lando encontró en la
gruta que había servido de tálamo a Angélica y Medoro.

Aríosto

Liete piante, verdi ebra, límpide acque,
Spelunca opaccae di freddi ombre grata,
Dove la bella Angélica, che nacque...

Prosigo dando más datos sobre la filiaci ón de Rodamonte. Rodamonte, personaje
de la épica culta italiana. Rodamonte rey africano de Sarza, hijo de Ulieno,
descendiente de Nembrod, según Boiardo, (Orlando Innamorato II,L 17) Yperso naje
importante de Ariosto, quién narra, en el Orlando Furioso, sus incontables aventuras
hasta su muerte que describe en la última estro fa del Poema Mandricardo, emperador
de Tartaria (Innamorato 11,111,7) que por vengar la muerte de su padre se lanza en
busca de Orland o y tras diversas proezas muere. En la estrofa 68 del canto XXX del
Orlando Furioso, Rugiero: Hasta tres personajes de este nombre aparecen en las
obras de Boiardo y Ariosto. El Rugiero de "Los celos de Rodamonte" se identifica,
como escudero de Agramonte.

Pero sobresale en importancia el hijo de Ruggiero 11 di Reggio y uno de los
personajes principales en el Poema de Ariosto. Gradasso, amigo de Rodamonte
personaje igualmente de Boiardo y Ariosto. Rey de Siricana, invadió, Francia para
apoderarse de la espada de Orlando y el caballo de Rinaldo. En España son figuras
literarias de conocimiento popular' .

Como dijimos anteriormente, existe otra comedia del mismo argumento y con el
mismo título de Dn, Francisco Rojas Zorrill a, que intentando encontrarla, entre sus
obras, se encuentra en el tomo primero de su colección dramática (1643), se lee con
gran dificultad, y no es fácil su localización' . Otras obras de Rojas Zorrilla tienen muy
distinto estilo a esta obra, como son: "Entre bobos anda el juego" o "Del rey abajo
ninguno".

Otro dato que tenemos a nuestro favor en suponer que la Comedia Dramática
que estudio, sea de Lope de Vega, es que existe una obra Angelica en el Catay (ya
aludida), es de los tiempos de Belardo y Lucinda y está citada en la Lista del Peregrino
como de 1604. Se cree , según Menendez Pelayo, que fué posterior a L os Celos de
Rodamonte, lo que quiere decir que si en esta obra repite y mejora numerosas

•escenas de Los Celos de Rodamonte será ésta obra suya y no de otro autor .
Ambas obras proceden de los Orlandos italianos, por lo que tienen muchos

puntos comunes por derivar se de la misma fuente . Nos dice el gran Maestro
Menéndez Pelayo: "Los Celos son un embri ón informe; "Angélica en el Catay",
aunque diste mucho de ser un drama regular, está mucho menos absurd amente
construido, y sobre todo, mucho mejor escrito. El segundo acto es delicioso y muy
digno de la pluma de Lope, que en algunos pasos rivaliza con el Ariosto traduciéndole
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e imitándole..: . Vistas estas razones sobre autor y fechas, paso a da r la fecha que
figura como posible -no cier ta- de la comedia de los Celos de Rodamonte y que se
distancia"unos años de la aludida por Menéndez Pelayo.

En el catálogo: Cronología de Criswold Morley, ph. O; YCo urtney Bruertonn, Ph
O. figuran los datos sobre esta Comed ia, atr ibuida a Lope de Vega , de la fecha
posible 1593 en que pudiera haber sido escrita . Consta de 3171 versos y expone breves
datos sobre la estructura mét rica, (págs . 52 Y239) de la Edil. Gredos ,

Interesa también conoce r y dar ciertos datos que justifican el engarce que con
esta comedia de Lope, tiene la obra de Balbuena (On. Bernardo).

Datos sobre Bernardo de Balbuena y su poema El Bernardo.

Nace en 1563 y muere en 1627. Se publica su obra en Madrid, en 1624, con el
título de El Bernardo o La Victoria de Roncesvalles. Muere este autor en Puerto-Rico.

El poema es de tipo narrativo, novelesco, que consta de cinco-mil octavas,
repartidas en veinticuatro cantos. Es una obra muy importante, también lo es
"G randeza Mejicana".

Un denso conjunto de elementos se entremezclan y complican la trama del
asun to. Además de la leyend a de Bernardo del Carpio, nervio central de la obra, nos
encontramos element os caba llerescos del ciclo Caro lingio, motivos clásicos, leyend as
y romances espa ñoles, encantamientos, hechicerías, hechos históricos y descr ipciones
geográficas. Tiene una marcada relación e influencia de "El orlando Furi oso" de
Ariosto y del "Orlando E namorado" de Boiard o, y al igual que estos poem as épicos
italianos de gra n belleza, posee diversos tipos de elementos ; siendo sus fuentes,
ade más (según Van Horne) Virgilio, Homero, Ovidio, Lucano, Dante, Pulci -en la
figura de Morgante- y los romances y las obras: Os Lusiadas, La Araucana de Alonso
de Ercilla y la "Angélica" de Barahona de Soto, principalmente

Investigación sobre el manuscrito y la edición Tonosa.

E n el comienzo del manu scrito figura este encabezamiento: Co media famosa Los
celos de Roam onte, compuesta por Lope de Vega Carpio.

Haciendo un estudio comparativo entre el manuscrito, no autógra fo, que existe
en la Biblioteca Nacional de Madrid, del que anteriormente hablo, la edición Tortosa
he concluico que:

Este manuscrito es la fuente exacta de la edició n de la Real Aeademia, de Dn, M.
Men éndez Pelayo, con una or tografía actualizada y aclaradas todas las abreviaturas,
que figuran en gran núm ero en el manuscrito. Una de las abreviaturas que ofrece el
man uscrito con mucha frecuenc ia es Vue stra, nuestra, con rasgos muy característicos
del siglo XVII, quedan fijadas así Vtra. Ntra.

Menéndez y Pelayo ha tenido en cuenta en toda su total idad, la edición impr esa e
incluida en la Colección de Comedias, es decir, la edición Tortosa 1638. Como he
dicho anteriorm ente es atrib uida a Mira de Amescua y la impres ión es de tipo
imprenta siglo XVII, con ortografía de la época y muy incorrecta, En el man uscrito
aparecen versificadas las estrofas, a veces en quintillas, otras en estrofas irregulares, a
veces versos endecasílabos, en los diálogos o monólogos.

M. Pelayo ha realizado un minucioso estudlo exponiendo todas las variantes, no
sólo de palabras sino incluso de versos enteros y estrofas .
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Este magnífico trabajo me ha dado ya un incentivo para continuar el estudio de la
comedia, que he centrado con predi lección en el problema de Fuentes, autor y
fijación del texto, teniendo por muy bueno también el estudio de Rajna realizado en
lengua italiana.

A todo esto ya hecho, quiero sumar mi pequeña aportación, que podría
completarse si con mucho tiempo se pudiera hacer un verdadero estudio comparativo
con ambos trbajos y la verdadera fuente, es decir los dos Orlandos italianos, que por
su mucha extensión no he podido más que señalar los cantos de donde puede haber
tomada Lope su argumento, traduciendo aquello que me ha parecido conveniente
para la aclaración del mismo y comprensión verdadera de la obra. Sucesivamente a
este planeamiento preliminar, expondré brevemente la relación de algunos romances
derivados de la fuente italiana y que han sido tomados por los romancistas castellanos
para introducir/os en nuestro romancero, sin que hayan tenido demasiado éxito,
expondré alguno de estos romances para observar con cuanta exactitud, a veces, han
sido refundidos los principales asuntos que hemos visto tratados en la comedia, y que
en nuestro siglo de Oro tuvieron ciertavigencia.

Deduzco, que realmente Lope de Vega no tomó el asunto de estos romances,
para componer su comedia, ya que ellos ni forman una total unidad temática, tan
amplia como ofrece la comedia, ni la exposición es identificable totalmente con las
escenas de la misma, sino por el contrario, de los grandes Poemas Cultos de la Epica
Italiana, como son El Orlando Furioso y El Orlando lnnamorato se han "desgajado",
numerosos episodios que han sido romanzados, como de la Epica Cateliana; se
derivan también innumerables romances que tienen su origen a El Poema de Mío
Cid, poema excelente de nuestra Literatura incipiente, tratado magistralmente por
nuestro insigne maestro Menéndez Pida!' Así pues, podemos establecer de una
manera paralela la situación de génesis de toda esta maravillosa Literatura romancera
que enriquece los horizontes poéticos de la musa española.

En mi observación paulatina del manuscrito y la edición Tortosa, he comprobado
que efectivamente el estudio de M. Pelayo sigue fielmente al manuscrito y tan sólo en
el verso 41 he encontrado una palabra tomada, o al menos que sea igual que en la
edición Tortosa. En ésta figura "avisaros". En M. Pelayo "acusaros" Versos 45.
Manuscrito "aguelos" (ortografía incorrecta) M. Pelayo "abuelos". Hay también algún
cambio de lugar de la palabra. Ejemplo. Versos 63 y64

- Mientras un Cristiano Orlando
-Está vuestro padre noble (M . Pclayo)

- Mientras un Cristiano Orlando
- Está vuestro noble padre (fortosa)

Otras veces se ofrece un cambio de preposición "de" "en" "a", estas son las
preposiciones que a lo largo de la obra se conmutan. Ej. ver. 73

-En las manos de un cristiano (Manuscrito)
- o las manos de un cristiano (Imp. Tortosa)
- a las manos de un cristiano (M. P. en esta ocasión sigue a T. muy
raro)
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Intepretacion y resumen de la comedia.

Elementos que intervienen en la comedia:
-Religiosos (problemas entre cristianos y moros)
- Caballerescos (se trata de un desarrollo sobre el plano caballeresco con toda la

carga de escenas extrañas e inverosimiles.
-Epicos (Derivado el tema , de la Epica culta italiana).
-Fabulosos (con intervención de la mágica Febosila) .
- Mitológicos (E scenas paralelas a las narradas en los poemas heroi cos, tro yanos, con

semejanza de Héroes e intervención de los dioses, ej. Alá).
-Patrióticos (Exaltación de Granada, Argel o Arlés).
- Arábigos (Se relaciona el asunto con la mentalidad árabe y tártara) el problema

religioso muy interesante.
Italianos (La mayoría de la obra es tomada de los dos Orlandos Italianos, luego

estructuralmente se refleja la superi oridad literar ia, trasladad a del dominio
italiano)

Pastoriles (En menor intensidad, no obstante el mundo bucólico queda patent e en los
personajes de Belardo (nombre de pastor por excelencia) Lisdan o... así como las
escenas cam pestres)

Fantásticos, todo lo relacionado con la Mágica, el viaje prodigioso de los hermanos
Mandricardo y Cand rimandio, al país de Arlés... etc.

Escena

Dinámica: - Valentías inverosímiles
- Peleas desiguales
- Cruel fiereza
-Temeridad
-Muerte
- Destrucción.

Un final insatisfa ctorio .

Parejas de personajes que imervienen

Bradamente
Celaura
Doralice
Isabela

Rugero o Ruggiero
Ferragut o Ferraguto
Rodamante y Mandricardo.
Cervin o Cervino.

Otros Personajes importantes

Laurimo, Candrimando, Agrican , Oliveros, Gradasso, Belardo, Lisdano, Febosila,
Ardaín, Boacem, Mahomat, Alí, Orlando, Estordilano (rey).
Agramante, Durandarte...
Nombres de paises que se reparten por los episodios : (La Ardenia) Francia, España,
Arlés, Granada, Argel, Tartaria, Selva, Argel, Graada, Anglant e (de donde es señor
Orlando).

Tema central:

Rodamante y Los celos y la venganza de Agric án, por sus hijos.
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Argumento

Laurimo, lío de los tres hermanos Mandricardo, Candrimando y Ce/aura aparece,
disfrazado de León, a estos tres hermanos para darles noticias de la muert e de su
padreAgricán o Agricano. Este es rey de los Tártaros, o por mejor decir, era, puesto
que ha muerto a manos de Orlando (cristiano), en Francia. Laurimo, que es hermano
de Agricán emplea un tono de arenga para que los tres hermanos, tomen venganza
contra Orlando. En religión son contrarios a Orlando, son orientales, valientes y
ergnidos, de temple muy gnerrero.

La escena está llena de frases ampulosas que exteriorizan sorpresa dolorosa y su
decisión. Hablan los tres hermanos en rebuscadas frases y los tres despiden a su
patria , marchando a cumplir la prometida venganza. Laurimo ya desaparece, no
volverá en toda la obra. Mandricardo , sostiene un diálogo-monólogo con su padre
muerto y le promete la venganza bajo juramento. Candrimando de modo parecido,
hace además un elogio de Tartaria (patriotismo) frente a Francia. Celaura, promete ir
contra Francia, con sus hermanos. Dialoga con su padre y determina, con valor, ir a
luchar y dar muerte, no sólo a Orlando sino a los Doce Pares de Francia, vuelve a
razonar Mandicardo para asegurar que no busca a Francia entera sino a un sólo
hombre, Orlando, quién mató a su padre, y se compara con Aquiles.

La mágica Febosila, anima a Mandricardo a la venganza, recordándole los
episodios de Troya, y le compara con el tebano Alcides. Entra en una misteriosa
Peña, donde se alberga la mágica, a posesionarse de las armas que ésta le brinda...
Ambos hermanos con las armas mágicas que les aseguran valor y fuerza, añadidos a
la que ya poseen, parten para Francia a vengar a Orlando que se encuentra en el
Reino de Arle. Celaura, también aparece llena de furor por la venganza y quiere
embarcar para Europa.

A la zona donde fué rey Agricán, zona tártara, llega una embarcación. Van en
ella, pilotándola Mahomat y Alí. Al preguntarse donde se encuentran, porque
desconoce el lugar, es respondido Alí por Mahomat , que le cuenta la historia del Rey
Agricán y le habla de la fiereza de sus tres hijos.

En la embarcación, como dueño, vieneFerraguto, personaje que más tarde admirará la
bellezade Celaura. Esta aparece en ese instante y convence a Ferraguto que la lleve en su
embarcación a Europa. Le advierte que ella es de origen español. "Bética soy" -dice
Celaura-, pero a su vez declara también la ferocidad de su linaje -"tártara soy"- . En
este momento se intercala el episodio de Angélica y Medoro, contado a Celaura...
Reina1dos, etc,

Persuade CeJaura a Ferraguto a que pase a la Bética por temor a Mandricardo.
El accede. Celaura es admirada por Ferragnto y ella le admira también . Finge no
conocer a Mandricardo, oscurece su linaje, porque Ferraguto teme a Mandricardo.
Embarca Celaura con ellos. En este momento ya sale de la Peña encantada con las
armas de la fuerza. Monólogo de Mandricardo que dirige contra el señor de Anglante,
que es Orlando.

Mandricardo ya con las armas que le proporciona la mágica Febosila, después de
haber vencido una serie de obstáculos fabulosos en la peña, se encuentra con su
hermano Candrimando y ambos tratan de emprender la empresa de ir a Francia a
vencer a Orlando.

Febosila, les ofrece su ayuda para trasladarlos donde deseen. Quieren ir a la
Selva deArdenia, donde en ese momento se encuentra Orlando.
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Así las cosas se traslada la acción a Granada, de donde es rey Estordilano, que es
el padre de la bellísima Doralice.

A parece Rodamonte, conversando con el Rey Estordilano, y hace un precioso
elogio de la ciudad de Granada, -es el soneto que figura en mis páginas preliminares,
por este dat o se cree que Lope hizo en Granada esta comedia por los años 1602 o
1604, que estuvo en Granada .

El rey Estordilano ofrece a Rodamonte el Reino de Granada y la mano de su
hija. Pero ella no le ama, Rodamante la desea por esposa, pero le impo rta más la
fam a, sus batallas y su fiereza, cualidad que Doralice detesta. Part e Rodamonte para
ayudar a Corlo; a Arl e, que está cercado por Agram ante. Más tarde éste Agramante
pedirá auxilio también a los hermanos M. y C. par a que le ayuden contra Ca rla .

Rodamonte ofrece a Doralice todos sus desafíos guerr eros, a la manera que lo
hacen los héroes de los libros de Caba llerías, y le promete volver victorioso. Ella no le
ama, pero le anima y le dice que le impor ta mucho su vida, con cuyas frases
Rodamonte toma fuerza, valor y entusiasmo por la lucha.

Estordilano, ordena a Doralice que calce la espuela a Rod amonte que es signo de
"Buen Agüero" (el elemento de los agüeros). Ella obedece a pesar de que Rod amonte
echa un discurso de elogio a Dorali ce y se cree indigno de que ella le calce la espuela.

Parte Rodamonte; aparece ahora por primera vez Rugero, que añora a su esposa
Bradamante.

Nuevament e en escena los herm anos Mandri cardo y Candrimando. Han sido
traslad ados por la fuerza mágica de Febosila, se dan cuenta de que están ya en la
zona de la Selva Ardenia. Han visto a un hombre pensativo -es Rugero pensando en
su Bradamante- de aspecto fiero y arrogante. Este ve a los dos hermanos y los
observa .

Preguntan a Rugero qué país es aquel, ya se habian dado cuenta que estaban en
la Ardenia. Empiezan a discutir Rugero y Mandricardo porque ambos preguntan a su
contrar io quién es, ninguno accede a dar su identificación, se echan brabata s
mutuament e, se amenazan de muerte, y Mandricardo desea saber acerca de el rey
Agramante (de Ari es).

Responde Rugero, que es el escudero de Agramante, por fin entablan una lucha y
Rugero herid o se finge el muerto. Mandricardo ha usado las armas encantadas.
Rug ero no está muerto, aparece el otro hermano, Candrimando, es atacado
súbitament e por Rug ero y muere en sus manos. Se dá cuent a Mandricardo. Sube su
furia a un extremo inconcebible contra Rugero. Su herm ano muerto. Un a escena de
gran fuerza pat ética porqu e Mandricardo en medio de terribles alaridos promete
matar a Rugero por vengar a su hermano, además de a su padre. Pero Rugero,
protegido por un fuego miste rioso que no deja acercarse a Mandri card o, no se deja
matar, finalment e con las arm as y escudo del muerto Candrima ndo, desaparece
Rugero por el interior de un abismo (de nuevo los elementos de pura fantasía e
inverosimilitud).

Sólo consigomismo dialoga Ma ndrica rdo, que al ver le salen tan mal las cosas,
desconfía de su tío Laurino, que piensa los ha traicionado, le llama "falso viejo". Ya
Mandricardo, pierde confianza y considera de mal agüero el entrar en Francia con tan
mal acontecimiento.
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Aclo ll

Salen Ardaín, Doralice, Bohacén, y demás acompañamiento en un viaje.
Doralice, va camino de Francia, para encontrar a Rodamonte, enviarla por su

padre y contra su voluntad. Han pasado por Italia "bordearon las riberas del Po",
vienen desde la Bética, Granada.

Uno de los servidores pregunta a Doralice qué le parece de esta tierra. Doralice
echa de menos su tierra, su padre y todo lo suyo, se encuentra con miedo y triste. Le
pesa su compromiso con Rodamonte (rey de Argel) a quien no ama.

Ahora en el manuscrito siguen estos versos que no aparecen en la edición
Tortosa.

- El se ruéy s6lo me pesa
- que se llevaseel Escudo
- pués mi ventura, no pudo
- que saliese con su empresa.

Boacén prepara la tienda para que descanse Doralice la bella . Es muy importante
psicológicamente considerado, el momento por el que atraviesa Doralice: El miedo a
Rodam onte, la ausencia de la protección de su padre, se encuentra so la, pues sus más
fieles servidores Boacen y Ardaín, en su pensamiento está la iea de gozar a Doralice
en la primera e inmediata ocasión. Entra Doralice en la tienda mientras que Ardaín y
Boacén están echando suertes a ver quién será al que le toque gozar a Doralice
(traición y agravio).

Mandricardo, mata a la mayor part e de la gente que acompaña a Doralice. Hiere
de muerte a Boacén y Araín. Doralice sale de la tienda al espanto del estruendo y ve
la escena cruel. Tiene miedo, se esconde dentro de la tienda. Entra, después del
atropell o, en ella Mandricardo y no la vé. Se extraña. Por fin sale Doralice y se
entrega a él para morir en sus manos, en vista de lo que vi6, pero Mandricardo se
identifica.

señora,aqueso os consuele,
y sabedque lo soytanto
que osdarámi nombreespanto
como en otraspartessuele.

Soyel hijode Agricano,
el reyde Tartaria.

Doralice:
Aguardo vuestro nombre

Mandricardo:

Mandncordo
Hombresoberbio y humano,
que en estos extremos ando
por tan diferentes nombres
que soyfiero con los hombres
y con lasmujeres blando... (p. 2il9/21)
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Doralice se entrega por mujer a Mandricardo, quién muy galantemente le declara
su amor.

Aparece en escena Rugiero que sale del interior de la "madre tierra" que es de
donde procede y le protege en momentos de peligro, le habíamos dejado en el
momento que luchaba con Mandricardo después de matar a Candrimando. Surge
ahora Celaura; que la habíamos dejado embarcada con Farraguto, Mahomat y AIí
camino de Francia.

Celaura desesperada, enfurecida contra el mar, a sus orillas, quiere arrojarse a él
y suicidarse.

Se lamenta Celaura de la conducta de Ferraguto: En presencia de Rugiero
Celaura:

De la tormenta y zozobra
algún tanto salgo afuera
y mi alma,aliento cobra
cien mil palabras le diera
a quién hiciera una obra.

Al quién con la fuerza suya
la vida quitey destruya
del que robó la honra mía
palabra y mano daría
si me vengase la suya.

Rugiero:

¿Son uno, o dos ? dí los nombres

Celaura :

¿El nombre saberlequieres?
Es Ferraguto, no te asombres,
engaño de las mujeres
y desengaño de hombres

Este, cuya vida agrada
aún en lo exterior mirada,
que al más advertido engaña ,
queriendopasar a España
en su nave medió entrada... (pág.39t/23)

Continúa el coloquio entre Rugiero y Celaura. Este, quiere matar a Ferraguto
para vengar el agravio a Celaura, pero ella lo impide porque asegura que quiere
hacerle su esposo y que le ama. Rugiero insiste en darle muerte.

Sabemos que Doralice se marcha con Mandricardo y Rodamonte lo ignora, pero
se siente, por un mal agüero, receloso. Sale a escena Rodamonte y los suyos, receloso
piensa mal de Doralice. Lo toma como un aviso de mal agüero... Aparece en escena
Boacén herido y con miedo; cuenta a Rodamonte lo sucedido con Doralice y
Mandricardo. En este momento los celos, ya iniciados por sospecha, anidan
furiosamente en el pecho de Rodamonte. Empieza también a lanzar denuestos; rayos
y truenos salen de su boca ardiendo en fuego de celos. "¿Mi esposa de un cruel
tár taro presa?"... Desencadena furor contra Mahoma... "Cruel Mahoma! üh- dice
Perr o! -Apostar é que te dormías / y nadie entonces gobernaba el Cielo / y al licor
de Baco te ofrecías/"...
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Después que Boac én explica a Rodamonte lo sucedido, éste promete dar a
Boacén las "albricias" -La muert e fué su recompensa- Mata a Boac én de un mazazo.
Pide la presencia de otro criado. Rodam onte ensarta una serie intermin able de frases
crueles contra Mandricardo a quien promele destrozar entre sus manos, llevado de la
ira y de los celos. Intenta matar también al segundo criado Aridante, quien inventa un
ard iz para escapar de la ira de Rodamonte,

Decide vengarse de Mand ricardo y consigo mismo lanza una serie de promesas
sanguinarias que empieza a llevar a la práctica en el momento.

Ferragut, aparece en escena diciendo que va a auxiliar a Agramante rey de A rle.
Rugiera y Celaura, encuentran a Ferragut. (recuérdese que dejamos a Rugero

prometiendo vengarse de Ferragu t y ella no estaba de acuerdo, aún habiendo sido
agraviada por él).

Rugero pregunta a Ferr agut, cual es su nombr e: "¿Cómo os lIamais?". Rugiero
intimida a Ferraguto a que reconozca su infamia contra Celaura, que quiere casarse
con él, pero éste se resiste, a pesar de que Celaura le obliga a reconocerla .

Ferraguto en un acto de suprema valentía arroja a un pozo el escudo que había
pertenecido a Candrimando, y que él tenía, estaba encantado. Al mismo tiempo que
desprecia el escudo, exalta el valor de su brazo. Ferraguto y Rugiera, se prometen
pelear sin armas.

Entra Rodamonte en escena, él y Celaura, al mismo tiempo, se quejan por celos
del amor truncado, Rodamonte ha perdido a Doralice y Celaura a Ferr aguto. Sus
quejas y lamentos son parejos, ambos abrasados en los celos, se cuentan mutuamente
su desgracia. Recordemos que Celaura es hermana de Mandr icardo y que éste es la
causa de la desgracia de Rodamonte. Cuando Celaura cuenta a Rodamonte su
desgracia y le dice que ella es herm ana de Mandricardo, Rodamonte se enciende en
ira y comienza a golpear fuert emente a Celaura que se resigna a morir bajo sus
manos a cuenta de los "horribles mazazos" que recibe'. En este momento de terrible
situación aparece Ferraguto que con Rugiero se peleaba; ambos al ver a Celaura en
tal estado dejan de pelearse. Ferraguto se compadece de Celaura. La recogen y la
llevan para curarla de las heridas que recibe de Rodamonte.

A cto JI!

Dora/ice y Mandricardo, se encuentran de huéspedes en la humilde casa de unos
pastores, celebrando sus bodas. Los pastores que aparecen en escena lo comentan.
Belardo, es el pastor que recuerda sus amores perdidos y los ve reflejados en la pareja
de M. y Doralice. Entra ahora en escena el pastor Lisdano terriblemente asustado y
con gran alboroto cuenta lo que ha visto y las locuras de Orlando Furioso.
Mandricardo piensa que ha llegado la hora de vengarse de Orlando. Deshace su
proyecto, se coge a Doralice y se la lleva para vengar a Orl ando (recordemos que
Orlando mató a Agrican, rey tárt aro y padre de nuestros tres "famosos"
protagonistas).

En este momento entra Rodamonte en escena, que llega a casa del pastor y pide
a Belardo posada entre rugidos pavorosos y atronadores, prometiendo venganza por
lo que le ha sucedido... Belardo, le ofrece el mismo aposento donde han estado
Doralice y Mandicardo, le habla de una pareja que allí han celebrado sus bodas y aún
sin saber Rodamonte de quienes se trata rechaza ese lugar. Por fm Belardo le explica
despacio y describe a Mandricardo y Doralice. Rodamonte escucha la historia lleno
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de ira y amenaza de muerte a Belardo, que pide auxilio presentándose los demás
pastores, a todos persigue Rodamante con intención de matarlos.

Entran en escena Rugero y Bradamante, que por fin se encuentran. Hace Rugero
alarde de la belleza de Bradamante, por la que tanto ha suspirado y penado. Muestra
a Ferragut o su amada, olvidaron su rivalidad. Rugero en su encuentro con
Bradamante va acompañado de los caballeros Oliveros y Durandarte, los cuales le
insinuan se disfrace ante Bradamant e para no ser conocido por ella, es decir, por
probar sus intenciones, que descubre puras hacia Rugero, el cual se descubre ante
ella, y tiene lugar la escena que acabo de indicar. Los esposos se cruzan tiernas
palabras ante Durandarte y Oliveros. Ahora interviene Ferraguto que ya quiere a
Celaura, y se lamenta de la conducta de Rodamonte.

Entra el pastor Lisdano asustado de ver cómo Mandricardo va talando los montes
y arrasando todo. Rugero y Ferragut o se unen para matar a Mandricardo al grito de 
j"Muera gente bárbara y pagana!... Mandricardo, si esperas a Rugero tu muerte es
cierta y su victoria llana..." Ferraguto aunque de ley contraria seguir quiere a Rugero.
"jOh valiente Rugero, mis pisadas a Rugero se unen!"...

Mandricardo ha dado muerte cruel al pastor Cervino. Se unen Durandarte,
Ferraguto y los pastores a Rugero para perseguir a Mandricardo y vengar la muerte
de Cervino.

Ahora entra el pastor Belardo huyendo de Rodamonte y cuenta sus atrocidades, y
pregunta a Lisdano cuáles son las locuras y atrocidades del otro loco (de
Mandricardo).

Ya tenemos frente a frente los dos monstruos de la locura. Los pastores
atemorizados y temblando se refugian para contarse los acontecimientos y con frases
sencillas hablan de estos dos personajes comparándolos con seres infernales, luchas y
hazañas sólo atribuibles a los dioses o heroes mitológicos, personalizados en estos dos
personajes temerarios.

Cuenta Lisdano la lucha desigual entr e Mandricardo y Cervino. Es un auténtico
desafío monstruoso, Mandricardo parte en pedazos a Cervino. lsabela llora la
desdicha de su amante y reúne los miembros rotos de Cervino. El autor narra
patéticamente la escena "el llorar de Isabela sobre los miembros de su amante".

Mandricardo y Doralice en escena. Hay un coloquio con los pastores. Lisdano y
Belardo (temblando de miedo) se humillan ante Mandricardo. Doralice le ha
reprochado su conducta con Cervino, porque siente profundamente el penar de
Isabela. Los pastores temen un final como el de Cervino. Belardo quiere comunicar a
Mandricardo que Rodamonte le busca y no sabe cómo empezar...

- Quisiera, señor contaros
- una cosa que os conviene
- pero temiendo enojaros
-la voz me turba y detiene...

Por fin Belardo cuenta a Mandricardo cómo pasó Rodamonte por su casa, y que,
enterado de las bodas de Doralice, le busca furiosamente.

Doralice quiere evitar la contienda entre los dos monstruos, está atemorizada.
Lisdano, lleno de espanto dice: "Topado se han dos fieros Doralice... ¡Señor! ¡Qué

bravosguerreros!
Doralice quiere evitar el encuentro. Rodamonte, oye la voz de Doralice y sus

celos se acrecientan . Teme por ella. Se excita su fiereza.
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Belardo, aprisionado por el miedo y al mismo tiempo, por la curiosidad excitado,
pierde la serenidad, espera el espectáculo.

Encuentro de Rodamonte y Mandricardo:

Entre fuertes amenazas ambos se juran dar muerte. Mandricardo muestra a
Doralice como mujer suya. Rodamonte, como rey de Argel, invoca a Mahoma. "Oh
Mahoma! Muera el perro!", dice. Se enfrentan los dos colosos en una desenfrenada
furia que sobrepasa toda descripción.

Doralice se muestra como esposa de Mandricardo. Llega Gradasso amigo de
Rodamonte, pero éste no ve a nadie porque está rabioso de celos que le impiden ver a
nadie. Gradasso le requiere para que deje la lucha y acuda a ayudar a Agramante que
está cercado de enemigos. Mandricardo decide también ayudar a Agramante rey de
Francia.

Los dos furiosos dejan de luchar y marchan a ayudar a Agramante rey de Francia,
en comú n apoyo.

Intervienen ahora: Rugero, Ferraguto, Bradamante y Oliveros. Todos ellos
comentan el desastre de ArIes y la derrota de Agramante por Carlos. Rugero y
Ferragut discuten acerca de este acontecimiento, entra en juego su lealtad a su
religión. Rugero, es desleal a su religión, por amor a Celaura.

Rodamonte se disculpa ante Agramante por no haber llegado a tiempo a
ayudarle. Este demuestra su cólera hacia Rugero y Rodamonte. Rodamante ante el
rey pide a Doralice. mandricardo la defiende. Agramante dice que Marsilio, en cuya
autorid ad se basa, deberá determinar sobre cómo hacer en este caso. Marsilio,
determin a que sea Doralice quien elija a uno de los dos porque "su voluntad no debe
ser forzada". Marsilio pide juramento a los dos aspirantes de seguir las
determinaciones de Doralice sin que ninguno violente al otro, una vez hecha la
elección. Jur an hacerlo así, ambos están animados porque los dos creen van a ser el
elegido.

Toca elegir a Doralice. Ella responde: "Con la mucha verguenza me acobardo".
Escoge a Mandricardo, ies su esposo! "ilngrata, ofendido me has!"

Rodamonte desencadena su furia verbal contra Doralice. Empieza a calumniar y
ofender a la mujer en general, lanza una serie de graves insultos contra las mujeres y
promete matar a lodas cuantas salgan a su paso, buenas y malas. A Doralice la libra
de esto por haber jurado ante Marsilio, cumplir las promesas.

Contraponiéndolo a esta escena, el autor trae a Mandricardo, que por el
contrario, elogia y enaltece a las mujeres, porque está contento de conseguir y
conservar a Doralice. Rodamonte se marcha de la vista de Doralice y Mandricardo,
quienes se alegran de su alejamiento "iVete, con tus locuras!", dice Mandricardo.

Ferraguto se presenta ante Agramante para presentarle excusas por no haber
asistido a la contienda con Carlos.

Rugiero reniega de su religión y se habla de su bautismo. Es acompañado del
Emperador Carlos y los 12 Pares de Francia. Interviene Doralice a su favor. Resulta
que Bradamante era sobrina del rey Agramante, princesa cristiana. Rugero hace
confesión de F éy asegura ser la causa Bradamante, su esposa, que ha influido en él.

La madrina le impone hablar en castellano, "deja tu algarabía". - Aquí termina
esta complejísima comedia-o
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El final no satisface del todo. Termina en un acontecimiento ajeno al plan inicial
que persigue la venganza de la muerte de Agrican por sus hijos, cosa que no llega a
realizarse, surgen en cambio otros problemas que van resolviéndose a fuerza de
batallas terribles en las que siempre triunfa la fuerza y pierde la discrecci ón,

Termina Doralice como mujer de Mandricardo, pero tampoco se aclara la
situación de Celaura ni la de Rodamonte.

Es en fin una obra en la que se cruzan tanto tipo de elementos que anudan y
hacen difícil su comprensión. Creo en esta breve reseña del tema interpretado muy
fielmente, haber aportado una mayor aclaración de esta obra que, por fin, confirmo
sea de Lope de Vega. A continuación Romances derivados del tema.

Romances; Temas de A riosto, relacionados directamente con la comedia de Lope de
Vega.
Manuscrito 3168. (Ortografía de la época)
Biblioteca Nacional de Madrid, fol. 12 r2•

Con animoso deseo
y el ánimo acelerado
sale el fuerte Rodamante
de hacer a París asaltado.

Robar quiere a Doralice
por muertede Mandricardo
i para cumplir su intento
el muroy caba a saltado.

No le danpena las armas
nide heridas hace caso,
porque la llagainterior
tiene el sentido turbado.

Procurábase enguañar
masen baldea trabajado,
que luego al siguiente día
vido al ojo el desenguaño,
vió a Mandricardo tendido
sobre el jubenil reguaco
bebiéndose las racones
boca, con bocajuntando,

las palabras que le dice:
"Sois mi bi én, mi amor, mi amado"
Considereel que es amante
la pena deste cuitado.

Este romance trata con gran libertad el tema que ofrecía el Orlando Furioso. El
autor español sitúa la hazaña del rey de Argel que pasa de un salto el foso de París,
en el momento en que Rodamonte abandona la ciudad. Lo que era hecho de armas
viene a ser indicio de furor celoso. Este sentimiento es el único elemento del episodio
que interesa al poeta, que no quiere relatar el combate de Mandricardo y Rodamonte
ni tratar de la elección de Doralice.
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Rodamonte vitupera a las mujeres

Ms. Esp. 373. Biblioteca Nacional de París, fol. 187 vO - 189 rQ.

De sus Dioses blasfemando
el rey de Sarca se yba
malcontento y enojado
de aquella sentencia esquiva
que Doralize avía dado
en su presenca aquel día
en que eligió a mandricardo
mandando que él se despida.

Va como toro furioso
cuando la vaca perdía,
que a todas partes bramando
lo lleva el mal que sentía.

Los lugares por do pasa
con suspiros encendía,
los ayres, la tierra y el ge1o,
y el eco le respondía
provocado a compassión
de la que el moro traya.

De doralize se queja
y desta suerte dezía:

"femenilyngenio flaco,
¡Como buelves cada día

tu fee con cualquiera cosa
que delante se offrescial
La causa del sentencciar / contra mí como enemiga
no rué porque Mandricardio
entiendas que más valía,
más por s6lo ser muger,
que esto s6lo bastaría.

Por tener por hijo al hombre
ni bibayscon fantasía,
pu és que la fragante rosa
vemos nacer de la espina,
yen tierra de mal olor
el liriovello se cría.

Soysimportunas, crueles,
faltas de sabiduría,
yniquas, falsas, yngratas,
por quién el bi én se desvía,
soys un género en el mundo
de pestilencia ascendida".

Estas palabras hablando
el moro sigue su vía
y una vox de lexosoye
que desta suerte decía:
"Valeroso cavallero,
flor da la caval1ería
no digas mal de mugeres
porque no te convenía,
que por una que haya mala
trescientas buenas avía".

Rodamonte que esto oyera
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del hecho sear(r)epenlía
yen disculpa de Jo d(ic)ho
desta suerte respondía:
"Si de cuantas yo he amado
ninguna hallado avía
que para nú fuese buena,
no es mucho questo les diga.
Mas antes que ponga fin
la muerte a mi triste vida,
una-pretendo buscar
por quién por razón se diga
que el daño que otrasme han hecho,
esta lo repararía
que yo bién entiendo dellas
el gran valor que tenían,
y que hay muchas en el mundo
de alabanza ygloria dignas".

Estas palabras hablando
a un mesón llegado avía
do le hizo el mesonero
el regalo que podía
que para 10 que ha pasado
muy bien menester lo avía. (75 Ms. 373 "lo que ha pagado").

Esta larga composición titulada Romance de Rodamonte despues de perdida
Doralice, se inspira en una serie de octavas del Orlando Furioso (XVII, 110-131)
traducción española que sigue de cerca en más de una ocasión. Las dos primeras
octavas desarrollan una estrofa del Orlando Furioso (XXVII, 117) las octavas que
siguen proceden de las estrofas 118,121, 119, 122-24, del poema.

El autor español alteró al orden que el A rioslo había puesto en las invectivas de
Rodam onte. No tuvo en cuenta la octava 120, suavizó la octava 119. Bien merece el
texto español el título de traducción y de traducción ajustada, particularmente en la
octava tercera, que en la rima de los versos 2 y 4 reproduce las mismas palabras de
Ariosto.

La correspondencia de un buen número de versos de esta composición con el
Orlando Furioso, está en los siguientes cantos: XXVII, 111; XXVII, 117; LXVII, 117
5-8; XXVII, 12l.

La voz misteriosa que reprende al rey de Argel, no tiene ningún equivalente
concreto en el Orlando Furioso, pero es evidente que los versos en que se expresa el
súbito arrepentimiento de Rodamonte fueron sugeridos al poeta por las octavas
reales maliciosas, en que el Ariosto le lleva la contraria al rey de Argel, afirmando
que serán muchas las mujeres virtuosas y fieles, aunque él no ha tenido la suerte de
encontrar a ninguna (O.F. XXVII, 122-24).

La diferencia de tono que se percibe entre este romance y el fragmento de
Orlando Furioso, que le sirvió de modelo es buen ejemplo de la seriedad con que
trataron los temas ariostescos los poetas españoles del siglo XVI.

• • •

Dado el gran número de romances sacados de los Orlandos he reproducido dos
de los más significativos, para demostrar la gran importancia que en nuestro Siglo de
Oro se di ó a los temas de Ariosto y Boyardo (Italianos) y en general la gran influencia
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de la Litera tura Italiana en España. Nuestro Fénix, Lope de Vega bien pudo
inspirarse en estos romances, que son anteriores a su comedia, para reconstruirla,
pero más me parece sacado de la obra de Ariosto y Boyardo directamente, puesto
que nos consta que sabía traducir italiano.

La comedia tiene comienzo en la inspiración de un fragmento del Orlando
enamorado (I,XIX, 12-17). De él se deriva también el romance que neva por nombre
Bautismo y muerte de Agricán donde se cuenta el vencimiento de éste por Orlando y
su deseo de profesar la religión cristiana. Hay dos versiones de este romance: que se
encuentra en la Bibliothéque Ambrosienne, en R.H, XLV, 11919, p. 510-624, N. 50 
Pliego Valencia 1589,y el titulado: Muerte deAgrican. Séptima parte de Flor de varios
romances nuevos. Francisco Enriquez. Madrid. 1595. fol. 112.

Romancero General 1600, 1604, 1614. Séptima parte. Esta composición que
incluyó el Romancero General, tuvo mayor éxito que la citada anteriormente, el autor
no destaca la muerte cristiana de Agricán, en cambio se interesa más por el carácter
caballeresco del combate.

Para coneluir este capítulo sobre los romances diré que el hispanista Maxime
Chevatier ha reunido un centenar de composiciones inspiradas de un modo más o
menos directo en el Orlando Furioso y cuatro derivadas del Orlando Innamorato.
Entre ellas figuran 88 romances. La colección de Durán integra 34 y habrá que
descontar de esta cifra una composición en quintillas (n. 403-435 y 1829).

Los manuscritos ofrecen versiones distintas a veces, de varios romances y a veces
parodias, de tipo burlesco. Observando la masa considerable que forma el romancero
inspirado en el Orlando Furioso, se demuestra elocuentemente la seducción que
ejercieron los relatos ariostescos sobre la imaginación y sensibilidad de los poetas del
Siglo de Oro. Los especialistas que destacaron en esta materi a fueron entre otros:
Lucas Rodríguez, Pedro de Guzmán, C.D. de Olivares Timoneda, Padilla (Pedro de).
Tradu ce el Orland o Jerónimo e Urrea 1549 (Orlando Furioso) y Luis Zapata 1566
(Cario Famoso). El hecho de que copian casi siempre de modo servil el poema
italiano lleva siempre a pensar que escribieron bastante temprano . Se fecharían en los
años 1540-1560. El único interés que tienen radica en la elecci6n de los lemas: Los
vituperios de Rodamante, contra las mujeres, la muerte de Zerbino y la casta Isabella,
la fidelidad de Bradamante y la locura de Roldán, reunen los episodios mas
apasionantes para la generación de Pedro de Padilla y Lucas Rodríguez.

NOTAS A lA INVESllGAO ON:

(1) Mira de Ame.scua nace hacia 1574, en Guadix (Granada) y muere en 1644. A juicio de la Critica,
su obra maestra es El esclavo del demonio, en la que se inspiraron, Calderón, Moretc... Mira de Amescua,
con Lepe y Guillén de Castro inician una técnica teatral muy parecida, esto conduce a atribuir a Mira de
Amescua alguna obrade Lepe, romo la que nos ocupa.

(2) Mira de Amescua, sigue la técni ca de Lepe de coloca r escenas muchas de ellas sin trabazón
íntimo, sucedidas ron algo que pudiéra mosllamar técnica cinematográfica. No sigue tampoco una unidad
de acción, sino paralelamente diversos argumentos, pero se diferencia mucho en cuanto al lenguaje. Mira
de Amescua utiliza yael gongorismo en el teatro, y esto, junto ron sus autos, hace que se aproxime algo a
la técnica de Calderón, aunque en lo esencial sigue siendo profundamente lopesco.

Consultada la obra de José Manuel Blecua "Historia de la Literatura Española" y la Historia de la
Literatura Hispano-Americana y Española de Ramón D. Per és, no citan en la relación de las obras de
Mirade Amescua Los Celos deRodamonte. Dn. Angel Va/buena Prat lo situa ron Luis V élez de Gu evara
en el ciclo dramático de Lope, y además como un precedente de Calderón, en El mágico prodigioso (El
Teatro Español en su SiRio de Oro), no se le cita tampoco como autor de nuestra comedia ni en Clásicos
Castellanos 1y 11 tomos 10 y 82, respectivamente.
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Criswold Mor/ey, en su Cronología, cita como autor de la Comedia ÚJs Ce/os de Rodamonte, a lope
de Vega (págs. 239 Y52) . La cuestión de fechas qu eda aclarado en su lugar.

(3) Los temas Atiostescos en el Romancero '1 la Poes ía Española del siglo de Oro de Maxime
Chevalier. Ed. Castalia . Bib liot eca de Erudic ión y Cn tica X.

(4) Datos tomados de una nota de la Dra. Palomo de su libro Entremeses. Miguel de Cervantes .
Corresponde al entremés El viejoCe/oso. Página 213. Nota 393. Editorial 'La Muralla",

(5) Francisco Rojas Zorrilla, nace en 1607, año en que ya se había publi cado la ob ra de Lope.

(6) No tenem os en España manuscrito sobre la Comedia Angélica en el Catay, el que existe se
encuentra en la colección de manuscritos españ oles en la Universidad de Parma .

(7) Pasajes ro mo este me producen, y creo que a cualquier lecto r, un gran desequil ibrio emotivo
lccmedia brutal!...

(8) Compara el pastor a Orlando con Polifemo personaje clásico y célebre por su aspect o externo
mons truoso, tornado por Góngora y contrapuesto a Galatea "blanca como la leche ", sino por su fue rza
fisica y su conduela violenta y bestial.

(9) Alega Moreley, que la afirma ción de que la comedia de Lope fuese escrita por éste en 1602, no
puede ser cierta en modo alguno. El 64,9% de los versos aparecen tempranos. La Comedia tiene mayor
porcentaje de tercetos y VCISOS que cualquiera de las comedias que nos han llegado de Lope . Hay dos
pasajes de mon61ogos y diálogos . La copla real añade más pruebas. La comedia termina en única octava
como San Segundo de Avila, Jorge Toledano y "La contienda de García"; que tiene n fecha 1596. Esta es la
fecha más pró xima a la cronología que da Morley, sobre esta comedia, 1593, según queda indicado en su
lugar .

NOTAS AL TEXTO:

(1) iTente! , detente, expresión cargada de énfasis.

(2) "de muchos buenos", quiere decir de muchos famosos , antepasados.

(3) Con las uñas dcsa mano. Expresión fiera , costumbre entre tártaros.

(4) Cuidado. En este texto preocupación .

(5) Aquesta . Es muy frecuente en el siglo XVII , contracción o cruce de aque lla y esta.

(6) F icción, engañ o. Hacerse pasar por otra cosa.

(7) Tornando la expresi ón Le6n Albano. creo haga referencia a su vejez, es decir , teñida su cabeza
de blanco.

(8) Que no ha de tocar a otros. Es decir, no corresponde a otros, sino a sus hijos, el llevar a cabo la
venganza de su padre.

(9) Arle . El reino de Agramante (Francia) .

(11) iAlá Soberano! invocación, al Ser Suprem o de los Musulman es.

(12) Agora. Evolución de la locuci6n latina hac-he ra.

(13) Armas y Usesde oro. Todo lo rela tivo a las armas y escudo.

(14) Calza r azicate . Calzar las espuelas para monta r a caballo .

(15) Se refiere a los Doce Pares de Fran cia (que acompañan a Cario Magno) .

(16) Mane. Hijo de Júpiter y Juno. Fu é el Dios de la guerra. Su carro lo conducían, su hermana
Belona y los dos hijos de ésta: el terror y el espanto. Entre los griegos llamado Ares. La representación
objetiva de Marte fué como un hombre ap uesto y vigoroso, vestido de guerrero, con casco , escudo y lanza.

(17) Aquiles. Hijo de Teti s y Peleo , fué sumergido en las aguas del lago Estigia , que le hacían
invulnerable; pero como el a~a no le tocó el tal6 n por do nde Tetis lo suje taba, resul tó que fué aquel su
único pun to vulnerable. Aquiles to rné pa rte en la guerra de Troya, cuyas armas fuero n regaladas or su
madre, forjadas por vulcano. Aquiles, derroto a H éctor para vengar la muerte de su amigo Patroclo.
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(18) Toponímicos de Italia, sacados del Orlando.

(19) Blasfemo. Del Lar. btasphemus "difamador" , aquí tiene el sentido, de blasfemar contra él a los
Dioses (Laurima).

(20) Eneas. Fue! hijo de Venus y de Anquises. La madre lo confió al cuidado de las Ninfas Dríad es,
del Monte Ida, cercano a Troya. Luego tuvo como maestro al Centauro Qu icón. Se casó ron Crc:usa, hija
de Prfamo. Fu~ entonces cuando los griegos atacaron Troya .

(21) Aquer6n, Aqceronte.c Acheron , rué hijo del Sol y de la TIerra; habitaba el Cielo como Río y
cuando los Titanes escalaron el Olimpo. Aquerén les dió penniso de beber sus aguas transparentes. Pero
los titanes fueron vencidos por Júpiter y el Tonante castigó a Aquerón mandándolo al Avern o y
cambiando sus aguas diáfanas y dulces en turbias y amargas. De los Amores de Aquerón con la Noche,
nacieron las Tres Furias. De su unión con la Tierra nació Estigia y de su unión con Estigia nació la
Victoria .

(22) Au.wo, viento Sur. Su derivado Austral.

(23) Febo, es el nombre que los griegos daban al Sol. Para los latinos, Apelo .

(24) Aqueste. Una contra cción entre aquel y éste. (S.XVII).

(25) Asara (palabra ya vista) la palabra de hoy ahora, procede de ad-hora, mientras que agora viene
de hac-hera (con sonorización de la Klatina (fonema) .

(26) Agricán, rey de los tártaros. Nombre que también figura en El Orlando Furioso.

(27) Vella. Verla. Pudo tener la evolución: Velda-velta-vedla (como imperativo), pero en este caso
es compuesto de ver(infinitivo), mas el pron ombre de tercera persona, fem. "la", pero por asimilación a I
-1- la r, se hace lateral dando vena.

(28) Delia, Contrae. de la prepos ición de y el pronombre ella.

(29) Aebiles .Feble, débil, falto de peso.

(30) Ferragut, personaje que figura como rey de Andalucía .

(31) Pítima. Derivado de pito-silvo-sifvido.

(32) Uíues. HiJO de Laertes y Ant iclea, fué rey de la isla de Itaca. Pretendió a Helena, pero cuando
la bella mujer fatal rué otorgada a Menelao , él se casó con Penélope , hija de Icario. Se amaron
tiernamente y tuvieron un hijo al que llamaron Te lémaco.

(33) Ancora , o ancla, del Latín ancora (T érmino marino).

(34) Di ómedes. Hijo de Tydeo y Deipila, combatió en Tebas y en Troya . En Tebas fué uno de los
Epigones o descendientes de los primeros Siete y en Troya peleó contra Eneas , Héctor y Reso, rey de
Tracia, al que mató. Con auxilio de Minerva hirió a la misma Venus.

(35) Héaor. Fué hijo primogénito de Hécuba y de Príamo, reyes de Troya . Se casó con Andrémaca
y fué el más denodado y vigoroso defensor de la ciudad cuando esta fué sitiada por el ejército griego, que
iba a reclamar el rapto de la Bella Helena.

(36) Durindaina. España de Orlando.

(37) Ardenia. Zona selvática de Francia.

(38) Ardenio, relativo a "ardiente".

(39) Linajes árabes de España ... Abencerrajes.

(40) Recelar. Derivado de celar, Ocultarse de alguien. Desconfiar. Velar con desconfianza .

(41) Deidad. Divinidad.

(42) Azicate. Espuela con una punta de hierro para picar el caballo. del árabe sikkát. Plural de silla
'punzon' piqueta de hierro.

(43) "voy a dar socorro a Marte", va a luchar, en auxilio del Territorio de Arte.

(44) Engreerse. Envanecerse . En la E. Media Encreerse (S. XIII) derivad.o creerse .

(45) Brete, por efecto (en este texto ¿Por qué causa o razón?)
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(46) Alaba rdes. Del alemán helembarte. Hacha de mango largo, compuesto de helm =e mpuñadura
y barte = hache. El Castellano lo tomó probablemente del francés hallc:barde. Pero es una voz de origen
germ ánico.

(47) Basilisco. Animal fabuloso al que se creía capaz de matar ron la vista o el aliento (prin cipios
del siglo XII) . Tomado del Latín Basiliscus, griego basilisk6s .

(48) Aspero. Del Latín asperus-a-um. Aquí en sentido figurado. Cruel.

(49) Holgar. Sentido directo descansa r. Sentido figurado estar ocioso, disfrutar sexualmente
(Celestina), alep-arse. Del Latí n follicare = resolla r, jadear=folgar. "Santeime na podra pra 'folgos" tomar
(de Curros Ennquez) 'me senté en una piedra para descansar, tomar ánimos y recobrar fuerzas .

(SO) Lastar. Pagar o sufrir por otro; ejecutar o pra cticar.

(51) Ñudosa. Nudosa, de nudo.

(52) Albricias. Del árabe bisara. Buena noticia, recompensa a quien la traía. La voz castellana debe
proceder de la variante árabe bisara , bas r, albricra, con influencia del infijo "icia",

(53) Rota. Ruta. Era muy frecue nte el cambio de vocales semejantes medias o extremas . Así
receviryrecivir. Moneca/muñeca.

(S4) Ballesta. Del Latín Ballista. Máq uina de guerra que disparaba piedras . Derivado del griego
Ba1l6=yo lanzo.

(55) Colegir. Deducir, recoger , coger, relacionar . To mado del Latín Coliigere.

(56) Parco . Moderado en el uso de las cosas. Parco en palabras que habla poco. Parco en sus gastos ,
ahorrador.

(57) Despojo. Del Latín Despoliare. Saquear, despoja r de algo, quitar algo. "Jes ús, fu é despojado de
sus vestiduras" . Le quitaron sus vestiduras. En sentido peyorativo , despojo = despreci o, que no sirve.

(58) Deseo. Derivado del Latín desidium "deseo erót ico". Otro derivado desidia, indolencia, pereza .

(59) Poufemo. Hijo de Neptuno y de la Ninfa Toasa. Fué el rey de los Cíclopes. Habita ba una
caverna dent ro de la cual encontró un día a Ulises y doce compañeros suyos, a quienes una tempestad
había obligado a buscar refugio allí. Se cuentan terribles atrocidades de Polifemo en su conducta con
estos visitantes a quienes fué devorando hasta que Ulises con un palo puntiagudo sacó a Polifemo el
único ojo que tenía. Antes de quedar ciego, Polifemo se había enamorado de la bella Nereida, Getatea,
blanca ro mo la leche, pero ella prefi rió el bello Acis. Los encontró juntos y con una roca ardiente del
Cráter de Ema, Polifemo aplastó al ap uesto galán. La Nereida lloro desolada , tanto, que sus lágrimas
formaron el fijo Acis. Otros dicen que fué la sangre de Acis, la que se hizo Río.

(60) Decella. Forma especial de mimbre para hacer quesos y requesones . Probablemente del Latín
deicella.

(61) El alegría. En la época de Valdés, S. XV, se anteponía el artículo "el" delante de toda palabra
que comienza por vocal sin que tuviese que ser justamente palabra que comenzase por 'a' sino por
cualquier vocal. Era al menos frecuen tísimo. Así leemos "el espada - (no en el sentido masculino que tiene
hoy como matador de toros), refiriéndose a la espada-arma.

(62) Cerviz. Del Latín cervix-icis., se dice del tronco y cabeza, o part e superior de l cuerpo. "De
cerviz erguida", persona muy alta, o mejor dicho derecha, apuesta. Hercúlea cervize fortaleza o gran
corpulencia.

(63) Dino =d igno, por reduci6n del grupoconsonántico latino gn a n. Nos queda n dos palabras de
Signos, latino. La culta ~signo- y la popular ·SIDO·. .

(64) El espada . Confirmación de la nota 61.

(65) Entomido. Entumecido. Caso de apócope de dos sílabas interiores, una asimilándose la c. Es
hoy vulgarismo decir por ejemplo en lugares urbanos "antojiza", por "antojadiza".
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LA COSMOVISION O NDULANTE EN "LA DESTRUCCION O EL AMOR"

PorEva Valcárcel López

1. El discurso poéticoreiterativo de Vicente Aleixandre.

La destrucción o el amor' es un poemario creado desde el concepto del crisol, de
la vasija que se emplea para fundir una materia a una temperatura muy elevada.
Entendemos esta fusión en su sentido más dinámico y positivo, sentido de globalidad
universal, de comunión entre todos los elementos del universo. El título es el primer
factor que poseemos de esta bipolaridad, aparentemente contradictoria, que se
extenderá a través de las páginas . Si amor es destrucción, amor, cólera y odio pueden
confundirse y convertirse en diversas manifestaciones del genérico acto de amor.

La idea del amor atravesando los poemas está también en la repetida imagen del aro
que rodea el universo, esa cintura ceñida que anuda el cosmos. Está otra vez, en un libro
posterior del poeta, Sombra delParaiso, donde la cintura es simboliz.ada por la imagen de
la lluvia. Cintura, aro, lluvia, amor, como elementos unificadoresde un Todo.

Todo es Uno: "el mundo todo es uno, la ribera y el párpado", escribe A1eíxandre.
Desde esta idea central e ineludible, trataré de explicar la cosmovisión vibrante y
ondulante a1eixandrina.

Todo es uno, porque todo resulta ser diversificación diferenciada del único Amor
que da sentido al cosmos. Para llegar a esta conclusión , es preciso partir de los seres
más elementales como única realidad verdadera, configuradora del Todo y del Uno.
La piedra supera al animal porque es más elemental en sus "actos vitales', y el animal,
al individuo presionado por su entorno. Aleíxandre tratará de ensalzar al hombre
elemental que forma parte de un universo sin jerarquías. El medio de nivelación de la
elementalidad es el amor, presente en cada molécula de vida. Pero ese amor no es
solamente un amor apacible, genérico, sino más bien es el amor-fuerza, torrente que
arrebata y que aniquila, en ocasiones, es un amor que crea y que destruye; es, por lo
tanto, el amor que mata.

La dualidad amor-muerte aparece registrada en cada poema, como contra
posición unificadora de otras dualidades secundarias que van colocando, a un lado o a
otro, con un eje en medio, todos los conceptos básicos del existir. Es esta constatación
precisamente la que hace del libro una inmensa vibración de vida, entendiendo por
vida: lucha, vida natural, supervivencia, condenación a ser libre, vibración inmensa y
ondulante, como un movimiento que va desde el polo considerado convencionalmente
como positivo (amor, por ejemplo), hasta el polo que consideramos como negativo
(destrucción). Los poemas oscilan de arriba hacia abajo, y viceversa, en un continuo
fluir, y esto se refleja en los versos, en la disposición de la frase, en la elección de los
significantes, en las imágenes.
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A1eixandre juega con un edificio poético reite rativo y seleccionado, y con él
elabora un texto poético que nos da una idea de la movilidad ascendente y
descendente de la naturaleza, del cosmos. Consigue, así, un libro plenamente vivo e
intemporal que se basta a sí mismo para existir y que está jugando con una
esencialidad absoluta, fuera de la cual ya no hay más: la existencia del hombre,
atravesada por el amor y su complemento, la muerte; ambos conceptos ocupan toda
la existencia en actos, también en intentos fracasados de explicación'.

Entre el nacimiento y la muerte se debate el hombre y, en su intento de olvidarse
de la muerte, inventa el amor que, por otra parte, a fuerza de transirlo y
e1ementalizarlo acaba también por destruirlo' .

Como en la existencia misma, el suelo que pisamos, al tratar de comprender y
descifrar La destrocci6n o el amor, no es firme ni exclusivo; encierra, en sí mismo,
gran cantidad de elementalidades que lo complican. Sin embargo, podemos percibir
una oposición fundamental: lo "positivo' frente a lo "negativo", que en nuestro
intelecto percibimos juntos, con lo cual lo bueno y lo malo como principios éticos
establecidos no se confirman en su individualidad, sino que forman parte de una
compleja red de relaciones que los absorbe a ambos.

2. Erotismo de los slmbolosofiológicos.

Los símbolos ofiológicos configuran y trasmutan la significación de algunos
poemas aleixandrinos. Los lexemas "cobra" y "serpiente" representan y activan el
erotismo y la sensualidad. En "La selva y el mar", la cobra aparece identificada con el
amor pasional, el amor que destruye, porque está vivo y tiene facultad para crear y
destruir : "La cobra se parece al amor más ardiente".

En otros textos del autor, el símbolo aparece bajo la denominación más genérica
de "serpiente"; pero es igualmente representativa, ya que mantiene las constantes
características de la cobra. Hay que destacar la pluralidad de la virtud de la serpiente.
Se relaciona con conceptos tan positivos como amor, crepúsculo, rosado, subida; y,
por otra parte, con conceptos negadores de lo positivo, como, por ejemplo,
"crecimiento de escamas en que la frialdad es viscosa". La sierpe acuita se ve
ennoblecida por la utilización del diminutivo que Aleixandre le atribuye la segunda
vez que la nombra; las dos denominaciones, sierpe y sierpecilla, podemos
relacionarlas con el título del poemario: la destrucción o el amor frente a la sierpe y la
sierpecilla; ambas dualidades son necesarias y seguras por inevitables. Y por
inevitable no condena Aleixandre ese amor-sierpe, porque también de ahí surge la
"sierpecilla" que generó el deseo y el amor, primeramente.

En "Después de la muerte", la serpiente se transmuta en imagen del mar: el mar
es ondulante, agresivo, y, además, principio de vida y destrucción. El mar es el amor
pasión que destruye; es la serpiente-mar, el amor que posee al poeta y que,
conscientem ente, lo maneja y aniquila:

"El mar o una serpiente,
el maro ese ladrón que robalos pechos,
el mardonde micuerpo s
estuvo en vida a mercedde las ondas" .

En este dístico, de "Cada cosa, cada cosa",el recurrente ofidio actúa en esta doble
bipolarización:
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"La dureza del mundono existe, ni las cancionesse osifican, 6

las serpientes consiguenser serpientes y las cintasson cintas" .

En estos versos se contrapone algo de muy especial y contundente significación,
un principio activo y vivo, a un principio muerto; las cintas frente a las serpientes.
Existe una similitud forD1a~ pero cada objeto o ser está en su sitio, porque la cualidad
de ambos es inconfundible.

En el libro Sobre la misma tietra; encontramos dos nuevos tipos de ofidio. El
primero es "esa levísima serpiente" que te incrusta su amor sobre la piel odiada; el
segundo, es "la serpientilla" que mira a los ojos de una paloma:

.....esa levísima serpienteque te incrusta su amor
como dos letras sobre la piel odiada.
Esa subida lenta del crepúsculo más rosado,
crecimiento de escamasen que la frialdad es viscosa,

es el roce de un labio independiente
sobre la tierra húmeda,
mira, mira a los ojos.
a esa paloma núbilque aletea en la frente ..

8
•

3.Análisis del poema ·Cobra".

La idea del movimiento oscilante, el continuo fluir expresivo y semántico,
persistentes en La destrucción o el amor, están sometidos a un proeeso depurador, a
lo largo de los distintos discur sos poéticos. La semiotización y las imágenes
herméticas propician la madurez, la sintetización y condensación de la idea filosófica
del eterno vaivén. Podemos comprobarlo con el análisis detenido de esta
composición, titulada "Cobra"":

La cobra toda ojos,
bulto echado la tarde (baja, nube),
bulto entre hojassecas,
rodeada de corazones de súbitoparados.

5 Relojes como pulsos
en los árboles quietos son pájaros cuyas gargantas cuelgan,
besos amables a la cobra baja
cuya piel es sedosa o fría o estéril.

Cobrasobre cristal,
10 chirriante como navaja fresca que deshacea unavirgen,

fruta de la mañana,
cuyo terciopeloaún está por el aire en formade ave.

Niñascomo lagunas,
ojos como esperanzas,

15 desnudos como hojas
cobrapasa lasciva mirando a su otro cielo.

Pasay repasa el mundo,
cadenade cuerpos o sangres que se tocan,
cuando la piel entera ha huidocomo un águila
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20 que oculta el sol. ¡Oh cobra, ama, ama!

Ama bultos o naves o quejidos,
ama todo despacio, cuerpo a cuerpo,
entre muslos de frío o entre pechos
del tamaño de hielos apretados.

25 Labios, dientes o flores, nieves largas;
tierra debajoconvulsa derivando.
Ama el fondo con sangre dondebrilla
el carbuncho logrado.

El mundovibra.

El discurso poético de "Cobra" está construido con gran precisión, constituye un
auténtico sistema. Sus versos están traspasados de vibración, confusión y vértigo;
representan la infinita complejidad de lo real que nos hace presentir, a través de la
palabra, esa violencia salvaje y primitiva que el hombre refrena, para conformarse
como diferencia del mundo animal del que escapa.

A partir de un número restringido de eleme ntos iniciales nace un texto completo,
dotado de una coherencia irracional y que, sin embargo, resulta diáfana y lógica. La
palabra "cobra" actúa como fundamento de otras palabras que, significando lo mismo,
aparecen con otro revestimento semántico; es decir, "cobra" funciona como un
antecedente del texto que, después de estar condensado en una palabra sola, se
extenderá a lo largo del discurso por otras que no tienen necesariamente su misma
forma, pero básicamente sí tienen idéntica composició n. La conexión palabra-tema
título-cobra es la sustancia que mantiene en estado de germen la potencialidad que
significa el poema. La serpient e es el punto cero, en la acumulación de las imágenes
que fundirá el crisol.

Con frecuencia, en la obra de Aleixandre, el título, elemento desde el que se
reparten los significantes y los desarrollos medulares del poema entero, nos da la
clave, o la desazón, que nos impulsa a descubrir, en el texto completo, la polisemia del
título. En La destrucción o el amor, siete composiciones llevan el título concent rado
en una sola palabra; son las composiciones más rotundas; además, son portadoras de
una significación no anecdótica: "Mina", "Vida", "Plenitud", "Verbena", "Paisaje",
"Cobra", "Junio".

El poema "Cobra" contiene en el título el germen del discurso entero; en este solo
lexema se esconde el símbolo, el rito, asexual y atemporal. Cobra nos remite al
espacio, al tiempo, al animal concreto; el concepto no está despojado de su
globalidad. Por el contrario, es el animal el que está en el primer verso y no es el
símbolo que representa el título. Después de la violencia del impacto que significa la
titulación, llegamos a la fascinación vertiginosa, en la que nos introduce el ritmo
hipnótico del poema. La cobra hipnotiza, aparece presentada como "toda ojos"; esta
hipnosis nos advierte de un peligro real, de un dominio de un rito ofiolátrico adverso.

Con "tarde", en el segundo verso, aparece una dimensión temporal que se subraya
con una notación atmosférica: "(baja, nube)". El paréntesis, encerrando los dos
términos, duplica la marca de pesadez y tensión que van añadidos a la presión
hipn ótica ejercida por el primer verso. Asimismo, podemos establecer ya una cualidad
visual "abajo"j"arriba" que apoya nuestra tesis de la cosm ovisi ón ondulante en
Aleixandre:
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COBRA OJOS TARDE NUBE BAJA

mirada fin de la cielo situación
reptil maña na inferior

luz lecho

claridad caída

ABAJO ARRIBA ABAJO ARRIBA ABAJO

El paréntesis admite una lectura simbólica basada en la relación mitológica que existe
entre la serpiente, el agua y la tierr a fértil. Las nubes traen la lluvia, la serpiente es un
principio femenino, fecundo y, por ello, eterno.

Muchas serpientes cruzan con su leyenda la mitología, una de ellas, la hija de
Tifón y Equidna, contaba con cien cabezas. Por cada una que le cortaban surgían dos
nuevas. Esta serpiente parecía destinada a la ete rnidad. Otro ofidio celebrado por la
mitología es la óctuple serpiente de Koshi que poseía ocho cabezas y ocho colas; el
héroe que le cortó las cabezas vió surgir un amenazador río de sangre, símbolo de
venganza ete rna. Tal vez la más conocida de las serpientes mitológicas sea el
Ouroboros; para los griegos, el océano era un río circular que bordeaba la tierra;
Heráclito habló de que, en la circunferencia, el principio y el fin son un solo punto. La
imagen que mejor puede aba rcar esta idea de infinitud es la serpiente que se muerde
la cola.

En el tercer verso, la tarde se transforma en serpiente. La repetición de bulto,
.entre el segundo y el tercer verso, confirma esa transformación o, al menos, la
aglutinación de tarde y serpiente, ya que, si bulto parece caracterizar a tarde en el
segundo verso, por el contrario, en el tercero aparece como perteneciente a cobra
dado que es ésta la que se arrastra, "entre las hojas secas rodeada de corazones de
súbito parados". Esta ambiguedad primigenia aproxima los significantes y les da
unidad : cobr a-tarde-cobr a,

Secas engloba en sí connotaciones de esterilidad y de muert e que parecen
contrapuestos a la simbología de fecundidad del verso anterior. Esta contradicción es
inoperante, ya que, lo serpiente, com o todas las grandes símbolos, es, a la vez, muerte
y fecundidad, "amor" y "destrucción"; entra en la parcela de la ambigüedad enfrentada
y, a la vez una, de la destrucción o el amor.

El cuarto verso, último de esta serie, crea un clima obses ivo que se relaciona con
el ritmo hipnótico del primero: "rodeada de corazo nes de súbito parados". Ade más
del sobresalto ante el ofidio, el verso incide en el valor de cent ro de la cobra, lo cual
remite a la redondez elíptica de su cuerpo, a la redondez cilíndrica, también a la
redondez de los ojos hipnóticos que antes aparecieron en el poema . Toda la redondez
está remitiendo a la cobra misma y, más concretamente, a Our oboros,

Decíamos que el cuarto verso pone de relieve la posición de centro que ocupa la
cobr a, convirtiendo los versos que hasta ahora vimos en una obsesión de lo redondo.
Pero en el nivel simbólico, la cobra es la vida y la muerte. Los corazones la rodean , su
presencia atra yante-vida y terr or ífica-muerte hace que estos corazones pierdan su
esencia de ser -l atir- y se paren.
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4. Simbolo de amory destrucción.

El momento tenso en que el corazón se para, engendra una nueva situación en la
cual reloj y corazón se funden a través de un mecanismo regulado por la hipnosis de
la cobra. El reloj es también una representación del tiempo; evoca lo circular, lo
cíclico, lo eterno en su recorrido; evoca, pues, el Amor que ininterrumpidamente crea
y destruye el universo.

Una vez más, nos encontramos con la redo ndez, la redondez de la caja del reloj
que evoca los ojos de la serpiente, que hemos analizado en los primeros versos.

En el verso siguiente, los pulsos, que remiten al corazón y al movimiento en dos
tiempos, nos ponen en contacto con esa dualidad que hemos establecido como
prevalecedora en todo el poemario: el tic-tac del reloj y los latidos del corazón
responden al movimiento "arriba"j"abajo", que se manifiesta como una constante en
la obra.

En "Relojes como pulsos... / son pájaros...", el poeta consigue una extraña
metáfora. Bousoño explica que en el análisis de esta imagen esperaríamos: "pájaros
son pulsos como relojes"; los pájaros identificados con el latido de la sangre, se
convierten en relojes por medio de una analogía que se establece entre lo mecánico,
lo inanimado, y lo animado. Este cambio extraño no acaba aquí sino que continúa en
el verso siguiente, y así adquiere un carácter de organismo intencion ado; no se elevan
al cielo las gargantas, miran a la tierra, se vuelven al suelo, cuelgan ("arriba"j"abajo"),
atrafdas por la imagen fascinante del reptil, símbolo de amor y destrucción, símbolo
necesario para la interpretación del mundo aleixandrino.

En virtud de un encadenamiento, se nos consigna una nueva metamorfosis los
relojes sufren mutaciones continuas, mientras se ges ta el poem a; son, en primer lugar,
pulsos-pájaros y, ahora, son besos:

"Relojes como pulsos
en los árboles quietossonpájaroscuyasgargantas cuelgan,
besos amables a la cobra baja 10

cuyapiel es sedosa o fría o estéril" .

El pájaro es el beso que huye, el amor que se acaba; el pájaro acerca el amor al
lago de agua estancada que habita en los ojos inquietantes de la cobra.

Una y otra vez, aparecen en La destrucción o el amor bandadas de pájaros-besos
que continuamente se alejan del yo poético. Los pájaros arrancan lo que el amor tiene
de humano y sólo queda la memoria; y como prototipo de la memoria está la muerte,
estado en que el ser ya no podrá existir sino recordar; la muerte en la que nos
nutriremos de lo que en la vida hayamos sentido, exclusivamente. La destrucción y la
muerte como estadio terminal del tránsito ineludible que significa la vida, es decir, la
vida entendida como el almacén de provisiones para la muerte.

Las gargantas de los pájaros-besos cuelgan hacia la cobra, se acercan a la
destrucción total y al amor-pasión que ella simboliza. El amor pasión no inocente, las
gargantas son partidarias, y así se manifiestan, del deseo que simboliza cobra.

El amor como palabra escrita aparece aquí por vez primera, es un movimiento de
atracción pasional "a la cobra baja" y un deseo también de fusión. La cobra, como la
tarde es baja, se define por su piel sedosa ("arriba") ¡na y estéril ("abajo"). Estamos
ante una mezcla de sensaciones táctiles agradables y desagradables que podemos
comparar al amor y a la muerte, al amor y a la destrucción, indistintamente. La
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anal6gica hace aquí su primera aparici6n y permite la fusión de las cualidades
opuestas, dando así un relieve mayor a esta ambivalencia de la cobra, a la que
continuamente me estoy refiriendo:

"cuya piel es sedosao fríao estéril".

5. Dimensión erotica del simbolo.

Los símbolos er6ticos se suceden en las últimas unidades de "Cobra". Las
categorías amorosas del campo de la naturaleza, adem ás de transmutarse en
imágen es táctiles, se interrelacionan con el mito de la muerte y la resurrección.

En la lexía "Cobra sobre cristal.,", cobra resalta como palabra desnud a, solitaria,
de la misma manera que en el título del poema, útero en el que se engre ndra todo el
verso; cristal es un eco que remite a estéril. El lexema cristal incita y condensa su
frialdad, su dureza, su transparencia también, símbolo de diafanidad. El cristal es una
materia cortante que anuncia a la navaja de luz palpitante en lo que, hasta ahora,
había sido el reino de la luz rojiza y escasa de la tarde ; este cristal adquiere su tono
más fuerte en el adjetivo chirriante. Y aquí se introdu ce el primer elemento
masculino; se compara el chasquido de la cobra sobre las hojas con el cuchillo (léase
falo) penetrando el cuerpo "de una virgen".

Observamos una frecuencia de imágenes táctiles; el tacto es el sentido más
directo, el más físico y primario. Recordem os aquí la prior idad de lo primario sobre
lo mediatizado, ya señalada, en la cosmovisi6n de Aleixandre,

La vista ("cristal") y el oído ("chirriante"), así como el tacto ("fresca") están
presentes, y la simultaneidad de los tres planos perceptivos nos da una idea de la
apariencia física de la serpiente, al mismo tiempo que la dota de una sensualidad muy
rica.

"Fruta de la mañana,
cuyoterciopelo aún está por el aire en formade ave".

Nos encontramos aquí con una nueva ambigüedad (como en bulto) sintáctica. El
terciopelo pertenece ¿a la fruta o a la mañana? La cobralruta - es asimilada a la
mañana como bulto lo era anteriormente a la tarde. Recordemos, una vez más, la
oscilaci6n acostumbrada "arriba"/" abajo"lI.

La sexta unidad es un desenlace; en ella acaba la exposición del símbolo cobra
como bivalente; la cobra aparece como principio masculino y femenino: poder
destructor y poder genésico. Significativo es que a la virgen desflorada le suceda fruta,
inmediatamente después del acto de la desfloraci ón. Otra vez, la figura del reptil, del
"abajo", de la tierra y la figura del vuelo, del "arriba", en la que se encarna el elemento
aire, se cruzan.

Después de este movimiento, que termina con una imagen aérea, resurge la
obsesionante imagen inicial del ojo y su inmovilidad de laguna:

"Niñas como lagunas,
ojos como esperanzas,
desnudos como hojas 2

cobrapasa lasciva mirando a su otro cielo,,1 .



180 CUADERNOS PARA llWESTIGACION DE lA UffiRATURA HISPAl'-1CA

Niñas son las pupilas fascinantes de la mirada hipnótica, pero también interfiere
aquí el otro sentido secundario -infancia-, recordándonos el verso preced ente <niñas
son vírgenes.

Lagunas es el agua muerta que adquiere un valor positivo con el acercamiento
del sustantivo esperanzas; desnudos pierde sus atributos negativos, ya que, las hojas
con las que es comp arado este término ya no son "hojas secas o estériles", sino hojas
contaminadas de esperanza . (confrontemos esto con la dualid ad "arriba"j"abajo").

En el verso "cobra pasa lasciva mirando a otro cielo", la sensación de reptar yel
erotismo, lasciva, aportan la imagen de la seducción fatal. La muerte es ese otro cielo
muerte siempre presente-; es el cielo-crisol de la metamorfosis universal, donde se
confunden las formas limitadas de la vida

Pasa y repasa el mundo,
cadena de cuerposo sangres que se tocan,
cuando la piel entera ha huído como un águila
que oculta el sol. IOn cobra, ama, ama!",

Con "Pasa y repasa el mundo", se subraya el movimiento circular, la vuelta a lo
mismo, a la vez en tiempo y espacio. La serpiente se convierte en una visi6n ge neral
del mundo: pasa el mundo y pasa la serpiente, permitiéndosenos un intercambio entre
ambos sujetos.

Inmediatamente después de este primer verso, de la secuencia quinta, se nos
presenta una cadena de versos en la que encontramos una nueva aparición del
elemento masculino; la cobra es ahora encarnación del deseo; en el segundo verso, el
mundo, es decir, la cobra, se asimila a una cadena de cuerpos y sangres en contacto.
Cadena y serpiente sugieren la continuidad , la unidad, "que se tocan". Los cuerpos
adquieren la cualidad de sangre dado que la fusión no se realiza sino es con la

13
muerte, por la sangre derramada .

La imagen de la muerte atr aviesa el enunciado siguiente: "..la piel entera ha huído
como un águila / que oculta el sol"; la piel es el límite del cuerpo, lo que se opo ne a la
disolución amorosa en unidad universal, en el fuego que a toda materia sólida
absorbe, de ahí la visión del sol oculto por la piel, y a menud o, descubiert o por la
muerte. La imagen de la piel que huye no nos aleja de la cobra , al contrario, la vuelta
del pájaro en forma de águila (la serpiente con plumas) confiere al tema de la caída
de la piel un cierto dinamismo: la piel no cae penosamente, sino que vuela en una
brillante claridad. Este cambio de piel está reactivando el mito de la muert e y la
resurrección14.

' ¡Oh cobra ama, ama!", estas últimas palabras dan un impulso que acelera el
proceso dinámico de integración en el cosmos; a continu ación todo se confunde:
bultos, naves, quejidos, semánticamente alejados, se confunden'i,

"Ama bultos o naves o quejidos,
ama todo despacio, cuerpo a cuerpo,
entre muslos de fríos a entre pechos
del tamaño de hielos apretados".

La cobra enlaza el universo entero, ama el Todo; el cuerpo de la serpiente ciñe
despacio a cada ser en un abrazo amoroso y mortal, "cuerpo a cuerpo", comun icando
la frialdad del miedo y de la muerte" .

El erotismo que encierra los "muslos de fríos" se co nvierte en una petrificación
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glacial: cuerpo que no fluye ya como unidad sino que se petrifica en los hielos de la
muerte. Es el invierno contrastando con el brillo estival de la tercer a ser ie y el tacto
otoña! de la serie primera.

"Labios, dientes o flores, nieves largas:
tierra debajoconvulsa derivando.
Ama el fondo con sangre donde brilla
el carbunclologrado".

Primavera frente a invierno, flores frente a nieves; el paso de los labios y los
dientes a las flores y a la nieve es una métafora clásica basada en el color rojo de los
labios y las flores y a! blanco de los dient es y la nieve. Estamos ante una derivación
universal, "tierra derivando". Nada es estable, todo se mezcla, la materia sonora se
cambia en ecos y deslizamientos.

Tierra es el último elemento imaginario, además de materia es vida "convulsa". El
imperativo ama avanza hacia el esquema del descenso convertido en penetración. El
hilo rojo de la sangre se hace más intenso con el paso del líquido al fuego sólido del
carbunclo; el carbunclo aparece una vez que la fruta ha sido despojada de su
terciopelo. En este punto, el verso se rompe porque lo múltiple habita lo uno: "el
mundo vibra"; vibración es manifestación de multiplicidad, la última frase, como la
vibración del mund o, lo encierra completamente, al mundo y al poema entero.

6. Sistema de relaciones y representación gráfica.

Vicente Aleixandre apoya el discurso poético de "Cobra" en un sistema de
relaciones metafóricas. Los lexemas de base generan equivalencias, imágenes,
imágenes visionarias, intervalencias , símbolos. Las relaciones posibles, entre lo real y
lo irreal, lo referencia! y lo simbolizado, se establecen sobre estos niveles de
vinculación: A es B; A como B; A partiendo de B; A se apropia de cualidades irreales
de B...:

COBRA OJOS
COBRA BULTO ECHADO
COBRA _ lA TARDE
COBRA CORAZONES PARADOS
COBRA SEDOSA
COBRA FRIA
COBRA ESTERIL
COBRA _ NAVAJA
COBRA FRUTA
COBRA AMA
COBRA EL MUNDO VIBRA

OJOS N\ÑAS
OJOS lAGUNAS
OJOS ESPERANZAS
OJOS COBRA

RELOJES PULSOS
RELOJES BESOS

PAJAROS BESOS

MUNDO CADENA DE CUERPOS
MUNDO VIBRA.
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En la siguiente gráfica se representan los conceptos que hemos considerado
claves en el poema Cobra. Los conceptos han sido recogidos según el orden que
or iginariamente el poeta les dió. para representar la oscilación "abajo"j"arriba",
hemos clasificado los conceptos según el grado del ascenso o descenso que en el
poema significan, así se ha calificado con "A" a los conceptos que presentan una
ascensión muy acusada; ·"B" es la calificación de los conceptos que, aún siendo
ascendentes o descendentes aisladamente, en el texto tienen esas cualidades
menguadas, a causa de otros conceptos que lo rodean. Con "C se califican aquellos
conceptos que implican un absoluto descenso.

En la gráfica, se representa el proceso del discurso poético. En su esquema
podem os observa r dos estructuras:

- una oscilación que semeja el movimiento de una cobra
- la diferenciaque las siete series o estrofas experimentan en sus oscilaciones:

Como complemento a la representació n diagramática, enumeramos los lexemas y
sintagmas, englobados en los tres tipos de conceptos ya señalados:

CONCEPTOS "A"

OJOS / NUBE / CORAZONES / RELOJES COMO PULSOS / EN LOS ARBOLES /
PAJAROS / BESOS AMABLES / PIEL SEDOSA / A UNA VIRGEN / TERCIOPELO EN
EL AJRE / OJOS COMO ESPERANZAS / CADENA DE CUERPOS / LA PIEL
ENTERA / AMA, AMA / LABIOS / TIERRA / CONVULSA DERIVAND O / AMA /
DONDE BRILLA / EL MUNDO VIBRA.

CONCEPTOS ''B"

BULTO ENTRE LAS HOJAS SECAS / FRESCA / FRUTA DEL MAÑANA / NIÑAS /
DESNUDOS COMO HOJAS / COBRA PASA LASCIVA / QUE SE TOCAN / BULTOS O
NAVES / TOD O DESPACIO / MUSLOS / ENTRE PECHOS.

CONCEPTOS OC"

LA TARD E / BAJA / PARADOS / GARGANTAS CUELGAN / A LA COBRA BAJA / O
FRIA O ESTERIL / QUE DESHACE / LAGUNAS / HA HUIDO / DE FRIO / HIELOS
APRETADOS / NIEVES LARGAS / DEBAJO / EL CARBUNCLO.

Cobra comienza y termina en un punto ascendente, pero dentro de sí encierra el
caos universal yeso es lo que se ha tratado de representar en la gráfica y, también, a
lo largo de todo el trabajo. El hecho de que el poema termine con un movimiento
ascendente significa que la destrucción y la muerte que lo atraviesan no lo vencen;
significa que Aleixandr e, entre la vida y la muerte, opta por la vida, significa también
que Amor crea y destruye pero, sobretodo, construye.
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NOTAS:

(1) Ma drid , Signo, 1935. Cfr .: Poesías completas, Madrid, Aguilar, 1960; y Obras completas; M.,
AguiJar, 1968, pp. 323-434.

(2) Cfr. Ciaran; E. M. Desgarradura; Montesinos ed., Barcelona 1983, pág. 120: "La muerte es lo
más sólido que hasta aho ra ha inventado la vida".

(3) Cfr. Cia ran, Ibídem; "La obsesión de 10 último a propósito de todo, lo últ imo como categoría,
como form a constitutiva del espíritu, como deform ación o riginal y hasta romo revelación ...•

(4) LA destrucción o el amor, "La selva y el mar", V. 29, Ob. Comp.., pp. 323-324.

(5) lbidem. "Despu és de la muerte", V. 21"25. Ob . Comp., pp. 327-328.

(6) Ibídem. "Cada casa, cada cosa ", V.V. 4·5, Espadas como labios, Ob., co mp . pp . 311-313.

(7) Cfr.: "Plenitud", Ob . Comp., pp . 372-373.

"Bajo cintas o arrugas,
bajo papeles de color de vino añejo ,
bajo láminas de esmeraldas de las que no sale ya m úsica",

(8) "Sob re la misma tierra", Ob . Comp. p. 387.

(9) "Cobra" es el último poe ma que, dentro del libro. lleva el títu lo integrador de La destrucción o
el am or. Cfr.: Ob. Comp. pp. 407-8.

(10) Cfr.: "La selva y el mar", Ob. Comp., p. 324.

"Largas cadenas que surgen de los lotos,
debajo de lo que nunca existe,
ata n el aire como una vena, como un grito, como un reloj que se pa ra
cuando se estrangula algún cuello descuidado".

El reloj significa tamb ién el paso del tiempo cronólog ico, la imagen que tenemos en estos versos es
la de la secuencia del existir, que tiene como meta el morir. Si Amor es el principio que lo unifica todo, la
muerte finaliza esa obra unificadora . Una vez más amor y muerte, en largas cadenas de se r y de seres
concre tos rat ifican su dominio absol uto sob re el cosmos como principio y fin, ro mo puntos esenciales en
la labo r del existi r.

(11) Or. "Paisaje", V,V. 27-30: "Pájaro, nube o dedo que escribe sin memoria ; / luna de noche que
pisan unos desnud os pies; / carne o fruta, mirada que entierra finge un río; / corazón que en la boca bate
como las alas" ,

(12) Las alusiones que a los ojos se hacen en La destrucción o el am or nos presentan una mirada
lago, de agua estancada, una mirada negad ora del río, agua que fluye y que simboliza el discurrir de la
vida, pe ro de todas fonnas es un discurrir vivo hacia la muerte, frent e a ese lago estático que aprisione las
visiones y los sent imientos encerrándolos en su cuenco-párpado. El lago tiene sus aguas teñidas de
muerte, También de hipnosis -como la de la cobra - y Sil quietud atrae tan to al ser que termi nará
inevitablemente encerra do entre los párpados.

Véamos tre s ejemplos:

Cuand o contemplo tu cuerpo extendido
como un río que nunca acaba de pasar,
como un claro espejo donde canta n las aves,
donde es un gozo sentir el día cómo amanece.
Cuando miro a tus ojos, profund a muerte o vida que me llama,
canción de un fondo que sólo sospec ho.." <-A tí, vida-o V.V. 1-6, O. Comp.,
354).

"El mar, la tie rra, el cielo, el fuego, el viento,
el mundo permanente en que vivimos,
los astros rcmotísimos que casi nos suplican,
que casi a veces son una mano que acaricia los ojos". <-La luz- V.V. 1-5, O.
Comp., p. 365).

-,..esos ojos por donde sólo baga el silencio,
esos die ntes que son de marfil resgua rdado ,
ese aire que no mueve unas hojas no verdes. <-Canción a una muchacha
muerta", V.V.~23, O. Comp.• p. 370).
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(13) Cfr. "Unidad en ella", V.V. 1~19: "Quiero amor o la muert e, quiero morir del todo,! quiero
ser Iú, tu sangre , esa lava rugient e / que regando encerrada bellos miemb ros extre mos / siente así los
herm osos límites de la vida",

"Las águilas", V.V. S-lO: "Las plumas de metal / las garras poderosas, / ese afá n del amor o la
muerte / ese deseo de bebe r el los ojos con un pico de hierro....

"Total amor", w . 30-35; O . Comp., p. 427.
"Et amor como lo que rueda,
como el universo sereno,
romo la men te excelsa,
el corazón conjugado, la sangre: que circula,
ellurñinoso destello que en la noche crepita
y pasa po r la lengua oscura, que ahora entiende",

14 Cfr . "La luz" V.V. 30-37, O. Co mp., 366.
"Oh tú celeste luz temblorosa o deseo,
fervorosa espe ranza de un pecho que no se extingue
de un pecho que se lamenta como dos brazos largos.
capaces de enlazar una cintura en la tierra .
¡Ay amorosa cadencia de los mundos remotos,
de los amantes que nunca dicen sus sufrimientos,
de los cuerpos que existen, de las almas que existen,
de los cielos infinitos que nos llegan con su silencio!"

1S Cfr.: ~Mar en la tierra" , O. Comp., p. 399.
"La muerte es una contracción de una pupila vidriada ,
es esa impos ibilidad de agitar unos brazos,
de alzar un grito hasta un cielo al que herir".

"veo, ven tú-, V.V.14·17, O. Comp., p. 347.
'Los árboles del bosque cantan ro mo si fuera n aves.
Un brazo inmenso abarca la selva ro mo una cintura.
un pájaro dorado por la luz que no acaba
busca siempre unos latidos po r donde huir de su cárcel".

Cfr. Bo~ño, lA~s¡a de Vicente A íeíxandre, Gredos, Madrid , 1968, pp. 250.y 252.
16 Cfr. Juve ntud , V.V. 15-20, O. Co mp., p. 353.

"Pero no. Iluventud, ilusión, dicha, calor o luz
piso de márm ol donde la carne está tirada,
cuerpo , cuarto de ópa lo que siente casi un pája ro,
unos labios pegados mientras los muslos cantan!"

Es un canto de amor jove n; no es equiparable al amor dest ructo r que en Cobra aparece. Los
primeros muslos, los de juventud , canta n; los de Cobra son muslos de frío , y sus labios son nieves frente a
los labios jóvenes que se encuent ran firmes. Asimismo los pechos que aparecen en este poema son
oscuros , "sin leche ni saliva", es decir, sin pasión ni maternidad; están p uros .



EL SEÑOR PRESIDENTE: SONORIDAD DEL LENGUAJE E IMAGEN
ACUSTICA

PorM" Jesús Alonso González

1. Sonoridad, Vanguardismo e Indigenismo.

Miguel Angel Asturias ha explicado claramente el por qué de la importancia que
la sonoridad tiene en su lenguaje:

"Yo escribo por sonido, esto es un poCfl poético y un poco propio de los
indígenas, acostumbrados a una cadencia" .

Según N. Osorio, uno de los aspectos que más llama la atención del lenguaje de
Asturias es su fuerza inventiva y el desplazamiento de los usos y significados
habituales de las palabras, metamorfoseándolas fonéticamente, asociándolas de modo
imprevisto, estableciendo falsas etimologías, etcétera, todo ello puesto al servicio de
necesidades sintácticas del relato total o de usos rítmicos y aun musicales de la
narración'. Juan Loveluk dice al respecto que se da en Asturias "una decidida
elevación de la prosa a niveles músico-rituales, orquestales o sinfónicos, que hacen de
muchos frgmentos de El Señor Presidente conquistas no repetidas en el lenguaje
novelesco bispanoamericano".

Si bien fue publicado en 1946,El Señor Presidente fue escrito en el decenio de los
años veinte', en el período que marca el desarrollo de las tendencias del
"vanguardismo" literario en América Latina. El autor se ha referido a la influencia
recibida de los movimientos que se desarrollaron en París entre 1923y 1930:

"Literariamente, allá por los años 23 al 29, proliferaban en París las
preocupaciones verbales; lo que más trabajé fueronlas palabras, hasta hacerl~s

cobrar un sonido diferente: en la tortura, en la placidez, en la lucha interior..." .

De los primeros movimientos vanguardistas -Futurisrno, Dadaísmo-, quedó ese
gusto por la experimentación con el valor fónico de las palabras, por las
manipulaciones fónicas y los juegos de palabras basados en el sonido; preocupación
verbal que ya era innata en Migue! Angel Asturias, e! "Gran lengua" Maya, como le
denomina Otto-Raúl González'.

"Yo creo que el valor de la palabra para nosotros es un valor religioso, es un
valor sacramental. Es decir, para el indígena, la palabra es fundamental en el
sentido de que uno se apropia de la cosa que señala. Por ejemplo, uno le
pregunta a un indígena cómo se llama una mujer, y siempre dice: "María".
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Jamás dice el verdadero nombre, porque cree que cuando alguien tenga el
verdadero nombre de las cosas se habrá apropiado de las cosas mismas. Por
eso, para nosotros, la palabra es sumamente importante, es fundamental. .y hay
otra ~osa: para nosotros, la palabra tiene que ser eufónica, tiene que sonar
bien" .

Miguel Angel Astur ias ha dicho también, en numerosas ocasiones, que El Señor
Presidente no fue en su comienzo escrito, sino hablado; repetid os sus textos una y otra
vez en busca del sonido más evocador. Est á basado en experiencias y recuerd os que
fueron contados muchas veces a sus compañ eros en París.

"Copiaba corrigiendo. Al mismo tiempo iba corrigiendo el sonido. Siempre he
dicho, y vuelvo a repetir ahora, que soy un escritor de oído. Cuando escribo
una carta, una página de novela o un poema, debo oírlo. Si al oírlo me
complace, está bien. Si no me complace, tengo que buscar qué es 10 que está
mal, qué palabra no va, y empiezo a cambiar palabras hasta que me siento
satisfecho, hast¡l que me satisface. Soy auditivo: no sólo leo, sino que escucho
lo que escribo" .

Preguntado sobre el origen de El Señor Presidente, Asturi as contestó:

"Al principio de la década de los años veinte nos reuníamos en un café de París
un grupo de jóvenes latinoamericanos. Allí contábamos historias y anécdotas
de nuestros respectivos 'Señores Presidentes', que me traían a la memoria
recuerdos de la Guatemala dominada por Estrada Cabrera. Un buen día se me
ocurrió escribir un libro con mis notas y recuerdos. Salío El Señor Presidente,
con un estilo que Gabriela Mistral llamó conversacional" .

Para desiguar las manipulaciones fónicas Alfonso Reyes eligió la palabra
"jitanjáfora" tomada de un poema del cubano Ma riano Brull, hecho para ser recitado
por sus hijas:

"Filiflama alabe cundre
ala olalúnea alífera
alveolea jitanjáfora
litis saJumba salífera"

Así lo cuenta Alfonso Reyes en su artículo "Las jitanjáforas" publiado en 1929
1
°:

"Escogiendo la palabra más fragante de aquel racimo, di ento nces en llamar las
jitanjáforas a las niñas de Mariano Brull. Y ahora se me ocurre extender el término a

11
todo este género de poemas o fórmula verbal" .

Alfonso Reyes define la jitanjáfora como "arreglo silábico"I', ."locuras que
confinan con la imbecílidad'", virutas que se amontonan en el taller del cerebro y "de
tiempo en tiempo, salen a escobazos por la puerta de las palabras; pedacer ía de frases
que no parecen de este mundo, o menos impulsos rítmicos, necesidad de oír ciertos
ruidos y pausas, anatomía interna del poema"I'. La jitanjáfora no se dirige a la razón,
"sino más bien a la sensación y a la fant asía. Las palabras no buscan aqu í un fin útil.
Juegan solas. Casi"u.

Como es sabido son muy abundanles en El Señor Presidente estos juegos de
palabras basados en el sonido, las jitanjáforas. De ellas ha dicho Miguel Angel
Asturias:
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"La jitanjáfora me asalta como un demonio burlón con sus sonidos que son
elementos de ese mundo disuelto que anda entre los mundos reales. En la
jitanjáfora se unen, sea por percusión, antagonismo, contraste, elementos que
en la realidad carecen de contactos. Y es así como el

6poe
ta, por medio de la

ji/anjálora, descubre analogías. similitudes, simpatías..."

Es este aspecto de la jitanjáfora como creadora de analogías y similitudes, el que
aquí nos interesa

l1
• Prescindimos de los demás recursos fónicos: aliteraciones y

paronomasias, falsas etimologías, asociaciones y confusiones fonéticas, repeticiones,
é 18 h id l' d xh ' l '" rsetc tera ,que an SI o ana Iza as e ausnvamente por a cntica , para centrarnos en

el análisis de los tres tipos de imágenes fónicas que consideramos más representativas
y características de la prosa de Asturias en El Se ñor Presidente:

a) Las jitanjáforas funcionales, que aparecen en el texto en momentos de
especial densidad y significación.

b) Las onomatopeyas o palabras fonosimb6licas, y
e) las imágenes acústicas basadas en la asociaci6n poético-sonora, cuya

importancia y variedad dentro de la obra no ha sido suficientemente
realzada.

2. La jitanjáfora: Su [unción.

Las invocaciones de brujería, magia y conjuros forman un vupo dentro de las
jitanjáforas puras, según la clasificación hecha por Alfonso Reyes .

Pues bien, Miguel Angel Asturias comienza su novela con un conjuro que es una
larga jitanjáfora en la que, a la vez que imita el sonido de las campanas que llaman a
la oración, nos comunica la atmósfera esencial de la novela.

"...iAlumbra, lumbre de alumbre, Luzbel de piedralumbre! Como zumbido de
oídos persistía el rumor de las campanas a la oración, maldoblestar de la luz en
la sombra, de la sombra en la luz. ¡Alumbra, lumbre de alumbre, Luzbel de
piedralumbre, sobre la pobredumbre! ¡Alumbra, lumbre de alumbre, sobre la
podredumbre, Luzbel de piedralumbre! ¡Alumbra, alumbra, lumbre de
alumbre , alumt~:fe..., alumbra..., alumbra, lumbre de alumbre..., alumbra,
alumbre !" (229) .

Es la manifestación de una atmósfera lúgubre, de luces y sombras, de sentido y
sin-sentido; no es solamente un juego de palabras, sino la síntesis de la situación vital,
del ambiente en que se mueven los personajes. El párrafo adquiere su función y
sentido si se tiene en cuenta la intención total de la novela, el propósito de
presentarnos el estado social y político de un país sometido a la dictadura del "Señor
Presidente".

Jean-Marie Saint_Lu
22

ha realizado un estudio fonético de esta imagen, señalando
la inversión de signos que se producen en la misma, ya que el soporte semántico del
texto es lumbre, y su variante luz, mientras que el significante sonoro que imita el
rumor de las campanas, se puede asociar con un toque de muertos o de rebato . Pero
sin duda se trata del "rumor de las campanas a la oración", como el mismo autor nos
dice, un rumor que por experiencia sabemos que no tiene nada de alegre, y que está
en perfecta correspondencia con la imagen sonora del final de la novela, también de
las campanas que llaman a la oración:
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"iChiplong6n!... Zambulléronse las campanadas de las ocho de la noche en el
silencio... iChiplongó n!... iChiplongón!..." (459).

y con la ora ción también salm ódica, una letanía, con que la cierra definiti
vamente:

"Por Jos agonizantes y caminantes... Porque reine la paz entre los Príncipes
Cristianos Por los que sufren persecución de justicia... Por los enemigos de la
fe católica Por las necesidades sin remedio de la Santa Iglesia y nuestras
necesidades Por las benditas ánimas del Santo Purgatorio... Kyrie eleison"
(459).

Vemos cómo la novela comienza con un conjuro a Satán, y se cierra con una
oración a Dios, una letanía que resulta absurda en el contexto de la novela, no menos
absurda que el conjuro primero, una pura fórmula. Si el ritm o en la imagen primera
está conseguido por la aliteración y reit er ación onomato péyica de palabras, ahora lo
consigue mediante la anáfora y la re iteración de esquem as sintá cticos".

Al final del capítulo 1, aparece otro conjuro , el que Patahueca le dice a la lechu za,
el cual forma part e de la imagen presagio de la muerte del Pelele.

"iHualí, hualí, torn é tu sal y tu chile...; no tengo mal ni dita y por si acaso,
maldita!" (232) .

En la pesadilla del pelele herido, den tr o de una jitanj áfora muy amplia de tonos
surrealistas, ut iliza Asturias una aso ciación jitanjafóri ca para identificar el iw usto
sufrimiento del personaje con el sufrimiento del Dios de los cr istianos en la cruz :

"...Erre, erre, ere...
iJ-N-R-Idiota! i1-N-R-Idiota!
...Erre, erre, ere..." (240) .

La jitanjáfora le sirve poco después para represent ar las palabras inconexas y los
sonidos ininteligibles que dice el Peleleen su pesadilla:

"iTa·ra-rá! iTa-ra-rí!
iTit-tit!
iTararará! i'Farararil
iSimbarán, bun, bun, simbarán!
iPanejiscosilatenache-jaja-ajaja[l-turco-del-portal-ajajajá!
iTit-tit!
iSimbarán, bun, bun, simbarán!".

En el capítulo IV, continúa el sueño de el Pelele que, en su alucinación, oye
can tar a su padre el gallero:

"¡Cómo no
cómo no
cómo no, confite líolio,
como yo soy liolio
que al meter la pataliolio,
arrastro el ata liolio!" (242-243).
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Unajitanjáfora con estructura de canción popular.
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Don Benjam ín no comprende que los niños, espectadores de su teatrillo, rían de
ver llorar , rían de ver pegar . Discute con su mujer que le lleva la con traria. Es una
discusión que va subiendo de tono hasta el paroxismo. Como recur so intensificativo ,
Asturias usa la jitanjáfora creada con la adición de prefijos.

..-ilJógico! iIl6gico! -concluía don Benjamín.
-iLógico! iRe16gico! -le contradecía doña Venjamón.
-H1ógico! iIlógico! iIlógico!
-iRelógico! iRelógico! iRelógico!
-iNo entremos en razones! -p roponla don Benjamín.
"'¡No entremos en razones! -ecepraba ella...
-Pero es ilógico...
-iRelógico, vaya! iRel6gico, recontralógico!
Cuando,doña Venjam6n la tenía con su marido iba agregando sílabas a
las palabras, como válvulas de escape parano estallar.
-Illolclolégico! -gritaba el titiritero a punto de arrancarse los pelos de
la rabia...
~ReI6gico! iRelógico! iRecontralógico!
iRequetecontrarrelógico!" (267-268).

En el capítulo XXIV, "Casa de mujeres malas", se nos presenta a las pupilas de
doña Chon hablando todas a la vez; el uso de la jitanj áfora le sirve esta vez pa ra
expresar el ru mor de una conversación entre varias personas en la que todas
intervienen simultáneamente, sin que se pueda cap tar una secuencia lógica.

.....¡Indi-pi, apa!
"'¿Yo-po? Pe-pe, To-pO, chu-pu, la-pa...
"'¿Quitfn-qué?
-Na-pa, la-pa!
-iNal'a, la1'a!
- ... iChu-jú!".

El mismo recurso es utilizado en otra situación similar. Los líos de Camila
reciben a Cara de Angel; la situación es violenta y los tres comienzan el diálogo
interrumpido, al mismo tiempo.

.....¡De...!
-iSf...!
-iH an...!" (306).

También utiliza la jitanjáfora para referirse irónicamente a sus perso najes. Así,
pone en boca del "poe ta" una "desgonzada je rigonza" con alabanzas al Señor
Presidente: el "super-ciudadano", "super-hombre", "super-único", "auriga-super-único",
"hiper-super-hombre" (433). Cuando acaba su discurso Mister Gengis se dirige al
"poeta" llamándole "super-biper-ferro-cas i-carri-ler ó" (433) . De nuevo se utiliza aq uí
como recurso la acumulación de prefijos.

En el epílogo se acumulan las jitanjáforas. As turias ha descubierto que no hay
nada mejor para expresar la dem encia que estas "locuras que confinan con la
imbecilidad", y hace hablar a don Benjam ín "con palabras sacadas de su cabeza" (458) .
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..-i Figurín,figurero,
quién te figuró,
que te ñzo figura
de figur6n!
-iBenjamín tiritero,
no te figuró! ...;
zquíén te ñz o jura
de figur6n?
[...]
-iQuién te ve y quién te vio, Pancho Tanancho, el de la cuchilla come
cuero y punta con ganas en dormitorio de corcho! ... IOutén te vio y
quién te ve hecho un Juan Diego . Lolo Cusholo, el del machete
colipavo! ... ¡Quién te ve a pie y quién te vio a caballo, Mixto
Melindres, agua dulce para la daga , mamplor y tr aicionero! ... ¿Quién
te vio con la plomosa cuando te llamabas Domingo y quién te ve sin el
chispero triste como día entre semanas! ... ¡La que les pegó las linedres
que les destripe los piojos! ... Ha tripa bajo los trapos que no es pepián
p' la tropa! ... ¡El que no tenga candados para callarse la boca, que se
ponga los condedos! ...'.(458).

Como vemos. la jitanjáfora no es para Asturias un simple juego fónico, pues se
llena de contenido y nos transmite auditivamente imágenes fundamentales de los
hechos que narra.

3. La onomatopeya: Su valorexpresivo.

Las onomatope~as son, según la clasificación de Alfonso Reyes. un tipo de
jitanjáforas "puras" ; poseen un carácter fonosimb ólico direct o, constituyendo
imágenes autiditivas de especial intensidad.

Nuevamente hemos de referirnos a la rica y sugerente imagen primera : "Como
zumbido de oídos persistía el rum or de las campanas a la oración". ese rum or se
representa onomatopéyicamente al final de la imagen; no otra cosa es ese

"¡Alumbra, alumbra, lumbre de alumbre..., alumbre..., alumbra.... alumbra,
lumbre de alumbre...• alumbra. alumbre...!" (229).

si se lee con la debida entonación, imitando el lento redoblar de las campanas.
El General Canales se pasea inquieto por la habitación dudando entre quedarse o

escapar de la amenaza del Señor Presidente:

"El eco retecleabasus pasos" (275).

Dice la Masacuata:

"A cada rato el coraz6n me hacía. pon-gen, pon-gen, pon-g6n..." (322).

El capítulo XVIII, "Toquidos", en opinión de Nelson Osorio"'. es una verd adera
pieza musical organziada sobre la base de los sonidos de los golpes en la puerta de los
tíos de Camila. los golpes van "in crescendo", al final son angustiosos. La
onomatopeya es tremendamente expresiva .
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"ITon-torón-ton! ITon-t or ón-ton!
[...]
i'Ton-tor én-ron-ton! ITon-ton-toront ón!
[...]
Ya no quitaba la mano del tocador... iToror6n-ton, tororón-ton!
¡No podía ser! Ton-ton-ton-ton-tontonton-tonton-tontontontontontontontan
tontonton..." (324-325).

En su dolor ante la muerte de su hijo, Niña Fedina balbuce:

" ihij ! ... "ihij ! ... "ihij! ... "ihij! ..." (344) .

Es una onomalopeya donde se confunde el hipo con la exclamación ihijo! siendo así
doblemente significativa.

En otra ocasión utiliza el recurso gráfico de las mayúsculas:

11-iAy, mis o vaaAAAAAArios! ¡Ay mis ovAAArios! ¡Mis ovarios! iy ... mis
ovarios! ¡Ay l" (357).

Cuando dice de la criada del Licenciado Carvajal que

"Salió con el papel, arrastrando los pies uno tras otro, uno tras otro, entre el
ruido de la nagua" (415) .

la onomatopeya se convierte en imagen cinemática.
El sonido de una persona al tirarse al agua (Camila) es:

"ichiplungún!" (418).

y el de un caballo al galope

"icataplánl , icataplán!" (428).

El sonido del reloj que les roba las últimas horas de estar juntos a Camila y Cara
de Angel es un "tijereteo" y suena:

"itijeretietac!, itijeretietac! , itijeretietac!, .:."(439).

de forma insistente, para convertirse después en un angustioso:

"itijeretic! , itijeretac! , itijeretic!, itijeretac!.. ."(440).

Como imagen presagio encontramos la onomatopeya al final del baile de Tohil,
con el redoblar de tambores "al compás del tun, del retumbo y el tun de los tumbos y
el tun de las tumbas ..." (437).

Y en el viaje de Cara de Angel en tren, huyendo del Señor Presidente, el sonido
del tren se trueca en otra imagen presagio, como sucede en la imagen anterior con el
sonido del tambor.

"cada vez más atrás, másy más cada vez, cadaver cada vez, cada ver cadavez,
cadaver cadavez, cadaver cadaver cadavez cadaver cadaver.." (441).
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La novela concluye de forma similar al comienzo, como ya hemos visto, con una
onomatopeya del sonido de las campanas las ocho de la noche:

"iChiplongón! ... ZambuUéronse las campanadas de las ocho de la noche en el
silencio ... iChiplongón! ... iChiplongón! .... (459).

No se trata de onomatopeyas usuales en la lengua, sino que el autor busca otras
originales, calando en el valor más alto de la onomatopeya: la evocación plástica de
los fenómenos. Con ellas consigue crear un clima, un ambiente sugestivo. "De esta
forma la onomatopeya se coloca al servicio de la expresividad y el escritor vence las
limitaciones que en el orden imaginativo cercan a la palabrat" , Utiliza el escritor las
palabras como elemento sonoro, con su doble valor de concepto y sugerencia. "La
palabra música, sonora, y la palabra concepto se equilibran ambas en función de una
tercera dimensión: la sugerencia'", La palabra da valor sonoro a la imagen que crea.

4. La imagen acústica metafórica.

A. Temas

Veamos ahora las imágenes auditivas de índole metafórica agrupadas según los
temas a los que se aplica la imagen y en los cuales busca las semejanzas sonoras.

LARlSA:

"Astillas de risa que llenaban las probetas y retortas del pequeño
laboratorio de Barreño como unveneno a estudiar" (251).

"A 10 lejos se oyó una risa de tenedores, cucharas y cuchillos regados por el
suelo" (284).

"Una carreta de agua pasó por la calle: lagrimeaba el grifo y los bales de
me/al reían" (429) .

LA CARCAJADA:

"Con una Carcajada dolorosa" (251).

ELALARlDO:

"Un alarido desgarro la noche" (264).

ELGRlTO:

':A-y tocan, vayana-brinr!" (37/) .

LA MUS/CA:

"Un condeno celestial de músicas trémulas subía al azul divino del
amanecer" (327).

"Orquesta de resuellos oprimidos por la idea de la muerte"(364).

"Cada martillito del piano, caja de imanes, reunía las arenas finísimas del
sonido, soltándolas Juego de tenerlas juntas, en los dedos de los arpegios
que des.: do.: bla... ban las falanges para llamar a la puerta del amor"
(367).
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"Cada martillito del piano, caja de imanes, reunta las arenas finisimas del
sonido" (367).

"El aire rompía los tam borcitos de sus pulmones" (364).

"la columna se detiene de golpe al último requetetamblen del tam bor"
(374) .

LAS BISAGRAS:

"En ese momento chirriaron las bisagras de la puerta. que se abría como
rajándose para dar paso a otro men digo" (325) .

ELAlRE:

"El aire metra ruido de zopilotes en los árboles del pa rque magullados po r
el viento" (262).

LOS PASOS:

"El silencio fundía los pasos de los últimos transeúntes, .:" (262) .

"Cara de Angel se arrancó de la cabecera de Camita con pasos que
sonaban a raíces destrozadas" (363).

"El Presidente se levant ó funesto. Sus pasos resonaron como pisadas de
jaguar que huye por el pedregal de un n o seco" (426).

LAS CAMPANAS:

"Son aba en las Iglesias, t ímida y atrevida, la campana de la primera misa,
tímida y atrevida porque si su tanraneo formaba parte del día de fiesta [...)"
(299).

"Campanas que decían por los fieles difuntos de tres en tres toques
trémulas: "lAs-tima! ... Lás-tima! ... Lás- tima! ... .. (246).

..... el tan/aneo de las campanas, que daban Jos buen os días a Nuestro
Señor" (327) .

..... en el voliván de las campanas" (374) .

"su golpetear de badajo de campana muerta" (453 ).

"¡Chiplongón! ... Zambutteránse las campanadas de las ocho de la noche en
el silencio ... iChiplongón! ... iChiplongón! ..." (459) .

EL FERROCARRIL:

"Un fenvcanil de gritos pas6 corriendo, atravesó los túneles de todos los
oídos y siguió corriendo..." (356).

EL ECO:

"Un temblor de sonidos contestaba en los aleros de las casas lejanas :
iYorJan Jan! ... iYorJan Jan! ... " (365).

"El galope de un caballo turbó el silencio con su icataplán, cataplán!, que
el eco repasó en la tabla de multiplicar" (428).

"Un eco de coyotes subió como escalera de dos bandas hasta la luna que
asom6 tardía y con una rueda alrededo r" (429).

"Las bóvedas desmenuzaban sus gdtos de eco en eco" (453).
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"El eco retecleaba sus pasos" (275).

EL CARRUAJE:

"le sorprendió el ruido del carruaje, al dejar las calles de tierras, en las
calles empedradas. Ruido de cascos y de llantas. de llantas y de cascos"
(366).

"El ruido se adelantaba, el ruido de las ruedas en los empedrados, el ruido
de los cascos de los caballos" (401).

"El carruaje desapa reció con ellos al trote de los caballos corpulentos en el
no de monedas que fonnaban los arneses" (422).

"El carruaje rodaba sin hacer ruido, como sobre ruedas de papel secante"
(434) .

EL RELOJ:

''El reloj regaba el arrocito de sus pulsaciones para señalar el camino" (370).

"Una palpitación subterránea de reloj subterráneo que marca horas fatales
empezaba para Cara de Angel" (436).

LOS RUIDOS DEAMBIENTE:

"En la estación central se revolcaba el ruido de las mercaderías
descargadas a golpes, entre los estornudos de las locomotoras calientes"
(408) .

"lejos se oía el chorro de la pila, zonzo de tanto caer, adonnecido" (412).

"la bul/a de las criadas, que andaban persiguiendo un pollo entre los
sembrados, llen ó el patio" (439).

"Un concierto celestial de músicas trémulas subía al azul divino del
amanecer. mientras despenaban las rosas y mientras, por otro lado, el
tantaneo de las campanas. que daban los buenos días a Nuestro Señor, .
alternaba con tos golpes fofo s de las carnicerías donde hachaban la carne; y
el solfeo de los gol/os que con las atas se contaban los compases, con las
descargas en sordina de las panaderías al caer el pan en las bateas; y las
voces y pasos de los trasnochadores con el ruido de alguna puena abiena
por viejecilla en busca de comunión o mucama en busca de pan para el
viajero que en desayunando saldría a tomar el tren" (327-328).

B. Composición

En cuanto a la composición inte rna de las imágenes acústicas se pu ed en apreciar
cuatro recursos fundamentales:

a) El uso de la comparación, y dentro de ella la comparación zoomórfica:

"chirriaron las bisagras de la puena, que se abría como rajándose" (235).

"la viuda habló con palabras que no se resolvían en sonidos distintos, sino
en un como bisbiseo de lector cansado" (412).

"Sus pasos sonaron como pisadas de jaguar que huye por el pedregal de un
río seco" (426) .

"Un eco de coyotes subió como escalerade dos bandas" (429).

"El carruaje rodaba sin hacer ruido, como sobre ruedas de papel secante"
(434).
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b) La identificación metafórica, también a veces de tipo zoom6rfica:

"De los campanarios luminosos caía en las calles el salvavidas del Ave
Maria" (249) .

"Con una carcajada dolorosa, astillasde risa que llenaban [...[" (251) .

"una risa de tenedores, cucharas y cuchillos regados por el suelo" (284).

"Un ferrocarril de gritos pasó corriendo" (356).

"El reloj regaba el arrocíto de su pulsación" (370).

"a estas palabras sobrevino un ruido quisquilloso de reptil en tinieblas"
(455).

"con voz de ruidito de aleta de pescado" (455) .

c) La oposición expresa , dentro de la imagen, entre "sonido" y "silencio":

"E l silencio fundía los pasos de los últimos transeúntes" (262).

"Por el silencio arrastraba cadenitas de palabras la voz del confesor" (364) .

"como taladros penetrron los toquidos a perforar todos los lados del
silencio intestinal de la casa" (371).

"iChiplongón! Zambulléron se las campanadas de las ocho de la noche
en el silencio iChiplongón! ... iChiplangón! .;." (454).

d) La utilización de la onomatopeya dentro de la imagen:

"en los dedos de los arpegios que des... do ... bla... han las falanges para
llamar a la puerta del amor" (367).

"iA-y tocan, vayana-brirrr!" (371).

"En el voliván de las campanas" (374).

"la columna se detiene de golpe al último requetetambién del tambor"
(374).

"El galope de un caballo turbó el silencio con su Icataplán, catap/án!"
(428).

"iChip/ong6n! Zambulléronse las campanadas de las ocho de la noche
en el silencio iChiplong6n! ... iChiplongón! ..." (459).

"El eco retec/eaba sus pasos" (275).

Sirvan estos ejemplos para mostrar cómo Asturias se basa en cualquier sonido
para crear el efecto acústico, la imagen sonora de los elementos metaforizados, sean
éstos los arpegios, las campanadas, los pasos, el tambor y los ruidos, las risas y los
gritos todos los sonidos del ambiente y la realidad circundante que enmarcan la
situación vital de los personajes.

NOTAS:

(1) Guillenno Medina, "Conversaciones con un premio Nobel", en Miguel Angel Asturias,
Latinoaméricay otros ensayos, (Madrid; Guadiana de publicaciones, 1968), p. 26.

(2) Nelson Osorio T., "Len~aje narrativo y estru ctura significativa de El Señor Presidente, de
Asturias", en Escritura, Teoriay critica Literaria, 5-6, (1978), p. 104.
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NOTAS PARA UNA CLASIFlCACION DE FUENTES DE DO CUM ENTACION
EN LITERATURA ESPAÑOLA

Por Carlos Moreno Hem ández

Pretende este art ículo precisar el término fuentes de documentación para
aplicar lo al domini o de la Literatur a Española, haciendo una selección de las mismas,
imprescindibles como punto de partida de toda investigación, y ensayando una
clasificación que facilite su consulta.

Se definen las fuent es de documentación como aquellas que remiten a fuent es de
informaci ón o primarias; son, por consiguiente, en términos documentales, documen 
tos secundarios, en cuanto derivan del análisis, descripción o síntesis de los primarios,
e incluyen principalmente bibliografías o repertorios, reseñas y resúmenes e índices,
así como toda actualización divulgadora de la investigación en curso o estado de la
cuestión.

La distinción entre documento primario y secundario se hace generalmente sobre la
base de considerar su originalidad o novedad en el caso del primero y su carácter de
divu1gación a diversos niveles en el caso del segundo. Algunos distinguen para los
documentos primarios entre los inéditos O iniciales, como manuscritos y notas de
laboratorio, fotografías, pretiradas y tesis, y los impresos a partir de los iniciales, como
monografías y artículos de revistas o primeras ediciones y versionesl. Actualmente, la
documentación primaria con almacenamiento y acceso informático da lugar a la
denominación de banco de datos, mientras que para la secundaria se utiliza la de base de
datos, aunque este último término se aplica también a las dos cosas'.

No existe un acuerdo generalizado sobre qué deba considerarse documento
terciario; el término suele utilizarse sin un deslinde claro respecto al secundario . La
opinión más aceptada lo defme como resultado del tratam iento de la documentación
secundaria, esto es, la descripción e inform ación sobre ella en forma de guías y
bibliografías de bibliografías; sin emba rgo, dichas guías suelen incluir todo tipo de
fuent es documentales. A veces, se llaman tambi én documentos terciarios a los
resultantes de combinar información primaria y secundaria, que para otros son
simplemente documentos mixtos.

En lo que sigue se considerará docum ento primario o fuente de infonnación al
resultante de la creación (ob ra de arte o hipótesis científica) y de la investigación
(descubrimiento e interpretación, así como replanteamiento o refutación de tesis
anteriores); su soporte es todavía mayorit ariamente el impreso en forma de libro o
artículo de revista, aunque cada día gana más terreno para el caso de la investigación
científica más avanzada o especializada el soporte informático O edición electrónica y
el uso de bancos y bases de datos. Para la creación literaria es muy poco probable que
el soporte libro pueda ser reempl azado en un futuro próximo'.



200 CUADERNOS PARA INVESIlGACION DE lA LITERATURA IIISPA¡'1CA

Así mismo, se considerará document o secundario o fuente de documentación el
destinado a la divulgación de la información primaria en sus diversas formas, desde la
simple referencia bibliográfica hasta el libro de texto o manual que sea una sfntesis de
la creación o investigación previa y no contenga aportaciones originales o
replanteamientos por parte de su autor; se incluyen aquf los documentos llamados
terciarios por algunos, como gufas o sfntesis bibliográficas y documentales o
bibliograffas de bibliografías, y mixtos por otros, como reseñas crfticas, siempre que
éstas no contengan refutaciones o puntos de vista del analista.

Como en el caso de la investigación cient ífica más avanzada o especializada, la
necesidad de actualización constante y de rápida intercomunicación obligará cada vez
más a presentar la documentación secundaria en soporte informático en prácti
camente todas las versiones apuntadas de este tipo de documentación, aunque con
preferencia para las referencias bibliográficas o bases de datos propiamente dichas,
los índices y los resúmenes o abstracts.

La inclusión como documento secundario de todo lo que sea divulgación y, por
tanto, material de enseñanza o reescritura

4
permite además que se consideren aquí

también como fuentes de documentación de Literatura Españ ola a las ant ologías,
diccionarios, Historias de la Literatura e incluso a las ediciones de textos hechas por
especialistas, sin olvidar que todas estas publicaciones, en la mayoría de los casos, son
documentos mixtos, en los que la información primaria (los textos mismos junto con
puntos de vista del autor y editor) alterna con la secundaria (referencias biblio
gráficas, selecciones o resúmenes y estados de la cuestión)' .

En consecuencia, se tratará aquí de establecer una selección de fuentes de
documentación en lo que concierne a la Literatura Española en lengua castellana en el
sentido amplio expuesto, ateniéndose a lo publicado en el sigloXX y a lo más general, sin
deslindar períodos cronológicos. Todas las fuentes comentadas han sido consultadas de
primera mano, salvo casos aislados. No se consideran aqueUas más generales que no
tengan a la Literatura Española como una de sus partes más extensas e importantes.

Por todo ello, la clasificación de fuentes generales establecida comienza por las
llamadas gufas documentales, o de fuentes documentales, que aportan información de
todo tipo en este sentido, incluyendo bibliograñas de bibliografías, bibliografías,
catálogos, sean colectivos, de bibliotecas o comerciales, índices, resúmenes y
repertorios de tesis, así como de misceláneas y homenajes, etc. Se trata, ni más ni
menos, de obtener con este tipo de guías, las fuentes sobre las que el investigador ha
de basar su trabajo de recopilación previa de mater iales.

A continuación se incluye un segundo apartado sobre metodología de la
investigación y crítica textual, algo previo también para emprender el estudio y la
edición de los textos literarios, sin exclusividad en este caso para los españoles.

En el tercer apartado figuran las fuentes bibliográficas propiamente dichas, esto
es, aquellos repertorios o guías que remiten directamente a las fuentes de
información, sean éstas monografías, artículos de revista, misceláne as, actas de
congresos, homenajes o tesis, así como a las fuentes "empíricas" de todo tipo
(manuscritos y ediciones, principalmente)". Junto a ellas se mencionan también los
repertorios e índices de publicaciones periódicas y las publicaciones e índices que
seleccionan o clasifican artículos de revista, misceláneas, homenajes y tesis.

En un cuarto apartado se incluyen las fuentes de tipo mixto que aportan también
información sobre fuentes primarias y sec undarias. Son los diccionarios, Historias de
la Literatura y similares.
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Un quinto apartado se refiere primero a las selecciones de fuen tes primarias
llamadas antologías, que permiten conocer, de una manera más o menos amplia o
fragmentaria, los textos mism os en su evolución histórica O dentro de un período
determinando, facilitando la consulta posterior de las obras completas y sus relaciones
intertextuales, así como, para los textos más antiguos, el seguimiento de la evolución
de la lengua literar ia. Se incluye luego un apé ndice con las referenci as para acceder a
las colecciones de fuent es primarias o texto s literarios y sus edito res, distribuidores y
libreros principales.

Por último, figuran aquellas guías o referencias que detallan los centros bibliotecarios
o documentales más destacados para el estudio y la investigación de la Literatura
Española, en cuanto poseen la mayor cant idad y calidad de fuentes de todo tipo,
principalmente primarias, y el acceso a los mismos es prácticamente obligado para el
investigador.

De acuerdo con todo lo anterior, se establece a continuación el índice de estos
apartados y su desarrollo con las fuentes de documentación seleccionadas, dispuestas por
autores en orden cronológico, salvo cuando haya varias del mismo autor, que figuran
juntas. Le sigue un comentario sobre las fuentes incluidas junto con referencias a otras
fuentes adicionales que permiten completar o precisar algunos aspectos .

FUENTES DE DOCUMENTACION EN LITERATURA ESPAÑOlA'

1.1 Guías documentales y bibliografías de bibliografías

1.2Investigación de la Literatura y CríticaTextual
1.2.1 Metodología de la Investigación
1.2.2 Crítica Textual

13 Bibliografías y otrasfuentes documentales
13.1 Bibliografías generales retrospectivas
1.3.2 Bibliografias en curso
1.3.3 Repertorios y guías de publicaciones periódicas
13.4 Otras fuentes documentales

1.4 Diccionariose Historias de la Literatura Española

1.5 Antologías y Colecciones de Textos
1.5.1 Antologías
1.5.2 Guías de colecciones de textos,editoresy libreros

1.6 Guías de Archivos y Bibliotecas

1.1 Guías documentales y Bibliografias de bibliografias

R. Foulché-Delbosch y L. Barrau-Dihigo, Manuel de l'Hispanisant, Paris-New York, Putnarn
'Sons , 1920-25:2 vols., ed. facsímil, Millwood, N. York, Kraus Reprints, 1959.

José Simón Diaz, Bib/iogrojfa de la Literatura Hispánica (1950-), Tomo 11, 2' ed., 1962, Madrid,
C.S.LC.

David W. Foster y V. Ramos, Manual of Híspank: Bibliogrophy, Seanle , Univ. of Washington
Press, 1970,2' ed., 1977.

Homero Serís, Gura de nu~vos ternas de literatura española, Madrid, Castalia, 1973.

Pedro Sáínz Rodríguez (dír.), Biblia/eco Bibliográfi ca Hispánica, Madrid, Fundación Univer
sitaria Española, 1975- (en publ.) (Repertorios, tipobibliografias e índices, a cargo de A.
Labandeira y M. Rguez. S. Vicente).
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Donald W. Blezniek , A sourcebook [or Híspaní c Literature and Longuoge, Philadelphia, Temple
Univ. Press, 1974, 2a ed. MetuchenN. J. ~ London, The Scarecrow Press, 1983.

José Simón Diaz, "Fuentes de la Literatura. Revistas, archivos. Bibliografia general", en
Historia de la Literatura Españ ola, Madrid, T aurus, 1980, tomo 1, pp. 13-50 (1' ed ., 1974).

Pablo Jauralde, Manual de investigación literaria. Guía bibliográfica para el estudio de la
literotura española, Madrid, Gredos, 1981.

Hensley C. Woodbridge, Sponish and Spanish-Amesican Literature. An Annotated Guide 10
Seleeted Bibliogmphies, New York, M.LA., 1983.

Jaime Moll, "La bibliografía en la investigación literaria", en Métodos de estudio de la obra
literaria (J. M. Diez Borque, ed .), Madrid, Taurus, 1985, pp . 145-182.

Véase también:

Seris (1.3.1), "Bibliografías de la Liter atura Españ ola", pp. 104-106 Y718-719.

1.2 Investigación de la Literatura y Crítica Textual

1.2.1 Metodología de la investigación

Véase Blezniek , 1974/1983 (1.1), cap. 1, y Jauralde, 1981 (1.1), cap . IV .

N. Foerster et al., Luerasy Scñ otarship, its aim s and m ethods, Chapel Hill , Univ. of North
Carolina, 1941.

Richard D. A1tiek, The 0J1 of Literruy Reseorch, New York , Nort on , 1963.

Gustave Lanson, Essais de m éthode de critique el d 'histoire litt éraire, París, Hachette, 1965 (1'
ed ., 1893-1929).

JeanPeros,Méthades et techniques de travailen histoire íitteraire, Parí s, Editions Sociales, 1972.

R, Cohen (ed.), New directions in Literary History, London, Routledge and Kegan Paul, 1974.

P. E. Russell (ed.), Spain:A Companíon 10 Spanish Studies, Lond on, Methuen, 1977,2' ed .

Jauralde, 1981 (1.1) "Excursos" (passitn)

Moll , 1985 (1.1)

1.2.2 Crítica Textual (Véase Jauralde, 1981 -1.1-, cap. XI)

Roben Marichal, "La critique des textes", en L 'histoire et ses methodes, París, Gallimard , 1961
(Ene. La Pléiade, Xl) pp. 1247-1366.

Freclson Bowers, Textual and Literary Criticísm, Cambridge, University Press, 1959.
Bibliography and textual critícism, Oxford, University Press, 1964.
'Textual crítícísm", en J. Thorpe (ed.), The Aims ond Methods of Scñolarship in Modem
Longuages ond Literatures, New York, M.LA., 1963.

Alberto Blecua,Manual de crítica textual, Madrid, Castalia, 1983.

Elisa Ruiz, "Crítica textual. Edición de textos", en Métod os de estudio de la obra literaria 1M,
Diez Borque, ed . Madrid, Taurus, 1985, pp. 67-120.

Para 1.2en conjunto, véase también:

Domingo Yndurain,/ntroducción a la metodología literaria, Madrid, S.G.E.L., 1979.
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13 Bibliografias y otras fuentes documentales

13.1 Bibliografias generales retrospectivas

Rayrnond Foulché-Delbosch, Bib/iographie Hispanique, New York, Hispanic Society of
América, 1905-1917, 13 vols.

Foulché-Delbosch/Barrau-Dihigo, 1920-25 (1.1)

James Fítzmaurice-Kelly, Spanish Bibliography, Oxford, University Press-H. Milford , 1925.
(La versión francesa. 'refondueel augmentée', Bibliographit de t'Hístoire de la Litt érature
espagnole, Paris, Klincksieck, 1928, 3' ed. la l' ed. francesa, Paris, A. Colín, 1913, derivada
de lal' edición inglesa, History 01 Spanish Literature, London, Heinemann, 1898).

Homero Serís, Manual de bib/iografla de la literatura española, Syracuse, N.Y., Centro de
Estudios Hispánicos, 1948-1954 (1 volumen en 2 partes) .

José Simón Díaz, Bibliografía de la literatura hispánica, Madrid, e S.LC., 1950 (14 vols. hasta
1984, en publicación con los autores de los siglos XVI y XVII).
Manual de bibliografía de la literatura española, Barcelona, G. Gili, 1963, 3' ed., Madrid,
Gredos, 1980.

F. Baldenspergery W. P. Friederich, Bíbííography of Compamtíve Literature, Chapel Hill, Univ.
of North Carolina, 1950 ('Spanish Contributions', pp. 449-472).

Bibliographica/ Inda [or Spanish and Spanish-American Studies in the United Stotes / índice
bibliográfico para estudios españoles en hispanoam ericanos en los Estados Unidos, New York,
LasAmérica..Anaya, 1974.

Véase también :

Francisco Rico (dir.), Historia y critica de la literatura española, Barcelona, Crítica-Grijalbo,
1979-1984,8 vols. y 1.4 (Diccionarios e Historias de la literatura española).

13.2 Bibliografias en curso (véase también 13 .4)

Ze ítschrift[lirRomanische Philolagie, 1877- (excepto 1914-23 y 1945-48), T übingen, suplemento
anual , con volúmenes para 194().50; 1951-55; 1956-óO; 1961~3 ; 1963-73; 1973-74. Desde
1%5 porseparado, con el títuloRomanische Bib/iographie, T übíngen, MaxNiemeyer.

Revista de Filologfa Española, Madrid, 1914 - (excepto 1938-40), Apéndice anual. Véase,
Raquel Kersten, Guraparo la consulta de la RFE, 1914-1960, New York, Univ. Press, 1964.

Tbe Year's W",* in Modem Language Studíes, "Spanish Literature", (Revista bibliográfica
anual, publicada por The Modern Humanities Research Association, Cambridge-London,
desde 1931. Un s610 volumen, el nO 11, para 1940-49. Con breves anotaciones críticas e
índicesde autoresy materias).

Revista de Filología Hispánica, Buenos Aires-Nueva York, 1936-46, nos. 1-8, luego continuada
en la Nueva Revista de Filologfa Hispánica, México, nO 1 (1947). Sección "Bibliografía" en
casi todos los nos. Dedicada sólo a Literatura española (semestral).

Revista de Literatura, Madrid, eS.Le, 1954-, con sección de "Información bibliográfica- en casi
todos los números, a cargo de J. Simón Díaz y colaboradores. Orden cronológico y de
autores(semestral).

Modem Language Association. Intemational Bib/iography o/ Books and Anides on the Modem
Languagesand Lítenuures, New York, M.LA., 1956- (La Literatura Española aparece en
el vol. 2, desde 1969. Anual).

Year Book 01 Companuíve and General Lhemture, Chapel Hill, N. Carolina, 1952-. Suplemento
anual a Baldensperger-Friederich, 1950 (13.1)
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1.3.3 Repertoriosy guías de publicaciones periódicas

Donald W. Bleznick, "A guide to joumals in the Hispanic field: A selccted annotated lis! of
joumals central to the study of Spanish and Spanish-American languages and literature",
Hispania (Stanford, California), 49 (1966) 569-583; 52 (1969) 723-737; 55 (1972) 207-221.

David s. Zubatsky, "A bibliography of cumulative indexes to Spanish Language and Literal)'
Reviews of the nineteenth and twentieth eenturies", Hispania, Cal., 51 (1968) 622-628. "An
international bibliography of cumulativc indexes to journals publishing articles on
Hispanic Languages and líterature", Hispania, Cal., 58 (1975) 76-107.

Bleznick, 1974/1983 (1.1) "Scholarly Periodicals", cap. 13.

Amancio Labandeira, Indice de publicaciones periódicas, vol. 4 de la Biblioteca bibliográfica
hispánica (P. Sáinz Rodriguez, dir.), Madrid, Fundación Universitaria Española, 1976 (pp.
11-62, revistas españo las).

hiLA. Directo-yo/ Periodicals: A Guide to Joumals and Series in Languages and Literature,
New York, Modm Language Association, 1979/ 80 (semestral).

N5eI Valis, "Directory of Publication Sources in the fields of Hispanic Language and
Líterature", Híspania, Cal., 64 (1981) 226-257.

Jauralde, 1981 (1.1) "Revistas profesionales", cap. XXII.

Woodbridge, 1983 (1.1) "Periodical guides and indexes", p. 30.

Véase también:

Catálogo colectivo de publicaciones periódicas en bibliotecas españo las, tomo 5 Humanidades,
sección 11: Lingüística y literatura, Madrid, Instituto Bibliográfico Hispánico, 1979
(Revi stas de 525 bibliotecas, con 'Lista alfabética de revistas' e 'Indice alfabético de
instituciones y sus publicaciones').

Foster, 1970 (1.1), "Guides ro Periodical Literat ure" pp. 104-109.

Simón Diaz, 1950-1962 (1.1), "Índices de publicaciones periódicas", pp . 205-211.

13 .4 Otras fuentes de documentación

Bul/etin o/ Hispanic Studies, Liverpool, Univ. Press (Antes Buttetín o/ Spanish Sludies ) 1923
(trimestral) (Incluye índices de los artículos: Suplement o 1923-1973, vols, I-L, Dic. 1973 y
de los años 1974-1983, nO LXI (1984) 75-136, asi como de las tesis presentadas en
Universidades británicas y de artículos de revistas y misceláneas (semestrales) .

Hispania, Stanford (California) y Cíncinaní (O hio), 1917- (trimes tral) (Desde el vol. 18 (1935)
publica un repertorio anual de Tesis Doctorales (ns de mayo) tanto publicadas como en
preparación. Indices de artículos cada diez años).

A. Tortajada y C. de Amaniel, Materiales de investigación: Indice de artículos de revistas del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1939·1949, madric, C.S.LC., 2 vols,
(Indice de autores y materias) .

H. H. Golden y S.C. Simches, Modem Ibenan Language and Luerature: A bibliogrophical o/
Homage Studies, Harvard Univ. press, 1958 (Cambridge, Mass.) (Indicc de artículos
aparecidos en 424 Homenajes, sobre literatura española y portuguesa) .

Simón Díaz, 1962 (1.1), "Indices de publicaciones periódicas", pp. 205-211.

F. Guerrero, A . Quilis y J. M. Rozas, La lengua y la literatura en el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, Madrid, C.S.I.C., 1965. (Indice de libros y artículos de revistas
en el Instituto Miguel de Cervantes del CSIC, sobre lodo desde 1940 a 1964) .

Ana María Paci, Manual de bibliografía española, Pisa, Universidad, 1970 {Índice de artículos
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de literatura castellana y catalana de más de 100 revistas hasta 1968).

James R. Chatham el al., Díssertations in Híspanic Languages and Literature: An index of
dissertations completed in the U.SA. and Canad á, Vol. 1, 1876-1966, Lexington, Univ .
Press of Kentucky, 1970; Vol. Il, 1%7-1977, Ibid. 1981 (Incluye todas las lenguas ibéricas
de España y Am érica, excepto vasco) .

James R. Chatham y S. M. Scales, Díssertations in the Hispanic and Luzo-Bnuiíian Languages
and Literatures: A retrospeetive index, Mississipi Statc University, 1982, 2 vol. (Indice de
más de seis mil tesis aceptadas por Universidades de Europa Occidental)

David S. Zubatsky, "An intcmational guide of completed theses and dissertations in the
Hispanic Languages and Literarures", Hisponia, Cal., 55 (1972) 293-302 . (Lis ta de
repertorios sobre tesis) .

Bleznick, 1974/1983, "Guides to dissertations", cap . 15 (1.1).

Sumario actual de revistas, Madrid, Instituto Bibliográfico Hispánico / Inst . de Coop .
Iberoamericana, 1973 (bimensual desde 1979. Reproducción de sumarios de revistas sobre
temas españoles. Sección de Filclogfa-Lireratura).

Indice Español de Humanidades, 1976-, Madrid, Instituto de Información y Documentación en
Ciencias Sociales y Humanidades (ISOC), Madrid, 1978-. (Indicación informatizada de las
revistas publicadas en España, sin peri odicidad fija. Incluye sumarios e índices de auto res y
materias).

Uníversity Microfilms Intemational, Ann Arbor, Michigan y Londres, 19n- (C at álogos de Books
on demand -Iibros agotados- y Doctoral D íssertation s on span ísh Literature. Libros y tesis
pueden obtenerse en fotoc opias encuadernadas o microfilms).

Jauralde, 1981 (1.1), cap . 1.4 YXII.

Woodbridge, 1983 (1.1), '"franslat ions", pp . 22-23; "Comparative Literature", pp . 23-24;
"D íssertations", pp . 25-26.

Foster, 1970 (1.1), Tesis (Guias), pp . 110-111.

Véase también; 1.6 (Catálogos de bibliotecas, hemerotecas y archivos) Serís (1.3.1),
"Bibliografías de Tesis Doctorales", pp . 107-108 y 719.

1.4 Diccionarios e Historias de la Literatura Española

George Ticknor, Hístory o/ Spanish Literature, London, Murray y New York, Harper, 1849, 3
vols ., trad. esp . P. Gayangos y E. Vedia (con adici ones y anotaciones críticas importantes),
Madrid, La Publicidad, 1851-56, 4 vols., reimpresión , Buenos Aires, Bajel , 1948, 3 vols .

James Fitzmaurice-Kelly, 1898 (13.1).

J . Hurtado y A. González Palencia, Historia de la Literatura Española, Madrid, Tipografía de la
Rev. de Archivos, 1921-22,6' ed . aum ., Madrid, Saeta, 1949.

Angel Valb ue na Prat, Historia de la Literatura Españ ola, Barcelona, G . Gilí, 1937, 2 vuls., 6a

ed., 1960,3 vols ., 9A ed . ampliada y puesta al día po r A . Prieto y P. Palomo, Ba rcelona, G .
Gili, 1981-83, 6 vols,

G . Díaz PJaja, ed., Historia General de las Literaturas Hispánicas, Barcelona, Vergara, 1949
1%7,7vols.

F. C. Sainz de Robles, Ensayo de un diccionario de la literatura, tomo 11: Escritores españoles e
hispanoamericanos, Madrid, Aguilar, 1949,3' ed ., 1%4.

G . Bleiberg y J . Mañas, dir ., Diccionario de la Literatura Española, Madrid, Rev , de occidente,
1949, 4' ed. , 1972.

Juan L. Alborg, Historia de /a Literatura Españ o/a, Madrid, Gredos, 1%6-1980, 4 vo1s. (en
pub!.)
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R. O. Jones, ed.• A Literary llistory of Spain, London, E. Benn, 1971. 6 vols.• trad . esp.•
Barcelona. Ariel, 1973·74.6 vols.

J. M. Diez Borque, ed.• Historia de la Literatura Española. Madrid. Guadian a, 1974·75,3 vots.•
2' ed., Madrid, Taurus, 1980,4 vols.

PhilIip ward, The Oxfoni Campan ion to Spanish Literature, Oxford, Un ív, Press, 1978.

Véase también:

C. Blanco Aguinaga, J. Rguez Puértolas e I. M. Zavala, Historia Social de /a Literatura
Española, Madrid, Castalia, 1978, 3 vols., sobre lodo tomo III -Iiteratura contemporánea
y apéndices bibliográficos.

José Luis Abellán, Hístona critica del pensamiento español, Madrid, Espasa-Calpe, 1979 (en
publ.), 4 vols.

La más amplia bibliografía en Simón Díaz, 1950 (1.3.1). tomo l. 2' ed.• 1960. pp. 3-65 Yen su
Manual. 1980 (13.1). pp. 13·16 . Véase también. Jauralde, 1981 91.1) . cap. XIV. así como:

Francisco Rico. 1979-84 (13.1)

Bibliogmphical Index...• 1974. pp. 507·510 (1.3.1)

1.5Antologíasy colecciones de textos

1.5.1 Antologías

Véase Simón D íaz, 1950 (13.1) pp. 209·309 YManual...• 1980. pp. 19·20.

Angel del Rio y E. A. de del Río. eds.•Antologla generol de la Literatura Españ ola. New York.
Holt, Rinehart & Wínston, 1954. 2' ed .• 1960.2 vols.

G. Dlaz-Plaja, dir.•Antologla mayor de la Literatura española. Madrid. Labor. 1959·1-62.4 vols.
Tesoro breve de las letras hispán icas, Madrid, Magisterio Español, 1968-1972.5 vols.

Francisco Yndurain, dir., Literatura de España. Madrid, Editora Nacional, 1972, 3 vols.

José M' Diez Borque, dir.•Antología de la Literatura Española. Madrid. Guadiana, 1976. 6 vols.

Germán Bleíberg, Antologla de la Literatura Española. Madrid. Alianza . 1976 (en publ .), 2
vols.• s. XI·XVIII.

M. Diez Rguez, M. P. Díez Taboada y L. de Tomás, Literatura Españ ola: Textos, critica y
relaciones, Madrid, Alhambra, 1980, tomo I.

Bibliogmphical Index.... 1974, pp. 469·.112(13.1)

1.5.2 Guías de colecciones de textos, editoresy libreros

Simón Díaz, 1950 (13.1). tomo l. 2' ed., 1960. "Colecciones de textos". pp. 103·194. YManual....
1980. pp. 18-19.

Simón Díaz, 1980 (1.1) . "Colecciones de textos". pp. 25·28.

Blezníck, 1974/1983 (1.1). "Selected publishers", cap. 17. "Selected Book-dealers", cap. 18.

Yndurain, 1979 (1.2), "Colecciones de textos y estudios". pp. 305·11 .

Foster-Ramos (1.1), "Guides to Spanish or Spanish and Spanish-American Libraries and
CoUeetions", pp. 94-103.

Jauralde, 1981 (1.1) . "Colecciones de textos". pp. 225·232.
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1.6 Guías de archivos y bibliotecas

?IJ7

Foulché-Delbosch/Barrau-Dihigo (1.1), vol. 1,pp. 183-342.

Simón Díaz, 1962(1.1), tomo 11:
"Catálogos de bibliotecas", pp. 115-164 Y281
"Cal. de bibliotecas dispersas", pp. 165-169
"Catálogos de hemerotecas",pp. 170
"Catálogos de archivos", pp. 171-204
"Indice de bibliotecas", pp. 305-309.

Foster-Ramos, 1970(1.1) (1.5.2),pp. 94-103.

Blezníck, 1974/1983, "Libraries", cap. 14("Guides"I"Catalogs")(1.1)

Yndurain, 1979 (1.2), "Lasbibliotecas", pp. 276-286.

Simón Díaz, 1980(1.1), "Bibliotecas españolas", pp. 36-45
"Bibliotecas extranjeras",pp. 45-48
"Hemerotecas", pp. 48
"Archivos",pp. 49-50.

Jauralde, 1981 (1.1), cap. IX (Bibliotecas) y cap. X (Archivos)

Woodbridge, 1983 (1.1), "Library resources, catalogsund Union lists" pp. 28-30.

Moll, 1985 (1.1), p. 165, nota 26bis.

S. L. Hilton y A . Labandeira, Bib/iogrojfa Hispanoamericana y Filipina, Madrid, Fundación
Universitaria Española, 1983, pp. 271-289 [cap. VI11].

Véase tambi én:

Morales, M. 1; Girón, A. y Santiago, E. M., Nueva gura de las bibliotecas de Madrid, Madrid,
Anabad, 1979.

Lasso de la Vega, Javier, Técnicas de Investigación y Documentación. 21 ed., Madrid, Paraninfo,
1980, cap. IX (Archivos), PP. 134-150 Ycap. 151-170(Bibliotecas).

Woodbridge, 1988(nota) .

Antes de glosar brevemente la selecci ón efectuada de fuent es de documentación
conviene dar cuenta de algunos trabajos importantes que se ban ocupa do de la
evolución histórica de la bibliografía española, de gran utilidad en la investigación de
la Literatura.

El primer estudio relevante en este sentido es el de Menéndez Pelayo, que
llenará luego el capítulo 11 de La Ciencia Española, escrito en 1876. Simón Díaz se ha
ocupado de su análisis y actualización, siendo para él una de las más valiosas síntesis
de la historia de la bibliografía española. Es además una bibliografía de bibliografías
españolas, con una continuación de 1915".

Contamos además con el útil trabajo reciente de Fern ández S ánchez y la valiosa
síntesis, específicamente aplicada a la Literatura, de Rozas, quien utiliza,
adaptándola, la división de los períodos bibliográficos de L. N. Malcles' .

En el apartado 1.1 sobre guías documentales y bibliografías de bibliografías se
incluye en primer lugar el viejo manual de Foulch é-Delbosch y Barrau, todavía útil. El
volumen I (1920) está dedicado a los repertorios y consta de 3.170 números divididos
en las secciones de Generalidades, 7ipobibliografías, Biografías y biobibliografias,
Bibliograjias monográficas, Archivos, Bibliotecasy Museos y Colecciones dispersas. El
segundo volumen (1925) se ocupa de las colecciones, con un índice de las publicadas
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entre 1579 Y 1923, abarcando un total de 4.761 números, principalmente en los
campos de la Historia y la Literatura, al igual que el volumen primero.

El tomo 11 de la Bibtiografia de la Literatura Hispánica de Simón D íaz, en su l ' Y
2' ed., incluye, en lo que concierne a este apartado, una sección de bibliografías de
bibliografías (pp. 1-15) Y otra de bibliografías literarias (pp. 216-258), repertorios
bibliográficos.

El útil manual de Foster y Ramos, en su segunda edición, contiene en la par te
primera una relación de- guías bibliográficas generales (pp. 3-23) y en la parte
segunda, apartado 6, los repertorios bibliográficos sobre Literatura Española están
clasificados por períodos: Edad Media y siglo XV (pp. 66-70), Renacimiento y Edad
de Oro (pp. 70-80), siglo XVIII (pp. 80-82), siglo XIX (pp. 82-85) y siglo XX (pp. 85
93).

Muy útil también y específicamente dedicado al campo de la Literatu ra Hispánica
y la Lengua es el manual de Bleznick, del que interesa destacar aquí la sección de
guías bibliográficas generales (cap. 2) y la de bibliografías sobre Literatu ra Española
(cap. 4) .

La Biblioteca Bibliográfica Hispánica, bajo la dirección de Pedro Sáinz Rodríguez
ha publicado hasta el momento 6 volúmenes entre 1975 y 1987. Los volúmenes 1, 3, 4
Y5 a cargo de Amancio Labandeira, el 2 firmado por Miguel Rodríguez San Vicente y
el último por Manuel de Castro. Incluyen Repertorios por lugar de nacimiento
(bibliografía anotada de diccionarios biográficos y biobibliográficos), Repertorios por
profesiones y otras caracteristicas personales, Tipobibliografias (re pertorios de obras
impresas por lugares y regiones, divididas en retrospectivas y periódicas), lndices de
publicacionesperiódicas, dividido en Indice colectivo y de revistas individuales (para
España, pp. 11-62), Bibliografia sobre historia de la imprenta y Bibliografía de las
órdenesreligiosas (véase también, 1.6).

El artículo de Simón díaz (1980) es una buena introducció n para el estudiante
que se inicie en la investigación sobre Literatu ra Espa ñola, y puede ser completado
con el de MolI, que contiene un excelente planteamiento teórico con abundantes
notas bibliográficas y una guía bibliográfica general para la búsqueda de fuentes de
información.

El manual de Jauralde es sobre todo un repertorio bibliográfico, anotado a veces,
que contiene además excursos sobre metodología de la crítica textual y prese ntación
de trabajos para publicación" . A lo largo de los apart ados se dan referencias
específicas sobre su contenido.

La guía de Woodbridge incluye una selección de las bibliografías más
importantes con anotaciones breves, pero precisas, a casi todas ellas. En Jo que a este
apartado se refiere, destacan las secciones sobre Manuales (pp. 6-7), Bibtiograflas
Generales (pp. 7-8) YBibliografias por periodos (pp. 8-21), así como Bibliografias de
bibliografias (pp. 31_32) 11.

En el apar tado 1.2.1 sobre metodología de la investigación se consignan obras ya
clásicas como la de Lanson, orientada a la literatura francesa (véase preferentemente
el artículo inicial) y la de Altick, orientada a la literatur a inglesa y norteamericana, así
como el volumen colectivo encabezado por Foerster y el más actual de Cohen, En el
campo concreto de los estudios españoles Russell aporta útiles introdu cciones
generales a temas histórico-literarios. No se incluyen aquí obras muy conocidas como
las de Wellek-Warren, Kayser o Aguiar e Silva por su excesiva genera lidad, aunque
muy útiles para el principiante y con abundante aparato bibliográfico" . Las técnicas
elementales de trabajo expuestas por Peros para la historia literaria puede n ser
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completadas con otras obras que tra tan de la metodología de la investigación en
general y de la prese ntación de originales para publicación. Entre ellas des tacan,
aparte de la ya citada de Sierra Bravo, las de Eco, Lasso de la Vega yel manual de la
M.LA." .

Par a la crítica textual (1.2.2) es básico el articulo de Marichal en el volumen
sobre la metodología histórica de la Enciclopedia La Pléiade, obra ésta fundamental
también par a la investigación en bistoria literar ia. Debe completarse con los trabajos
de Bowers, No se incluye bibliografía anterior sobre este tema, de carác ter más
especializado, que puede encontrarse en las obras citadas y en el manual de Jaura lde
(1.1, cap. XI, pp. 152-197). Muy completo es el manual de Blecua, con ejemplos
continuos de literatura española y una buena colección de láminas con reproducci ón
de textos de todas las épocas. También merece destacarse la síntesis de Elisa Ruiz.
Por último, como introducción elemental a la metodología literaria, en todo lo que se
refiere al apar tado 1.2 e incluyendo además los diversos enfoques de la crítica
literar ia, véase el libro de Yndurain.

En cuanto a las bibliografías genera les retrospectivas (1.3.1) puede considerarse
hoy como tal, en primer lugar , la de Foulch é-Delbosch, publicada en volúmenes
anuales ent re 1905 y 1917, a la que sustituye como bibliografía en curso la de la
Revista de Filología Española desde 1914. Consta de 22.000 títulos sobre lengua,
literatura e historia en los dominios castellano, catalán y portugués, distrib uídos por
orden alfabético de autores e incluyendo artícuos de revistas.

La bibliografía de Fitzmaurice-Kclly, que sólo trata de literatura, fué
progresivamente aumentada desde la primera edición inglesa en 1898 (con traducción
caste llana en 1901 a cargo de Adolfo Bonilla) de su Historiade la literatura española,
hasta la publicación en volumen apar te en ediciones inglesa (1925) y francesa (1928).

El manual de Serís es sólo la primera parte en dos volúmenes de un proyecto de
siete part es que el autor no pudo llevar a cabo por fallecimiento, con divisiones en
períodos desde la Edad Media hasta el siglo XX. Serís tuvo que rehacer todo el
trabajo en las bibliotecas nortea mericanas tras haber dejado en Madrid, al final de la
guerra civil, más de cincuenta mil fichas, depos itadas en el Centro de Estudios
His tóricos (véanse pp. 718-19). La parte publicada contiene en el primer volumen
Obras generales, Obras bio-b ibliográficas y Géneros literarios (pp. 1-422); Y en el
segundo: Cultura, arte y folklore (pp. 423-648), adiciones a los dos volúmenes y un
índice (pp. 649-932), todo bajo el título de Obras generales, que abarcan un amplio
campo bibliográfico, incluyendo el literario. Consta de un total de 8.779 números, a
menudo anotados. El índice final incluye nombres, materias y conceptos (pp. 939
1074).

Por su amplitud informativa destaca la Bibliografla de la Literatura Hispánica de
Simón Oíaz, todavía en publicación en lo que se refiere a los siglos de Oro (el tomo
XIV, de 1984 prosigue con la letra M y finaliza con Membrilla ). Esta bibliografía es
actualizada periódicamente por el equipo que trabaja con el autor a través de la
sección bibliográfica de la Revista de Literatura (1.3.2). Por su part e, el manual de
Simón Dlaz puede considerarse una versión abreviada y actualizada de la Bibliografía,
agregando también los siglos XVIII al XX.

Par a el siglo XVIII, y con el mismo propósito de exhaustividad que Simón Díaz,
contamos con la bibliografía de Aguilar Piñal, cuyo tomo IV, último publicado, de
1986, abarca las letras G-K; existe también una edición muy abreviada del mismo
autor para todo el siglo".

Ellndice bibliográjico publicado por el Centro del Libro Español de Nueva York
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es un catálogo comercial para uso de estudiantes norteamericanos, preparado por
especialistas de la Universidad de Nueva York y dividido en períodos cronológicos,
con los autores principales por orden alfabético, seguidos de las ediciones disponibles
de sus obras y de los trabajos críticos más asequibles sobre ellas, con indicación del
precio en dólares. La mayor parte está dedicada a la literatura, incluyendo
hispanoamérica, con apéndices sobre lengua, historia y cultura.

Muy útil es la bibliografía de literatura comparada de Baldensperger y Friederich,
que incluye una sección española, completada anualmente desde 1952 por el Yearbook
o[ Comparative Literature (1.3.2).

Para una información bibliográfica más breve o sintética puede acudirse a los
diccionarios e historias de la literatura (1.4). Se mencionan en el apart ado que nos
ocupa los útiles volúmenes dirigidos por Francisco Rico, que junto a una selección de
artículos o extractos de los especialistas más relevantes en cada período contienen
amplios estados de la cuestión con la bibliografía más reciente. En la misma línea
funciona la colección El escritor y la crítica de la editorial Taurus, dedicada a los
autores individuales y, en algunos casos, a géneros o movimientos literarios. Esta
misma editorial ha empezado recientemente a publicar una colección de monografías
críticas por géneros literarios titulada Historia Crítica de la Literatura Hisp ánica, que
contiene 36 volúmenes, dedicados del I al XXVI a la literatura española en lengua
castellana, del XXVII al XXIX a las literaturas catalana, gallega y vasca, y del XXX al
XXXV a la hispanoamericana. El último volumen contiene los índices. La colección
está dirigida por Juan Ignacio Ferreras y cada monografía consta de secciones de
historia, análisis, crítica y bibliografía.

Además de las fuentes bibliográficas consignadas cn el apartado 1.3.1 pueden
consultarse también las siguientes: La guía francesa de Arnaud y Tuson, que pretende
ser un manual general para estudios españoles, con 1862 asientos sobre temas de
folklore, lengua, literatur a y otros, anotados brevemente"; la obra de Guerrero, Quilis
y Rozas sobre materiales de lengua y literatura en el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (1.3.4); la clasificación de la biblioteca de la Universidad
de Harvard sobre temas de historia y literatura española"; la selección de
Hermenegildo para el período 1939_1959

17
; la guía de Peers, organizada por capítulos

temáticos con bibliografía al final de cada uno y en las notas, obra que puede
complementarse con el reciente diccionario de Ward (1.4)"; el trabaj o de Romero
Tobar para la década 1%7-1978

19
; ,r0r último, el artículo de Ruíz Fornells sobre

publicaciones en los Estados Unidos .
Existen además bibliografías interdisciplinares de obligada consulta para

determinados temas o períodos históricos, como la Edad Media, Humanismo y
Renacimiento, si!f!o XVIII y Romanticismo. Para temas españoles, véase el manual
de González Ollé .

Las bibliografías periódicas o en curso (1.3.2) más utilizadas por su exhaustividad
son, aparte de los apéndices bibliográficos citados de la Revista de Literatura, las
secciones anuales de la Revista de Filología Española, cuya consulta retrospectiva
viene facilitada por el apéndice de Kersten; La bibliografía anual publicada en Nueva
York por la M.LA. desde 1969; la bibliografía, también anual, del Year's Work,
publicada en Londres, dividida en períodos cronológicos y con pequeños comentarios
críticos, a cargo de especialistas de las universidades británicas, incluyendo una
sección para la lengua, al igual que la RFE, todo bajo el epígrafe Spanis ñ Studies.

Indispensables para localizar las publicaciones periódicas y su contenido son los
repertorios y guías citados en 1.3.3. El directorio de la M.LA. contiene datos sobre
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más de tres mil revistas, por orden alfabético de títulos, de todas las lenguas y
literaturas, incluyendo las del dominio hispánico, con índices de maleria s. Al igual que
el trabajo de Valis, proporciona información sobre condiciones de suscripción y
publicación de artículo s junto con la dirección y el equipo editorial. Zubalsky, por su
parl e, aporta una bibliografía anotada de revistas publicadas en España y América
sobre lengua y litera tura, en castellano y catalán, distribuidas por países y por orden
alfabéti co de títulos. Las anotaciones incluyen lugar de publicación, fechas de
comienzo y final, entidad editora e índice de contenido".

En el apartado 13.4 figuran otras fuentes de documentación, referidas sobre lodo
a índices de art ículos de revistas, tesis y traducciones, detallando contenido y
amplitud, Destacan los índices periódicos de sumarios de revistas y misceláneas
publicados por el Bulletin 01 Hispanic Studies de la Universidad de Liverpool. La
revista americana Hispania publica también periódicamente información e índices de
las revistas, tesis y series más importantes en el campo de la literatura española. Es de
esperar que continúe de form a más regular la publicación del lndice Español de
Humanidades del [SOC, que incluye índices lemáticos y sumarios de todas las revistas
publicadas en España. En lo que se refiere a las tesis extranjeras destacan las
recopilaciones de Chatham y colaboradores. Para las tesis españolas, el centro de
proceso de datos del Ministerio de Educación y Ciencia viene publicando desde 1976
unos repertorios anuales que sería muy conveniente ampliar retrospectivamente, a la
manera de Chatham

Zl
• De la misma manera, sería necesario contar con la posibilidad

de acceso en España a la fotocopia o microfilm de las lesis doctorales, tal como ya
existe para las extranjeras a través de University Microfilms [ntern ational" . Con ello,
adem ás de proporcionar la indispensable información sobre su existencia , se
solucionaría tambi én el problema prácticamente insalvable de publicarlas todas . Se
añaden en el apart ado indicaciones sobre el contenido del resto de las publicaciones
no comentadas aquí.

El apartado 1.4 contiene una selección de diccionarios e historia s de la literatura
españ ola de carácter general, por lo que no figuran en él algunas obras import antes
que cubren sólo determinados períodos, como la de Ama dor de los Ríos para la Edad
Media, la de Men éndez Pelayo para la poesía castellana medieval, la de Pfandl para la
Edad Media y el siglo de Oro o la general, pero poco fiable en cuanto a referencias,
de Ju lio Cejador" . Merece destacarse como complemento a este apartado el catálogo
publicado por Whitney de la biblioleca de Ticknor, cuyos libros, hoy en la de Boston ,
sirivieron de base para la publicación de la primera historia de la literatu ra española
import ante, con un lotal de casi diez mil títulos de literatura española y porluguesa" .
Para un índice cronológico de historias de la literatura española véase la bibliografía
de Simón Díaz, y su lrabajo de 1979

I7
•

El apartado 1.5.1 es una selección de antologías genera les de la literatura
española, incluyendo aquellas bibliografías que, como la de Simón Díaz, contienen un
reperlorio más amplio. Para antologías por géneros literarios véase también el
manual de Jauralde (U, pp. 223-25).

El apartado 1.5.2 contiene las referencias a las guías o bibliografías que detallan
las principales colecciones de textos literarios y sus editoriales correspondientes, tanto
ant iguas como modernas, así como aquellas que añaden las direcciones de los
principales editores y libreros en el campo de la literatura española.

Por último, el apartado 1.6 se ocupa de las fuentes de localización de los
principales archivos y bibliotecas, y de los catálogos existentes sobre fondos de
Iiteralura española. Las referencias sobre publicación de catálogos recientes pueden
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encontrarse en la sección de fuentes generales de los apéndices bibliográficos de la
Revista de L iteratura" . Falta todavía una autént ica guía de bibliotecas españolas que
supere la edición provisional, con muchas lagunas, emprendida por el Ministerio de
Cultura en 1977. Para Madrid, la guía publicada en 1979 contiene datos sobre
dirección, horario, condiciones de admisión, historia, fondos, catálogos, puestos de
lectura, servicios y bibliografía".

Para finalizar, se hará referencia a los nuevos medios de acceso a las fuentes de
documentación llamados sistemas de teledocumentación. En los últimos años han
aparecido una serie de centros de información y documentación informatizados, así
como centros de acceso a base de datos, ligado s a Universidades, empresas privadas o
públicas y fundaciones. En España la red INCA, que agrupa a este tipo de centros,
surge en 1978 y a través de la fundación FUINCA edita desde 1981 censos de bases
de datos a nivel nacional e internacional"'. Para el campo de las Humanidades el
ISOC, creado en 1975, es a la vez centro de acceso y centro de documentación,
proporcionando referencias bibliográficas y reproducciones de libros y artículos de
revista. Así mismo, cuenta con un servicio de difusión selectiva de la información
(DSI) con perfiles adaptados a los campos de investigación del usuario. Sirve, en
suma, como intermediario Rara el acceso a la documentación e información tanto de
E - d i . 31spana como e extranjero .

Por su parte, el Ministerio de Cultura funciona como centro distribuidor de bases
de datos a través de sus puntos de información cultural (PIC), con terminales de
acceso a bases de datos en las principales ciudades españolas. Proporciona
información, entre otras, sobre libros editados en España desde 1%5 a los que se ha
asignado el número normalizado internacional (ISBN), la bibliografía española y los
fondos de libros extranjeros de la Biblioteca Nacional catalogados en formato
IBERMARC para ordenador, así como el catálogo colectivo de publicaciones
periódicas en bibliotecas españolas".

En cuanto a centros de documentación extranjeros destacan, en lo que atañe al
campo de las Humanidades, la base de datos de la Modern Language Association
(MLA) de Nueva York, que complementa la edición anual de su bibliografía sobre
lenguas y literaturas; la biblioteca de préstamo británica (British Library Lending
Division; Bastan Spa, Yorkshire, England) que proporciona reproducciones de
documentos, sobre todo artículos de revistas. La misma biblioteca británica (British
Library) funciona como base de datos bibliográficos a través de la red BLAISE
conectada por un lado a las bases de datos americanas y en part icular a la red MARC
de la Biblioteca del Congreso de Washington, y por otro a la red europea
EURONET, lo mismo que el sistema francés PASCAL, en relación con bases de
datos sobre Humanidades, y en particular con la sección de Sciences Hum aines del
CNRS (Centr e National de la Récherche Scientifique), que publica el Bulletin
Signal étique, con una sección por separado para la Historia y la Ciencia de la
Literatura con índice de autores y conce ptos, índices acumulativos anuales, una lista
de revistas vaciadas y su localización en bibliotecas, revista bibliográfica trimestral e
inventario de investigaciones en cursoD.
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(1) Para las cuestiones sobre terminología y defin ición, véase : A Mijhailov el at., Fundamentos de
Informática científica, La Habana, 1973; T. Couture de Troismonts, Manual de técnicas de documentación ,
Buenos Aires, Marymar, 1975; José López Yepes et al., Estudios de documentación general e informati va,
Madrid, Fac. de Ciencias de la Informa ción, 1981; R Sierra Bravo, Tesis Doctora/es y trabajos de
investigación científica, Madrid, Paraninfo, 1986.

(2) Marcelle Beaudique z, Cuide de bib/iographie genérale, München-Pari s, Saur, 1983, pp. 32~33.

(3) Véase al respecto: Errem Sigel al al., Libros, bibliotecas y electrónica. El futuro de la
comunicación impresa, México, Edarnex, 1984; Juan Olaechea, El libro en el ecosistema de la
comunicad/m cultural, Madrid, Fundación Sánchez Ruipérez, 1986.

(4) La reescritura o rewriting es la tarea básica de los divulgadores, intermediarios o informadores
culturales (enseñantes, periodistas, documentalistas, críticos, etc.) , productores todos ellos de documentos
secundarios, que redu cen la cantidad de información o tasa de originalidad de los primarios. Véase : A
moles et al., Diccionario de /a Comunicación, Bilbao, mensajero, 1975.

(5) El que la creación y la crítica literarias se consideren aquí, en sentido documental, información
primaria, no implica que ambas estén al mismo nivel lógico o epistemológico, como parecen pretender
algunos críticos (D. Alonso o R. Barthes) y corrientes (Deconstrucción).

(6) No se considera aquí la distinción (Sierra Bravo, op. cit., pp. 184-185) entre fuente s primarias
directas (originales, ediciones autorizadas y criticas) e indirectas (copias y traducciones). En lo que atañe
al campo de la Literatura las traducciones no se aceptan ordinariamente como fuentes primarias, y las
copias manuscritas o ediciones no autorizadas son más bien la norma para textos anteriores al siglo XIX.

(7) Se hacen preceder todos los apartados por el dígito 1 como propuesta para un posible tema
primero de un programa de Literatura Española a nivel especializado.

(8) Véase : Marcelino Menéndez Peíayo, MDe re bibliographica" en Revista Europea, Madrid , 1876,
VII, pp. 1324140 Yluego en La Ciencia Española, 3i ed., Madrid , 1887, 1, 45-86; se continúa en la 4i ed .
(1915) con el título "Monografías expositivo-crfticas'', tomo J, pp. 201-259; José Simón D íaz, "Evol ución y
estado presente de la bibliografía española", en Primeras jornadas de bibliografía española, Madrid,
Fundación Universi taria Española, 1977, pp. 15-31.

(9) Véase : José Fernández Sánchez, Historia de la bibliografía española, Madrid , Ministerio de
Cultura, 1983, 2i ed., 1988; Juan Manuel Rozas, Los períodos de la bibliografía literaria española, Céceres,
Universidad de Extremadura, 1983; Louise-Noélle Malclés, La bibliographie, 4 i ed ., Paris, P.V.F., 19n.

(10) Véase la reseña de Donald W. Ble znick en Híspaníc Revíew, 51 (1983), pp. 457-458.

(11) Entre las guías bibliográficas generales de obras de referencia cabe destacar la publicada por la
American Library Association (Eugene P. Seehy, Guide ro Reference Books, 9l ed ., Chicago, A L. A, 1976.
con suplemento de 1984) que incluye el capítulo "Ihe Humani ties. fiterature: SpanishM, con apartados
para guías, bibliografías , tesis, traducciones al inglés, diccionarios y encicloped ias, historia , biografía,
géneros literarios y autores individuales.

(12) Véase: René Wellek y Austin Warren, Teoría Literaria, 3i ed., Madrid , Gredos, 1969; Wolfgang
Kayser ,lnterpreración y Análisis de la obra literaria, 4i ed., Madrid , Gredas , 1972; Vitor Manuel de Aguiar
e Silva, Teoría de la Literatura, Madrid, Gredos, 1972. Aunque sólo tangencialmente afecte a este
apartado merece citarse el artículo de Miguel Angel Garrid o Gallardo MLa teor ía de la Literatura
Española en el último lustro: Ensayo bibliográfico", en Varia Bibliographica: Homenaje a l osé Simón D ías,
Kassel , Reichenberger, 1988, pp. 311-319.

(13) Véase : Umberto Eco, Cómo se hace una Tesis, Barcelona , Gedisa , 1982; Javier Lasso de la
Vega, Cómo se hace una tesis doctoral, Madrid, F.U.E. , 1977; Josep h Gibaldi y Walter S. Achtert, M.LA.
handbook for wnters of researcn papers, meses and áissenaüons; Ncw York, Modero Language Association,
19n, 2i ed., 1984. Leonor Vela, "Las referencias bibliográficas: Algunas reflexiones sobre la norma
internacional ISO 690M, en Varia Bibliographica, op. cit., pp. 649-653.

(14) Véase : Francisco Aguilar Piñal, Bibliografía de autores españoles del siglo XVllJ, Madrid ,
C.S.I.c., 1981-1986, 4 vcls., en publ . Bibliografía fundamental de la literatura española. Siglo XVIII,
Madrid, S.O .E.L., 1976. El e.S.lC. edita también los Cuadernos Bibliográficos desde 1%1 , con 48
números aparecidos hasta 1988, ocho de ellos misceláneos y cuarenta monográficos, entre los cuales hay
bibliografías individuales, manuscritos e impresos del Siglo de Oro, siglos XVIII al XX, bibliografía
regional y local, así como temas de lingüística. Véase, Concepción Casado Lobato , "Actividad bibliográfica
del instituto . de Filología Hispánica 'Miguel de Cervantes' del CSd.C, {l947-1985t, en Varia
Bibliographica, op..cit., pp. 145-149.
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(1S) E. Arnaud y V. Tusón, Guide de bibliographie hispanique, T cul ouse, Prívat-Didier , 1967.

(16) Harvard Un iversity, Spanísn History and Literature. Classiftcation Schedule, Cam bridge, Mass .,
Ha rvard Univ. Library, 1912.

(17) Alfred o Hermen egildo, Indi ce de libros importantes sobre literatura española aparecidos en los
años 1939-59, Madrid, Rayce r (Imp.), 1960.

(18) Edga r A. Peers, Spain : A Companion to Spanish Studíes; Si ed., London, Met huen, 1956.
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Dos razones: el título, que acaso sea ambicioso, y la presentación que acaba de
hacer el Embajador de España don Antonio Garrigues, figura insigne de la cultura y
de la política española, me ponen en el trance de no defraudar expectativas
inmotivadas. Los que conocen mi trayectoria académica de los últimos 30 años saben
que viene marcada por cierto despego, por no decir abandono, de mis aficiones
literarias. Y no digo abandono porque nadie que se considere filólogo al estilo
antiguo -tal es mi caso- puede prescindir del material literario en que la lengua se
manifiesta.

Siempre cabe encontrar un pretexto para eludir una conferencia, ya sea uno
agente o paciente en ella. Pero en mi caso había más motivos que los normales para
inventar una excusa y soslayar el honrroso compromiso contraído libremente con esta
Fundación, a saber, que el tema exige más erudición de la que yo puedo aportar y que
los problemas de fondo que se ventilan sólo es posible rozarlos O sacarlos a la luz
para que algún joven investigador compruebe que ya se dispone de un buen aparato
bibliográfico, aunque disperso, susceptible de aprovechamiento para trabajos de
mayor envergadura. Esta posibilidad y el hecho de que en las aportaciones
bibliográficas, por diversas causas, los gracianistas no se han tenido mutuamente en
cuenta, me han decidido a reunir información de variadas fuentes que, a mi juicio,
contribuirá a estimular el interés, vivo otra vez, por este aragonés conocido en toda
Europa en su día y un tanto olvidado por sus compatriotas hasta hace unos decenios.

¿y por qué Gracián? ¿Por qué sus traducciones? ¿Por qué en Europa? Merece la
pena explicarlo. Creo que la edad ya me permite confesar que, sin mencionar el libre
albedrío, cuando uno va por la vida creyendo que decide a diario su destino -y ello es
cierto en lo más íntimo- se encuentra, también a diario, con que son otras personas y
aconteceres los que deciden por azar muchos de nuestros actos. Y así, yo, que en
principio poco tenía que ver con Baltasar Gracián salvo aprender lo que dicen los
manuales de literatura, me encontré en 1934 compañero inseparable de Arturo del
Hoyo, famoso gracianista y autor de la más elogiada edición de las Obras Completas

1 .
de Graci án (la segunda en nuestra posguerra) ; más adelante, en 1940, frecuenté en
Munich la casa, en el mismo edificio del Goethe Institut, de Karl Vossler, el gran
hispanista que prologó la edición más difundida del Oráculo manual en alemán (trad.
de Schopenhauer); luego, en Bonn, vivi a la sombra de Ernst Rubert Curtius, mi
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director , que admiraba entonces la erudit ísima edición de El Critic án, publicada en
Filadelfia por M. Romera Navarro, quien dedicó al jesuita aragonés la mitad de su
vida académi ca; finalmente, con el propio Romera Navarro, que me invitó en 1946,
con Carlos Clavería', a enseñar en la Universidad de Pennsylvania, donde pasé el
curso 1947-8. Todavía, de vuelta a España, tuve algo que ver -pura gestión informa
tiva- con la publicación (Madrid 1954) de su edición crítica de la princeps del Oráculo,
cuyo único ejemplar conservado poseía, por ge nerosa y merecida donación, el antiguo
profesor de Pennsylvania; entonccs de Tejas, en Austin.

Acaso todas estas circunstancias no hubieran bastado, -eran una mera sucesión
de anécdotas que apuntaban con insistencia a un autor que para los españoles se
mantenía en la penumbra- para canalizar mi interés por el tema de la presente
charla, a saber, las traducciones de Gracián a las lenguas europeas. El emp ujón final
vino a darlo, en 1959, el profesor Walton, jefe del Departamento de Español de la
universidad de Edimburgo al comentar, en la bella capital escocesa, la resonancia de
nuestro aragonés en Europa, s610superada, en su opinión, por la de Cervantes. Tenía
este profesor motivos sobrados para hablar así, pues hacía pocos años -en 1953
había publicado, en texto bilingüe, su traducción del Oráculo manual, con abundante
bibliografía crítica, aunque sin haber tenido en cuenta, por razones obvias, la citada
edición de Romera-Navarro.

Todavía había otro acicate que mantenía vivo mi interés. Tras fundarse en 1953 la
Sección de Filología Moderna dc la universidad de Madrid fui encargado, al año
siguiente, del curso de Histor ia de la Lengua Alemana" que hoy, tras varios cambios
de planes y autoridades, todavía sc sigue impartiendo con competencia. Tal encargo
significó para mí descubrir, años después de frecuentar las clases del gran historiador
de la lengua alemana Adolf Bach, un hecho que merecería más que la breve mención
que de él vamos a hacer ahora. Y es que en este mundo de la traducción, que tras la
bíblica Babel ha hecho posible la transmisión de la cultura entre los hombres a través
del tiempo y de la geografía, España parece destinada a asumir siempre un papel
importante. Ya en la primera Edad Media figura San Isidoro de Sevilla como uno de
los primeros autores, no clásicos, traducidos a una lengua moderna, el alto alemán
antiguo. Y no hace falta subrayar aquí la importancia de la Escuela de Traductores de
Toledo en tiempos del Arzobispo Raimundo, primero y de Alfonso X, después, ni la
primacía que, según Lapesa, tiene el aragonés entre las lenguas vern áculas como
receptor de los clásicos latinos. Hemos señalado ya en otro lugar el papel histórico
que un español de Huete, que se autodenomina Juan de Cuenca, desempeña en la
difusión de la literatura inglesa, pues mientras no se demuestre lo contrario [la
existencia de esa supuesta versión portuguesa que él mismo menciona -lo es un mero
recurso retórico?-J nos consta que es el autor de la primera traducción del inglés a
una lengua extranjera, no un simple documento de Cancillería sino una obra capital
de autor que se suele citar en compañía de Chaucer. No es de ese tipo la traducción
de Gracián que apuntamos, y una de las primeras versiones del Oráculo manual, cuya
importancia no radica en su prioridad - ya estaba traducido al italiano, al francés y al
inglés- sino en haber sido objeto y tema, conservando el título de la versión francesa,
del primer curso anunciado oficialmente en lengua vernácula en una universidad
alemana, Leipzig 1687, con el aviso de VOIl Nachahmung der Franzosen. Ein
Col/egium über Gracians Grund-Regeln vem ünf tig, klug und anig zu leben que se podría
traducir libremente como: "Sobre la galornanía". Cursillo sobre los aforismos de
Gracián para saber vivir con prudencia' (Oráculo se convierte en Grundregeln, que
retraducimos como 'aforismos'; es el término usado por Gracián, no máximas,
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preferido en francés y otras lenguas). Quien así anunciaba su historico curso [-había
precedentes en Basilea, pero en Alemania, si se dio una clase en alemán no tuvo
carácter oficial- ] era un joven filósofo y jurista, Christian Thomasius, que treinta años
más tarde iba a rememorar, divertido, el alboroto provocado por su atrevimiento en
la ilustre universidad' . No vamos a tratar aquí, ni entra en nuestros propósitos, la
repercusión de tal acto en otro u otros filósofos posteriores, como Christian Wolf y
Kant, pues éste sería asunto que deben dilucidar los historiadores de la Filosofía
como, por ejemplo, el español Emilio Hidalgo-Serna , autor, a mi juicio, de uno de los
estudios más documentados y originales sobre las principales aportaciones

•conceptuales de nuestro aragonés .
Pero el título de nuestra intervención no reza "Gracián comentado" ni "Gracián

imitado", sino simplemente "traducido", y al hacer hincapié en este participio es
menester consignar aquí que, después de Cervantes y hasta que apareció Cela en el
firmamento literario español, es el Oráculo sin duda el libro español más traducido en
Europ a. Y ello no por el hecho de ser Gracián un autor del siglo XVII -en tres siglos
se pueden hacer muchas traducciones- sino porque a partir de una producción
relativamente reducida -siete títulos, dificilmente comparables con los cientos dc
Lope o las decenas de Calderón- ya a fines del siglo XVIII su nombre figuraba en
versiones varias de las lenguas principales de Europa: francés, italiano, inglés, alemán,
neerlandés, sueco, húngaro, polaco, ruso, e incluso el latín (tres ediciones en
Alemania y una traducción inédita en Suecia). De una de sus obras, la más famosa
fuera de nuestras fronteras -no me refiero al Criticón, sino al Oráculo Manual-, es
muy posible que el número de ediciones y reimpresiones hasta el día de hoy
sobrepase el centenar. Aunque en un principio fue la versión francesa de Amelot de
la Houssaie la que sirvió de base para muchas otras traducciones europeas y alcanzó,
según señala Hid algo-Serna, veintitrés ediciones entre 1684 y 1765, fueron los
alemanes los que, tras un eclipse del interés -como en los demás países, a partir de la
Ilustración- de más de un siglo, llevan hoy la iniciativa y mantienen el impulso y la
afición desencadenados por la traducción de Schopenhauer, publicada poco después
de su muerte y casi treinta años más tarde de haberla ofrecido en vano a los editores.
Este resurgimiento de Gracián no se produce sólo en Alemania, donde
Schopenhauer, "descubierto' en cierto modo, por los ingleses como señala
recientemente su biógrafo Safransky se convierte, poco antes de morir y en parte
gracias al éxito de sus Aforism os, cuyo nombre e inspiración le vienen un poco de
Gracián, en figura famosa, admirado e incluso cortejado por los grandes: Fontane,
Wagner, Nietzsche', etc. También se beneficia el público de habla inglesa de este
resurgir. Olvidado, tras el mencionado eclipse europeo de casi todas sus obras, desde
principios del siglo XVIII -la excepción, de 1776, citada por Hidalgo, no la registra
Navarro-, Inglaterra parece haber sido, después de Francia, la primera nación en
interesarse por El Héroe (1652). La versión francesa de Nicolas Gervaise, de 1645 se
titulaba L 'Heros du Laurens Gracian, gentilhomme aragonois. Hay que decir que este
renacimiento del interés por Gracián en Inglaterra, al que se sumaron pronto los
Estados Unidos, debe atribuirse en gran parte a la traducción de Schopenhauer, pues
es el Oráculo, y no las demás obras, el traducido y reeditado. Rompió el silencio la
traducción de Joseph Jacobs de 1892 (Londres-Nueva York) . Según R. Navarro, hay
otras dos tradu cciones americanas después, aparte de las ocho reimpresiones de
Jacobs, en Baltimore y Nueva York. No citan R. Navarro ni Hidalgo-Serna la que a
mi juicio constituye la más autorizada versión inglesa del Oráculo, la del profesor L.B.
Walton, de la universidad de Edimburgo, publicada en 1953, omisión disculpable en
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R. Navarro, que debia de tener el original suyo entregado para la imprenta al
aparecer el texto bilingüe de Walton, al que hemos de referirnos luego. Esta edición
de Romera Navarro , publicada por el c.S.Le. y mal distribu ida, tampoco llegó a las
manos de Hidalgo-Sern a, tal vez el más activo hoy de todos los estudiosos de Gracián
en su aspecto filosófico y, a la vez, de los más documentados sobre su resonancia en
Alemania e Italia.

Si nos hemos extendido más en comentar la difusión del Oráculo en Europa,
descuidando la de las otras obras de Graci án ello se debe, como queda apuntado, a
que fué la más trad ucida e influyente. ¿Qué había pasado con El Criticón, El Héroe,
El Discreto, El Político don Fernando el Católico, la Agudeza y Arte de Ingenio y El
Comulgatorio. La respuesta va a sorprender a más de un gracianista: el éxito de estas
obras en el extranjero no respo nde a la valoración que de ellas suelen hacer nuestros
manuales de historia literaria. Basta repasar el excelente y creo que exhaustivo
capítulo de Gonza lo Sobejano "Gracián y la prosa de ideas" (Historia y Critica de la
Literatura Española, III. Siglos de Oro: Barroco) para comproba r la validez de
nuestro aserto. Reciben en él especial atención los estudios más recientes sobre el
gran aragonés, así como algunos más antiguos (falta Borinski, Walton, etc. y no se
menciona el prólogo de Vossler a la edición de Kórner, escrito en enero de 1942). Lo
que quisiéramos destaca r aqui, porque tiene mucho que ver con el tema de nuestra
intervención, es que, pese al interés despertado hace un par de decenios por los
estudios sobre la recepción de la obra literaria, se sigue echando de menos, en lo que
respecta a Grac ián -'j no digamos de otros autores y obras litera rias espa ñolas- un
estudio serio, para el cual ya está bastante avanzada la recopilación de datos, que nos
permita valorar objet ivamente, no solo la erudita interpretación de la crítica
especializada, sino la acogida dispensada por el público no "enterado" a las gra ndes
figuras y obras maestras "descubiertas" por los profesionales de la apreciación
literari a, gremio por el que siento admiración y respe to, pero al que hab ría que rogar
que nos explicara por qué hay tanta discrepancia entre los juicios, sin duda bien
meditados, de los críticos y el favor o desvío que la gente dispensa a tales opiniones.
Porque si bien se podr ía pensar que en el caso que estamos considerando la causa de
esas discrepancias reside en malas traducciones -'j el éxito de la de Schopenhauer
parece corroborar esta conjetura-lo cierto es que tampoco hay sintonización cuando
el público lee directamente el original sin acudir a intermediarios. Además, téngase
en cuenta que los mismos hispanistas que se citan para ponderar el éxito internacional
de un autor español pueden, cuando sus obras son verdaderamente meritorias. ser
pregoneros de sus excelencias. Pienso al decir esto en su decisiva intervención en la
valoración y estimación de Ort ega, Garcia Lorca, Galdós o Clarín, etc. Sólo asi se
explica la excelente recepción, -tardía, eso es cierto- de La Regenta y algunos títulos
de Galdós en Inglaterra y Francia, un siglo después de aparecer en castellano. En el
caso de Gr acián, que es el que nos interesa, lo verd aderamente notable, repetimos, es
la falta de coincidencia en los juicios emitidos sobre el valor absoluto y relativo de sus
obras. Para mí, que vivo alejado hace muchos años, como queda dicho, del camp o de
la literatura, en gran parte decepcionado por los criterios subjetivos tantas veces
esgrimidos en la valoración estética - y aqui viene, como cita obligada, el tan socorrido
"de gustibus non est disputandum"- estas discrepancias me confirman en ese
escepticismo del que busca humildemente guía y sólo encuentra, como respuesta,
juicios dispar es. Para que no se crea que comparo grandes críticos con analfabetos
funcionales (los que saben teoricamente leer, pero no penet ran en el significado de
los signos), me permito recordar aquí a dos figuras egregias de la crítica literaria:
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Menéndez Pelayo y Ernst Robert Curtius, ambos opinando sobre Gracián, y
concre tamente , sobre la Agudeza y Arte de Ingenio. Supongo que en el auditorio habrá
más de uno que recuerde el pasaje donde don Mar celino afirma que es el peor de los
libros de Gracián -yo no he podido encontrarlo- pero Curtius, que sí recuerd a tal
juicio, viene a opinar lo contrario: "Gracians Werk ist eine intellektuelle Leistung
hohen Ranges" (un logro intelectual de alta categorial . Esto después de afirmar el
acierto de Gracián al someter la sumamente ramificada tradición del manierismo a un
tratamiento o enfoque sistemático. (Debe recordarse aquí que el estudio de Curtius sobre
la Agudeza - 7 páginas- es sólo un apart ado del capítulo 15 -Manierismus-: de su
magna obra Europtiische Literaturund Lateiniscñes Millelaller)' .

Pero las alabanzas de Curtius no acaban ahí. Aunqu e muchos lo solemos
considerar compendio de la crítica literaria más solida de nuestro siglo, el profesor de
Bono poseía, siquiera fuera en honor de sus predecesores en la cátedra - Diez, Meyer
Lübke- una rig,urosa formación lingüística y una curiosidad sin límites por la historia
de las palabras . Por eso sabía relacionar Pointenstil con Manierismus, explicando que
"fr. pointe (Spitze) ist das franziisische Aequivalent für dic zugcspitzte Diktion und
Gedankenführung, die bei den R ómern durch acutus und acumen bezeichnet wird".
Sólo el italiano y el españo l conocen la abstracción -Percgrini: acutezzc (1639)
Gracián: agudeza (1642)- [Sarmiento, recuerda Curtius, descarta concluyentemente
(bündig) la deuda del español al italiano].

y no está de más -h ablando de Curti us y de Graciá n- traer aqui el mayor elogio
que jam ás haya recibido la Agudeza fuera de España, donde no todos, por fortuna,
coinciden con don Marcelino (Habría que averiguar por qué, igual que con Calderón
y los juicios entusiastas de los románticos alemanes, discrepa tanto el crítico
santanderino, el de las "nieblas hiperbóreas" de algunas apreciaciones germánicas).
Concluyen así las páginas de Curtius sobre Gracián: ¿Qué es la obra de toda una vida
(Lebenswerk} de un James Joyce sino un gigantesco experimento manierista? ..
Gracián nos ha dado una Summa de la agudeza. Ha sido una proeza nacional. [de
esta manera) se integra en un contexto universal la tradicion española que va de
Marcial a G óngora . Así es como surgió, para usar una certera formulació n del
Discreto "un capacísimo teatro de la antigüedad presente". Quien ame la exuberante
originalidad de España, la habrá de admirar también en Gracián (Wer die
überscháumende Originalitat Spaniens liebt, wird sie auch in Gracian bewundernj ' .

Pido disculpas por la evidente digresión, que sólo puedo justificar en cuanto que
Curtíos, como dije al comenzar, mantuvo vivo mi interés por Gracián, y en cuanto que
sin haberlo traducid o al alemán para el público, que yo sepa, sí lo hizo para su gozo y
beneficio personal.

Volvamos, pues, a la obra impresa . Según datos de Hidalgo-Serna, la difusión en
España de Gracián no guarda proporción con el interés despertado en el extranjero,
sobre todo en Francia y Alemania. Esta afirmación es basicamente cierta, pero aun
siendo muy completa su compilación bibliográfica, la ausencia en ella de los copiosos
datos que para el Oraculo ofrece la mencionada edición de R. Navarro, nos impidio
calibrar en toda su importancia el tremendo impacto del Oráculo en toda Europa. Sus
datos sobre las ediciones en español, cotejados con R. Navarro, párecen correctos,
pero con omisiones notables, por no haber tenido en cuenta las ediciones de Obras
que lo incluyen. Ello da lugar a equívocos, levemente salvados con la expresión de que
entre 1725 y 1911 no se imprimió en español ninguna obra suelta de Gracián (aunque
sí figura en Obras según R. Navarro, entre 1732 y 1733 siete veces, apa rte de la de
Stuttgart en español, de 1839, la única "suelta" del siglo XIX); al lado de esta parva
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producción, por referirnos sólo al Oráculo, que no fue su obra más popular en
español; (de 35 publicadas hasta 1725 sólo 6 son de él; 4 de ellas en el extranjero)
veamos sus traducciones: Según Romera Navarro el total inventariado por él hasta
1954, fecha de su edición, son treinta traducciones en ocho lenguas (hay más, el ruso)
y noventa y siete ediciones (ya entonces había muchas más: tres polacas, tres latinas,
dos holandesas; pero sobre todo, desde esa fecha se han multiplicado las alemanas y
las inglesas; un solo dato, la versión de Schopenhauer se reseña en R. Navarro en diez
impresiones, pero Hidalgo-Serna cita, hasta la fecha de su estudio (1985) cuarenta.
Por desconocer la traducción inglesa de Walton, que aparte de un erudito comentario
contiene la correspondiente bibliografía, omite también algunas de las ediciones
mencionadas por el profesor de Edimburgo' .

Hay que decir, en honor a la verdad, que ninguno de los libros citados pretende
ser una bibliografía completa sobre Gracián traducido (Walton y Romera "ignoran"
Curtius). Sin embargo, vistos en conjunto, nos ofrecen el testimonio de la repercusión
que vamos buscando de su obra en el continente, excepcional en el caso del Oráculo
y meramente discreta o decepcionante en las demás obras. El abismo entre la
apreciación extranjera y la de sus compatriotas resulta más significativo cuando
consideramos los ecos un tanto apagados de su obra maestra, El Criticón, que
traducido al inglés antes que ninguna otra lengua por un Paul Rycaut, antiguo alumno
de Alcalá -pero sólo la l ' parte- en 1681, no se sabe que haya sido concluida ni
reeditada en esa lengua, pese a las conocidas alabanzas de Schopenhauer, que ya en
1818 (Die Welt als Wille und Vorstellungj la proclamaba una de las tres más
importantes alegorías del mundo (las otras dos: Don Quijote y Gulliver en Liliput).
Merece la pena recordar el título de la versión de Rycaut: 171C Critick. Written
originally in Spanish by L orenzo Gracián, one 01 the best wits 01 Spain, título que no
contribuye mucho a asentar su modesta fama ulterior (Precisamente esa l ' parte no
se publicó en español con el nombre de Lorenzo Gracián, sino con el seudónimo de
García de Mariones, anagrama de Gracián Morales, lo que indica que el traductor
estaba al tanto del juego de seudónimos. No tuvo mejor suerte El Criticón en
Alemania, donde hasta 1957 (Hans Studniczka, incompleta) solo se conoce una, la de
Caspar Gottschling de 1721,que el mismo Schopenhauer, que lo elogiaba como "cines
der liebsten Büeher auf der Wclt: ich würde es gern übersetzen, wenn dazu ein
Verleger zu finden wáre", no se molesta siquiera en juzgarla, como hizo con las
traducciones del Oráculo que precedieron a la suya; también hay traducción francesa
de El Criticón, según Hidalgo, que Walton desconoce" . La excepción es Italia, donde
el impacto de Graci án, salvo el Oráculo, fue más bien leve: hay ya una versión de 1695
que fue reeditada seis veces.

En cuanto a la A gudeza y A rte de Ingenio, la euestión que suscita no es la de su
difusión fuera de España, sino la de valoración de sus méritos absolutos. Ya hemos
señalado la discrepancia de juicios entre Menéndez Pelayo y Curtius, cuya opinión,
naturalmente, no influye de manera decisiva en los posibles lectores extranjeros, pero
sin atribuir al profesor británico Walton mayor autoridad que a las dos citadas
lumbreras de la crítica, acaso nos dé la clave del fracaso europeo de la obra, al decir
que ésta (la A gudeza) es fundamento de su fama de conceptista y culterano ("those
often perverse forms of literary style so popular in Spain") y resaltar "the curious fact
that, while the Oraculo manual, so highly praised by Schopenhauer,has been
neglected by the majority of Gracián's critics, the Agudeza was for long generally
regarded as his only title to fame, or, perhaps we should say, infamy'". Esta detonante
descalificación, que Walton justifica en pormenor en otro lugar, explica, creemos, el
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desinterés europeo por la obra. En Francia, donde está traducido todo Gracián, la
excepción era precisamente 1a Agudeza, inédita hasta 1983 - ayer, como si dijéramos
cuando apareció en dos versiones diferentes (¿inllujo tardío de Curtius?). Tampoco
hay, al parecer, traducción ninguna en inglés, ni en alemán, ni en italiano, por solo
citar las lenguas que más favorecieron la difusión del jesuita aragonés. En suma, sin
leer a Menéndez Pelayo, los europeos parece que le están dando la razón.

¿y qué se puede decir de los traductores? En general, alabanzas. Graci án, no es
menester subrayarlo, es un escritor dificil, como G óngora, mas no oscuro. Parte del
desinterés de los españoles es imputable, sin duda a esta dificultad. Dice Vossler'", y
lo corroboran muchos estudiantes, que el Oráculo lo entiende n, gracias a
Schopenhauer, mejor los alemanes que los españoles de cualquier época, ya mi juicio
no le falta razón, pero hay que reconocer que existen muchos hispanistas que no
encuentran obstáculos en su lectura. La explicación habría que buscarla en lo que
para el español, incluso con notas, (cfr. las 3000 de R. Navarro) resulta insuperable, a
saber, la sutileza y novedad de algunos conceptos (y no sólo los así designados por el
propio autor). Una de las objeciones mayores que hace Hidalgo a la traducción de
Schopenhauer es no haber entendido rectamente lo que para él (Hidalgo) y para
Gracián significaba ingenio, frente a genio. Y es que ingenio es la palabra clave en la
aproximación de nuestro joven filósofo a la "filosofía" del aragonés; su estudio lleva en
el título el revelador hispanismo ingeniose. Como se sabe, Genio y Ingenio (sic) es el
encabezamiento o lema del aforismo 2. Sch. traduce Herz und Kopf y se gana la
condena del investigador español, que tampoco acepta los argumentos del primer
biógrafo serio de Graci án, el francés Adolphe Coster (Reme Hispanique, 1913),
quien, al enfrentarse con el titulo del primer capítulo de El Discreto (Hidalgo, p. 41),
que lleva el del aforismo -Genio y lngenio- comenta : "En realité, ce chapitre doit son
existence au je u de mots entre genio et ingenio, que no different que par une syllabe".
El problema para el traductor, como se ve, no es ni de sintaxis -oraciones breves,
yuxtapuestas, poco barrocas en la forma- ni de vocabulario insólito (cf. los
coloquialismos de un Delibes O un Cela en la prosa de hoy) sino de carga conceptual
de unas cuantas palabras-clave. Aparte de genio / ingenio, que no se presentan como
una dicotomía, pues pertenecen a esferas distintas del conocimiento, entran en juego
sutilezas y juegos de palabras que desesperan al traductor, el cual se ve obligado a
explicar más que a traducir. Gran parte del éxito del Oráculo en Europa se debe a la
versión -fam osa por lo reeditada- de Amelot de la Houssaie (1684), que ya el año
antes había publicado su traducción de El príncipe, de Maquiavelo. Esta parece haber
sido la base de todas las demás del Oráculo en Europa, en unos casos confesada, en
otros facilmente rastreable por el discutible título usado por Amelot, L'Homme de
Cow; repetido en francés, con añadidos, en las primeras traducciones alemanas (...oder
Balthasar Gracians Vollkommer Staat -und Weltweise, Lcipzig, 1686, trad. Kromeyer;
...oder die heutige politische Welt- und Staatsweise tr, Sauter, Frankfurt-Lcipzig, 1687
(cualquiera de los dos pudo servir de texto ese mismo año, en la famosa conferencia o
lección de Thom asius, ya citada. Una de las trece traducciones alemanas -i. quién tuvo
tantos traductores en una lengua?- lleva el título en italiano, Uomo di corte oder
kluger Hof- und Weltmann, 1723; La primera traducción inglesa tamhién delata la
fuente de Amelot, The CourtiersManual Oracle, lo mismo que la más reeditada de las
italianas, la de Francesco Tasques, de la cual enumera Romera Navarro diez
ediciones .en el siglo XVIII y una en 1698; pero hubo otra, anter ior a todas las
extranjeras, ya en 1669, anónima, con el título de Oracolo manuale e Alte di Prudenza,
con diez ediciones más distanciadas y una final en que se rinde tributo al título de
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Tosques con uno ya clásico en Europa , JI libro del Conegiano, recordando a
Castiglione, Horno aulicus en las versiones latinas citadas .

Señala Walton también que en la traducción de la I part e de El Criticóll, la única
conocida en inglés, Rycaut, enfrentado con una obra "especially remarkable for its
obscurity" -recuérdese Gongora, "poe ta oscuro"- se limita a hacer "poco más que una
paráfrasis defectuosa". El profesor británico admite honradamente haberse desviado
del sentido exacto del original, sobre todo cuando se trata de nombres abstractos
españoles, que prefiere verter co nun nombre común : aSÍ, a sagacidad la convierte en
"a sagacious person", Confiesa también que prefiere traducir por presente lo que en
Gracián es perfecto o futuro. Creo que en esto Walton se equivoca, como puede
comprobar quien coteje su traducción con el original; cierto es que el prese nte
domina la traducción, pero ya ocurre así en castellano. Me parece también que,
deseoso de aclarar al lector inglés el estilo alambicado -por destilado y por sutil- de
Gracián, que él prefiere llamar "taquigrafía mental" (mental shorthand) tiene que
acudir a menud o al circunloquio O a la glosa para explicar las libertades que se toma
como en el caso de juegos de palabras que él califica de "rather devastating puns" y de
términos O frases de doble sentido; así el uso de pecho en una oración con el valor
normal y el ya anticuado de 'tributo' ; su versión, y el volumen de la editorial Dent &
Sons en que aparece, son fruto de laboriosa y concienzuda dedicación en que se
elogia discretamente la traducción previa de Joseph Jacobs (1892), que debía
bastante, aunque Walton delicadamente parezca ignorarlo, a Schopenhauer. ¿y el
filósofo alemán? Ya hemos comentado recientemente en la prensa, el día de su
centenario, los méritos indudables de su traducción, calificada por Karl Borinski
"treue und sorgfáltige Verdeutschung des spanischen Originals". No está enteramente
de acuerdo con este juicio el hispanista francés Morel-Fatio, que ya le dedicó en 1909
10 un artículo ("Gracián interpreté par Schopenhauer") donde, tra s reconocer que el
filósofo de Danzig es quien ofrece, entre todos los traductores "l'image la plus fidéle"
señala también los frecuentes erro res en que Schopenhauer incurría y lamenta que
trate a Amelot de la Houssaie "avec un dédain tout-á-fait injuste", Debe decirse aquí
que dentro de la desenvoltura bibliográfica con que parecen actuar algunos
gracianistas, es Morel-Fatio el más disculpable de todos, pues advierte que las
ediciones de Madrid y Amsterdam nunca han sido cotejadas y se acumulan las erratas
de una y otra. Por lo que se ve, nadie, salvo Romera, parece haber conocido la edición
princeps de Huesca, 1647, que aclararia más de una duda.

No vamos a entrar en el analisis de las traducciones, que daría materia para más
de una tesis doctoral. Basta consignar aqui que otra de las palabras-clave debid as a
Gracián es el buen gusto, intuición atribuida por Thomasius al frances bon goüt y con
antecedentes menos precisos, según Menendez Pidal, ya en Isabel la Católica".
También entran en el patrimonio lexico-conceptual de Gracián términos como
concepto, que resulta obvio y como agudeza (de perspicacia), todos bien analizados
por Hidalgo.

No bay, en general, intención deliberada, a mi parecer, de conservar, en la
traducción, primores de estilo ni de imitar todos los recursos de la retórica de que a
veces hace gala nuestro autor: antítes is, aliteraciones, e lipsis, metáforas, fórmulas
rimadas. A veces, si no alteran la norma de la lengua termina l, se aprovechan; otras se
descartan. Es curioso que en las lenguas germ ánicas, dond e la aliteración O Stabreim
es innata en la poesía, se ha prescindido, por lo general, de este recur so cuando
Gracián lo utiliza. El inglés, en el caso del Oráculo, se muestra menos reacio: fOT1UlJa
y fama se calcan literalmente en fOT1Une and [ame, y además se aprovecha la f para
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añadir acto seguido ftckle, ftrsty [ormer. De la misma manera, la combinación de rima
y aliteración milicia/malicia da paso en inglés a cuat ro palabras aliteradas: Man's life
is a manoeuvre against the nao/ice of men15. Schopenhauer no parece contrario, en
cambio, a conservar la rima, sobre todo cuando se contraponen conceptos
diferenciados por un prefijo privativo: dicha: desdicha da Glück / Unglück; como
prudencia (. imprudencia; otro de los conceptos clave se convierte n en K1ugheit, /
Unklugheit '.

Para no abusar de su paciencia cito para term inar el ejemplo de aliteración
forzada que aparece en el último aforismo ; el traductor no puede soslayarlo, a menos
de falsear el propósito del autor. Dice Gracián "Tres eses hacen dichoso: santo, sano y
sabio"; fácil para Amelot: "Trois S le font heur eux, la Santé, la Sagesse, la Sainteté";
Jacobs cambia la consonante, pero renunci a, como el francés, al adje tivo: "Three
HHH's maleea man happy, Health, Holiness and a Headpiece; Schopenhauer esquiva
la dificultad con tres abstra ctos de sufijo común , mas dejando testimonio de la
aliteración española: "Drei Dinge, we1che im Spanischen mit einem S anfangen,
machen g1ücklich: Heiligkeit, Gesundheit und Weisheit", El premio se lo merece
Walton, quien conserva la S y respe ta los adjetivos: Saintly, Sound and Sensible.

Para concluir, traduzco libremente de Schopenhauer y así le doy la razón a mi
maestro Karl Vossler: Aforismo 253 "No pronunciar una conferencia demasiado clara
(esto parece anti cipar a don Eugenio d'Ors); la mayoría no estima lo que comprende
bien, pero venera lo que no es capaz de entender. Para que las cosas se aprecien,
deben costar trabajo". Y aqui he de declarar que nunca en mi vida he seguido el
consejo gracianesco. Aun a riesgo de que no se me estime tanto -los que me conocen
saben que soy más profesor que conferenciante profesional- he intentado en esta
excursión literaria, y perdónenme si no lo he logrado, hacerme entender. Para los que
creen en la máxima de nuestro aragonés, ahí va el or iginal: "No al/aliarse sobrado ell
el concepto. Los más no estiman lo que entienden, y lo que no perciben lo veneran.
Las cosas, para que se estimen, han de costar".

En cuanto a este segundo punto, sí he cumplido con la recomendación. Tr abajo sí
me ha costado salirme de mis aficiones habituales. Gracias.

NOTAS :

( -) También interesado en Gracián. Cfr. "Nota sob re Gracián en Suecia- Hispano: Review, XIX
(t95t), 34t-346.

(1) Madrid. Aguilar. 1960. Antes había publicado una edición del Oráculo. Madrid. 1948. La
primera edición de Obras Completas aludida es la de E. Correa Calderón. Aguilar. Madrid. 1944.

(2) E. Lorenzo, "La primera traducción del inglés", Actas de las I Jornadas de Historia de la
Traducci ón; Universidad de León-febrero 1987. León [1988] págs. 354-367. La obra traducida es la
ConfessíoAmantis; de Gower .

(3) Mi primera noticia procedía del capítulo dedicado a la lengua alemana de la época por August
Langen en el vol. 1 de la obra de W. Stammler, Deutscbe Philologre im Aufriss. Berlín. Erich Schmidt
Verlag. 1m .p. 1014.

He aqui sus ~Iabras: Tras admitir que ya en el siglo XVI se habían dado ocasionalmente clases en
alemán en universidades alemanas (y en Suiza de manera más permanente) todos estos intentos "blieben
ohne durchschlagende Wirkung" (quedaron sin efec tos decisivos) ; Y añade: So bedeutet des Thomasi us
deutsehsprachige Vortesungsankundigung 1687 in Leipzig... in der Geschichte unserer Sprache eine
gewichti,e Ta t" (Así, el anuncio de unas lecciones en alemán por Thomasius... es un hecho importante en
la histeri a de nuestra lengua) . Pero hay además una reminiscencia, treinta años más tarde, citada también
por ungen, donde Thcmasius es más categórico y merece la pena recordar sus palabras en la vacilante
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ortografía de la época: -AJs ich Iür (vor] ohngefehr dreyssig Jahren... ein teutsch Programma in Leipzig SR
das schwartze Bret anschlug, in welchem icb a ndeutete, dass ich über des Gracian's Homme de cour tesen
wolte, was ware da nieht für ein entserzliches lamenriren. Denkt doch! Ein teutsch Programma en das
lateinisch schwartzc Bret der )00) [Iichen) Universltat.;" (libremente y condensado: Cua ndo hace unos
treinta años anuncié en alemán en el tablón de avisos que pensaba hablar sobre el Oráculo de Graci án,
iqu é lame ntaciones! ilmaginense! Un programa alemán en el tablón latino de la ilustre universidad...!)

(4) Emilio Hidalgo-Serna, Das ingeniósc Denkm bel Baltasar Gracián. Der 'concepto' und seíne
logisc he Funktion ; Wilhelm Fink Verlag. München. 1985. Debo e l conocimiento y la cons ulta utilísima de
esta obra a Pedro Laín Entra lgo.

(5) El influjo sobre Nietzsche, apuntado ya por Azoó n en 1902, parece hoy probado, tras alguna
po lémica. Gracias a Rafael Lapesa he podido consultar su eje mp lar del lib ro de A. Rocveyre , El español
Baltasar Gracián y Federico N ietzsche con Dos A pén dices de Vícto r Bcuillier . Madrid. Edi cion es Biblos.
s.a. {¿193O?1. El segundo apéndice se había publicado e n franc és en 1926. H ida lgo parece desconocer esta
traducción es pa ñola de los dos gracianistas fra nceses. En dicho 20 apéndice se cita n pasajes de la
correspondencia y de fragmentos póstumos de Nietzsche que prueban mayor conocimiento de Gra cián
del supuesto. En su biblioteca había, ade más, un ejem plar de la prime ra edición de la versión de
Schopenhaue r.

(6) Citamos por la pri mera edición . Francke. Berna. 1948, págs . 295':3()J.

(7) Recuerdo una vez. paseand o por el Hofgarten de Bo nn su perplejidad an re la evolución
hispánica de lat . dicta a dicha 'felicidad'. A mí no se me ocurrió entonces, ni se me oc urre ah ora -eceso
esté ya sa tisfactoriamente explicado- otra observación, la de no aclaración , que relacionar aquel ca mbio
con el de dechado, de dictado, aunque aquí sí vale la idea de modelo o ejemplo dictado para ser imitado .
También, germanista incipiente y alu mno de Bach , romo q ueda dicho, aventuré el paralelo del alemán
áictuen 'componer' y Dictuung 'poesía, literatura' (Iat . dictare) que no pareció convencerle; además le
llamaba la ate nción el uso de obsequio en español, que en su forma latina significaba 'se rvi cio fúnebre'
como tod avía en fra ncés.

(8) E. R. Curti us, op. cit., págs . 302·3.

(9) Me consta que una jove n profesora de Inglés está compl eta ndo la bibliografía inglesa de
Gracián: Ca rmi na Buesa Gómez ya dio cuen ta de su trabajo en un co ngreso de AEDEAN, pe ro ignoro si
10 ha publicad o.

(10) A. Rouveyre, op . cit., p. 157, men cion a una traducción de la primera pa rte co n e l títu lo de
L'Homme detrompé, debida a Maunory, en 1696, y o tra tra du cción com ple ta en tres volúme nes , publicada
en La Haya, en 1"l25, cuya primera parte es la trad ucción de Ma unory, y las otras dos a nó nimas .

(11) Baltasar Graciá n, The Orae/e. A Manual 01tne An 01Díscretíon... The Spa nish text a nd a new
English tra nslation with critica! introduction and notes / by L. B. Walton MA.; B. Lin . / Head of the
Departmen t of Hispa nic Studies in the University of Edinburgh . London . J. M. Dent & Sons Lid . 1953, p.
13.

(12) En la introducción (Einleirung), (echada el 4 de enero de 1942, a la edici ón del texto trad. por
Scho pe nhauer, de la Króner vertag. Cito por la reimpresión 12. Stuttgart. 1978: "In der Tat, d ürñe der
deu tsche Text fUr deutsche Leser heutzutage Ieichter Iaufen als für spanische Leser je ma ls der spa nísche",
p.xv.

(13) Ya crit icado en su día por el jesuita Courbeville, que hizo, por su parte una nueva versi ón con
el nombre de Maximu, aparte de su trad ucción de El discreto en 1723 (L'Homme Universel) y de El héroe
(1725), según A. Rouveyre. También a Schopenha ue r le pareció mal el tít ulo , al que califica de
eq uivocado (falsch) .

(14) Cf. "El lengu aje del siglo XVI -, e n el volumen La lengua de Cnstobat Colón. Colección A ustral.
Espasa -Ca lpe, 1942. La cita de M. Pidal reza: "Solía de cir la Rein a Isa bel q ue 'el que ten ía buen gusto
llevaba carta de recom endación '... y en es te dicho de la Rein a ve mos ... po r primera vez ... esa afortunada
traslación... para ind ica r la no aprendida facult ad select iva que sabe at ina r, lo mismo en el hacer que en el
decir , con los modales más agradables... La exp resió n... ya la usa el Ari osto, qu izá tomada del es pa ñol. A l
menos Bernardo T reviseno la atribuía a los españo les- (Ci ta la (rase , q ue también re pite Hidalgo sobre
"questo lacon ismo faco ndo: buon gusto") pág. 64.

(15) La aliteración más consp icua de G raciá n, si no me equ ivoco, es la de l a forismo 237 -seis
palabras seguidas-oTanto en inglés co mo e n alem án se pierde. Dice G raciá n: "pe nsará partir peras y
partirá pied ras ; perecieron mu chos de co nfide ntes...•

(16) Tambi én puede aparece r e n Schopenhauer una rima inmotivada por el original: En aforo263
opone Genuss a Vudtuss (Gracián: fruición/enfado).

U n ' "?piezo que no salva el lector español ni el alemán y ya he mos comentado (ABe, 22-11-88) es el
uso de malilla en el a forismo 85. Romera aporta una larga nota, corno Walton en la edici ón inglesa .
Todos, incluido Mcrel-Fatio, en su comentario de la versión de Schopenhauer se apoyan en el
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Vocabolario de Franciosini. Aungue Schopenhaue r y Jarobs usan la forma francesa Mani/le (Nichl die
Manil/e seín;Do nol play Mani//e (sic); Amelot la omite (Ne sepoint prodiguer} en una mala tra ducción. la
nota aplicativa de Sclwpenhaue no ayuda mucho al lector ("Ausdruck aus dem L 'Hombre-Spiet"); el cual
ha de acudir a un diccionario francés, que le remite al esp. malilla, de varios significados, el más probable
la acepción cuatro; cuarta del ORAE 'comodín',
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FEIJOO, Benito Jerónimo. Teatro critico universal. Ed. de Giovanni Stiffoni. Madrid,
Ediciones Clásicos Castalia. 1986. 479 pp.

Por Leticia Porrúa Uceta

La pretensión de Giovañni Stiffoni no es la de dilucidar sobre la ortodoxia o heterodoxia
de Feijoo tan debatida por otro lado, sino planear el problema de Feijoo simplemente en los
términos de su función dentro del marco del transformarse de las significaciones culturales del
siglo de las luces.

Es el contexto político y cultural de España hasta la muerte de Luis 1 el primer capítulo de
su estudio, en el que relaciona los acontecimientos políticos españoles con la vida de Feijoo, el
cual fué el primogéni to de una familia de antiguo abolengo y abrazó el estado religioso. No
sabemos el motivo por el que entra ra en la orde n benedictina ya que este estado estaba
reservado a los segundones.

Fuera de la apacible vida del claustro se dejaban escuchar los ecos de una lucha entre
felipistas y carlistas y Feijoo no se vio al margen de ella. Hace mención a la guerra de sucesión
en El Teatro Critico y son los resultados de esta guerra los que hacen que Feijoo tome
conciencia de la realidad, así quedará reflejado en el tomo X con la célebre frase "el descuido
de España lloro porque el descuido de España me duele",

En 1725 publica una pequeña obra Apología del scepticísmo médico, que es claramente un
Discurso del Teatro Critico. Pone de manifiesto lo que va a ser su postura respecto a la ciencia
moderna: escepticismo físico acompañado de una denuncia sobre el atraso cultural de España.

Su obra El Teatro Critico consta de ocho tomos que Giovanni va a ir ana lizando en
distintos apartados. En general la obra del benedictino oscila entre un rechazo de la tra dición
barroca española y un reconocimiento de los valores de la moderna cultura europea. Tanto su
estilo como su enfoque de los temas se apartan de las tradiciones del siglo anterior
desaprobando el estilo elaborado y ornamental y criticando a sus contemporáneos cuando 10
adoptan. Se declara partidario de la naturalidad y espontane idad, dispuesto a utilizar los
recursos estéticos que no fueran demasiado complejos o pretenciosos. Su obra ofrece una gran
variedad de asuntos para hacer que el conjunto de ella sea más asimilable introduciendo
anécdotas "para entretener alleetor con algo divertido".

Por su reconocimiento de la nueva cultura europea y por su ruptura con el escepticismo
físico, Feijoo fue atacado por diversos sectores sociales. Giovanní apunta que "en menos de dos
años vieron la luz unos setenta y cinco escritos contra Feijoo". Ent re sus adversarios hay que
citar a Salvador José Mañer que tuvo varias disputas eruditas con Feijoo. En el tomo V divulga
sus nuevas teorías científicas que son atacadas por el grupo valenciano de Mayans, Piquer y
BeITÚ, Mayans dice del Teatro Critico que sus asuntos son triviales y algunos de ellos los copia
Feijoo, y que entre tantos y variados discursos no hay un pensamien to que pueda vendernos
como suyo.

Con la muerte del ministro ilustrado José Patiño, los reformadores se vieron obligados a
mantener silencio y también el octavo tomo del Teatro registra una pausa de dos años frente a
la aparición casi anual de los anteriores tomos.

El amplio estudio que hace Giovanni Stiffoni finaliza con el análisis de otra obra de
Feijoo, las Cartas Eruditas; además de incluir la correspon diente bibliografía selecta sobre el
autor y una noticia bibliográfica.
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lAZARILLO DE TORMES. Ed. de Francisco Rico. Madrid, Ediciones Cátedra. 19876.421 pp.

Por Leticia POrTÚa Uceta

Salió a la luz en 1987 esta nueva ed ición del Lazarillo de Termes a cargo de Francisco
Rico. Como dice en la dedicatoria su intención es la de "recuperar el texto más fiel a la
voluntad del autor y esclarecer el sentido literal del Lazarillo..., proporcionando al lector de
hoy unos elementos de juicio equiparables a los delleetor de hacia 1554".

El detallado estudio que hace Francisco Rico de esta obra queda dividido en cuatro
apartados: 1. Primeras ediciones, 2. Sobre el autor, 3. Contextos y 4. Entre burlas y veras . Si
bien no hay dudas sobre las fechas de las primeras ediciones sí las hay en cuanto a la fecha de
la acción y fecha de redacción de la novela . Mediante datos comparativos Francisco Rico llega
a la conclusión de que la composición, que se entendió fechada en 1540, es en realidad de 1552.

Otro problema sin esclarecer es quién fue el autor de la obra . Se han plante ado
demasiada s teorías y se han pr opuesto cand idatos como Fray Juan de O rtega, Diego Hurt ado
de Mendoza, tos hermanos Vald és, Antonio de Gu evara, que no defienden la paternidad de
dicha obra. El anonimato no hay que entenderlo como un sacrificio por parte del auto r sino en
provecho de la integridad artística.

En las treinta y cuatro páginas que siguen a los datos sobre el autor, Francisco Rico nos
presenta una serie de obra s que han influido en nuestra novela como El A sno de oro a través
del Baldus o el MaJ'ro Aurelio. Esta última obra se difundi ó sin el nombre del autor y se
contaban "fábulas por historias y ficciones propi as por narraciones ajenas".

El apartado cuarto resume el contenido de la novela y estudia dos plan os en los que se
mueve la obra: ficción y realidad. Las críticas que se han hecho del Lazantto de Tonnes
desdeñan los rasgos realistas por ser novela picaresca o por tener materia fotklórica, como dice
Marcel BataiUan . Pero la forma en que se nos presenta la obra pudo hacer pensar al leetor que
se encontraba ante una biografía, por otro lado el autor apunta que su crónica va a ser fiel "Y
pues vuestra Merced escribe se le escriba y relate el caso... porque se tenga noticia de mi
persona...". Tanto la tradición y la experiencia se funden y ambas entran en un proceso de
continuidad que hacen que la obra adquiera características de novela .

Bienvenido C. Morros es el encargado del apéndice bibliográfico que consta de una nota
previa al presente volumen y una detallada bibliogra fía, donde recoge las principales
aportaciones que se han hecho sobre el conocimiento del Lazarillo de Tormes incluyendo
también trabajos sobre novela picaresca .

CASTILLEJO, Cristobal. Diálogo de mujeres. Ed . de Rogeli o Reyes Can o. Madrid, Ediciones
Clásicos Castalia. 1986. 186 pp .

Por Let ícia Porrú a Uceta

De las numerosas ediciones que se han hecho sobre el Diálogo de mujeres destaca como
edición de bolsillo ésta del profesor Rogelio Reyes Cano, catedrático de la Universidad de
Sevilla, dedicado principalmente al estudio de la literatura española del Renacimiento, quien
ya en 1980 publicó un trabajo sobre Castillejo, titulado "Medievalismo y Renacentismo en la
obra poética de Crist óbal de Castillejo". Rogelio Reyes Cano sigue el texto príncipe (Venecia
1544) con algunas variantes de Pfandl de 1921. Reyes Can o se limita a incluir a pie de página
las que le parecen oportunas, como él mismo dice, 'bien porque ofrezcan la po sibilidad
verosímil de una lectura diferente a la príncipe o porque se trate de correcciones y supresiones
intencionadas por razones de censura religiosa o moral ". Sin alterar el valor fonológico del
texto se facilita su lectura con algunas modernizaciones del lenguaje.
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Ent re los escrito res que en el siglo XVI se dedican al diálogo se encuentra Cristóbal de
Castillejo, auto r que , como nos dice Reyes Cano, tuvo una vida muy relacionada con la cone.
Ya a los quince años se traslada a la de Fernando el Católico como paje y luego como
secretario del hermano de Carlos J, el Infante don Fernando. A su lado pudo vivir las
experiencias de la vida cortesana, pero es en la corte de Viena donde tomará contacto con el
pensamiento de Erasmo, precept or del infante don Fernando. Según Rogelio Reyes Cano la
influencia de Erasmo "no se reduce a la recreación de los moldes literarios sino que ata ñe al
ideal religioso de nuestro poeta". Sabemos que Castillejo fue eclesiástico, miembro de la Ord en
del Cister y que había residido en el monasterio de Santa Maria de Valdeiglesias, hasta su
salida hacia Viena, en 1525,'donde permaneció hasta su muene en 1550.

En el trabajo que hace Reyes Cano de este diálogo además de darnos una perspectiva
biográfica del auto r, hace un estudio que divide en cuatro apartados, más una noticia
bibliográfica, una bibliografía selecta, para terminar con una nota previa sobre la edición del
texto. En total su estudio ocupa 61 páginas.

El primer apartado versa sobre la relación que tiene esta obra con los trat ados medievales,
pero corno obra intermedia ya que por otro lado se deja ver el mundo renacenti sta. Como
rasgo moderno presenta la forma dialogada con un planteamient o dramático. Señala tamb ién
los distintos estados en que Castillejo divide a las mujeres, para seguir con un estudio sobre el
diálogo y la influencia de Erasmo.

El segundo aparta do sigue con un planteamient o dual. Para entender la misoginia hay que
acudir a los antecedentes medievales, teniendo como modelo a Bocaccio, para seguir con
Torrellas, Hernán Mexía, Luis de Lucena, Fernando de Rojas, además de anónimos trovadores
que dejaron cancioneros llenos de ataques hacia la mujer. Estos ata ques no sólo hay que
entenderlos corno tales sino tambié n corno divertime nto conesano. Reyes Cano nos da a pie de
página una lista de trabajos sobre la misoginia hasta el siglo XVI. Hace también un breve
estudio sobre los distintos estados femeninos que aparecen en el libro centrándose más
detalladam ente en las monjas, puesto que también Cristó bal de Castillejo les ded ica más
atención. Se critican tre s aspectos: el vicio de la carne, su tendencia al acicalamiento y la
falsedad sacrílega.

"Al sacramento rendidas,
queriéndole recibir,
confesadas pueden ir,
pero nunca arrepen tidas"

GARCIA LORCA, Federico. El pú blico. Ed. de María CIernenta Millán. Madrid, Edi ciones
Cátedra, SAo 1987. 189 pp .

Por Leticia Porrúa Uceta

Bien podemos calificar este estudio de claro y conciso. Para ello María Clement a MiUán
en el primer apanado de su estudio, nos introduce en el contexto más inmediato que rodea la
obra, dicho apanado se titula "la escena europea- y nos explica como mientras que en España
alrededo r de los años veintisiete se seguía con las representaciones teatrales, en el resto de
Europa se dejaba ver una nueva tend encia que rompía con todo lo ante rior; esta nueva
tendencia estética fue llamada superrealismo. Tuvo como rasgos característicos la creencia de
que no era verdadera la realidad mostrada en las obras realistas, así mismo rechazaba el
diálogo convencional y los ambientes cotidianos y se exigía además un cambio de público ya
que éste formaba pane tamb ién de tos elementos teatrales.

Este nuevo teatro halla eco en Españ a a través de las más imponantes revistas y
periódicos, pero el público español seguía bajo la influencia de Benavente.
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Cuando Larca publica El público él mismo declara que su obra es "irrepresentable"
porque muestra 10 que el público no qu iere ver , es decir, a ellos mismos.

La obra se mueve en dos plan os, el real y el convencional, y que García Lar ca va a llamar
"un teatro bajo la arena" y "un teatro al aire libre", siendo el verdadero drama el que se
identifica con el teatro bajo la arena y que se muestra durante el transcur so de una
representación convencional de la obra de Shakespeare Romeo y lulieta, pero cambiando los
convencionales actores de Romeo y Juliet a por personajes que "se amaban con un amor
incalculable". El público espectador rechaza este cambio y así se produce la muerte de los
actores. Así pués, la representación de Romeo y lutieta es considerada en el público como
"ejemplo de falso teatro convencional". Lorca present a a Shakespeare como "contrapunto
negativo de lo que no quiere hacer".

Con el título de "trajes y personajes" María Clemente nos explica cómo Lorca desarrolla el
tema de la casualidad del amor . Los personajes van transformando su aspecto externo a través
de un biombo, así del frac y barba en el caso del director, pasa a llevar "un vestido de raso
blanco con un gola blanca al cuello". Lo que se quiere mostrar con estas transformaciones es la
característica definitoria de los personajes.

Lorca comparte con Shakespeare y Goethe un sentimiento fundamental en su teatro : el
amor . María Clementa Millán titula "la fuerza del amor" su noveno apartado, y pone de
manifiesto lo que este sentimiento tiene en Lorca de fuerza ajena a los personajes que empuja
a los protagonistas contra su voluntad hacia un final trágico.

Las nueve páginas dedicadas a la acción, el tiempo y el espacio escénicos nos aclaran lo
alejada que está esta obra del teatro convencional ya que se superponen distintas estructuras,
esto es, una circular, otra paralela y la última quebrada.

La característica principal de la acción es la ausencia de lo más tangible que también
afecta a los personajes, puesto que lo que conocernos de eUos son transposiciones de sus
caracteres. Esta característ ica también se da en el tiempo y en el espacio, ya que el tiempo
objetivo no existe y en cuanto al espacio la realidad objetiva no se muestra plenamente .

El penúltim o apartado, "contagio superrealista. Cocteau", nos pre senta las características
compartidas por Lorca con la estética superreali sta. Entre ellas María Clementa MilIán destaca
"la envoltura desorientadora que rodea la obra" así como el lenguaje donde el contagio
superrealista se manifiesta claramente.

Pero Lorca además de compartir estas características con los contemporáneos las va a
compartir también con los clásicos. Lorca va a compartir con Calderón, Shakespeare y Goethe
el tema de la existencia mezclado con lo irreal e ilusorio.

Destacamos, por último, la inclusión que María Clemente Millán hace de un poema
inédito de 1917: "Yo estaba triste frente a los sembrados", que se relaciona estrechamente con
lo expuesto por Lorca en El público.

VEGA Y CARPIO, F. Lope de. Los locos de Valencia, Ed. del Ministerio de Cultura.
Compañía Nacional de Teatro Clásico, nO 2, Madrid , 128 pp.

Por MI Soledad de Ciria Matilla

Este libro plantea un problema de presentación ya que no se trata de una edición crítica ni
didáctica, ni de un estudio literario . Es importante destacar el título que el Dr. García Lorenzo
da a su introducción: "algunas notas para después de la representación".

Si bien es verdad que toda obra teatral se escobe para ser representada en un escenario,
en este caso, tenemos que puntualizar que estamos ante la edición de la obra "ya"
representada: "Los locos de Valencia" de Lope de Vega, con texto adaptado por Juan Germán
Schroeder.

Se trata de una de las obras representadas por la Compañía Nacional de Teatro Clásico,
dirigida por Adolfo Marsillach. La Compañía edita las obras que representa, con una
introducción, en todas ellas, a cargo de una personalidad literaria cualificada, como es, en este
caso, el Dr . Don Luciano García Lorenz o, profesor universitario e investigador del e.S.Le.
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Esta Compañía estable tiene como meta recuperar a los clásicos para el gran público Y.
con el lema de que este "venga a verlos", presenta las obras que cree conveniente pa ra lograrlo ;
no tienen estas por que coincidir con las que tradicionalment e se consideran de primera fila,
Esta puntualización nos sirve para explicar el final de las anotaciones que a esta obra hace
García Lorenzo, en las que, tras citar una frase de E. Cotarelo y Mari en la que desprestigia
esta comedia como "original capricho juvenil de Lope...... afirma que "esta comedia y con todos
los defectos que en ella se pueden encontrar, demuestra que ya en torno a 1590-1595, Lope, era
un gran autor dramático".

Los locos de Valencia, -comienza su explicación García Lorenzo-, es una de las comedias
de la primera etap a lopcsca; según Morley y Bruerton, escrita entre 1590-1595; citada por el
propio Lope en El peregrino en su patria, en 1604 y, publicada por vez. primera en la Parte XlII
de las Comedias de Lope de Vega, en 1620.

Se trat a de una comedia de enredo, pero que como veremos, tiene unas características
personales muy dignas de resaltar . El enredo amoroso es más complicado en esta comedia que
en otras de corte similar , pues Lope nos presenta tres parejas de personajes que, al final de la
misma, encuentran su felicidad.

Resalta García Lorenzo algunas peculiaridades de esta comedia que la diferencian de
ot ras de este mismo género: Floriano, uno de Jos galanes, es el que remeda su propio lenguaje
amoroso, como en la tra dicional pieza lopesca lo hará el gracioso, figura inexistente en esta
obra, ya que, Laida, criada de una de las damas, no responde tampoco al tópico que nos
encontramos en la comedia ba rroca. Las dos damas de la obra , Erífila y Fedra, utilizan también
un lenguaje que nunca escuchamos a las damas de los auto res dramáticos del XVII.

Pero García Lorenzo cree que el aspecto más excepcional de esta obra radica en "la locura
fingida", aspecto al que dedica las páginas siguientes, en las que resalta la pervivencia literaria
del tema de la locura y sus protagonistas, magníficos en casi todos los casos: Arcipreste,
Fernando de Rojas, Garcilaso, la locura de amor divino de los místicos, la locura excelsa de los
personajes cervantinos: Don Quijote y Vidriera, etc...

Lope , en Los locos de Valencia. nos presenta en escena autént icos locos por diversas
causas pero, como tan acertadamente explica García Lorenzo. es una locura de amor pasaje ra:
la locura de simulación o fingimiento . Es este uno de los motivos fundament ales del enredo, y
apr ovechando el tema, Lope hace gala de su conocimient o de la locura.

Otro tema a destacar en la obra, y para el autor de esta introducción tal vez. el primero, es
el del mundo al revés, aspecto tan bien estudiado por él mismo en las comedias burlescas.

Lepe, como es normal en él, localiza geográficamente la obra y no de forma gratuita, pues
las alusiones a la ciudad valenciana son evidentes (no debemos olvidar que estuvo desterrado
en ella), asi como el conocimiento de sus costumbres, como la de la "porrate", fiesta que se
celebraba el dia de Jos Santos Inocentes y que tenía amplia participación pop ular.

Acert adísimo prólogo a una edición de características peculia res y de gran valor pa ra el
futuro espectador de la ob ra, o para el que ya disfrutara de su representación, aunque no es el
estudio exhaustivo al que nos tiene acostumbrados el Dr. García Lorenzo, sino un trabajo
práctico de resaltar matices originales y poco tratados de esta comedia de Lope, que cuenta
con una bibliografia más bien pobre.

Nos resta aludir al formato de estas ediciones, en papel cartulina cosido, en blanco y gris y
con fotografias de la representación, caracterís ticas externas estas que les confieren una
estética original.

CALDERON DE lA BARCA, Pedro. ~nles que lodo es mi dama". Ed. del Ministerio de
Cultura. Compañía Nacional de Teatro Clásico, nO4, Madrid, 169 pp.

Por MI Soledad de Ciria Matilla

El género de "capa y espada" era quizá el más popular en su tiempo , El embozo y la
escaramuza ágil, formaban una intriga que mantenía en suspenso al público durante su
repre sentación. Se le ha llamado también, comedia urbana y costumbrista; "juego ingenioso de
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sorpresa y agilidad que complacía a casados y solteros", con palabras de A. Valbuena Pral.
"Antes que todo es mi dama ", escrita quizá entre 1635 y 1636, es pieza poco conocida y

poco editada, aunque bastante representada, de P. Calderón de la Barca. Estas fechas
demuestran que el autor escribió esta obra por la misma época que "LA vida es sueño" o "El
gran teatro del m undo", consideradas de primera fila.

Esta edición tiene las mismas características fisicas que la, ya comentada, de "Los locos de
Valencia" de Lope. Se trata de otra de las obras que nos presen ta en la actual temporada 87-88,
la Compañía Nacional de Teatro Clásico.

El text o, revisado y adaptado por Rafael Pérez Sierra, se presenta tal y cómo "se dice" en
la representación, sin anotaciones.

La introducción corre a cargo de José Mi Diez Borque, profesor de Literatu ra en la
Universidad Complutense y, para este estudio, cita siempre por la edición de A. Valbuena
Briones: . D. Pedro Calderón de la Barca, Obras Completas. Tomo ll, Comedias, Madrid,
AguiJar, 1973,pp. 873-912.

Para Diez Borque, ':4ntes que todo es mi dama", es un perfecto y sincronizado artilugio de
relojería del "enredo" y "confusión" explotados hasta sus últimas consecuencias con placer del
receptor, de ayer y de hoy, que comprueba cómo el mecanismo funciona a la perfección hacia
el desenlace, que quebrará el equívoco y recuperará la realidad de la verdad.

La técnica de la comedia consiste en ir dando personajes y acciones "sueltas", "en
suspense", para ir haciendo que coincidan, hacia el momento defínítívo de la acción final.

Pasa el profesor Diez Borque a llamar, con una denominación muy acertada, "ceremonia
de la confusión" a esta acción que logra enredar y desconcertar a otros personajes y al
espectador,

':4ntes que todo es mi dama " está construida sobre dos grandes equívocos: el de la banda y
el de la confusión de ident idades. El primero, que se resuelve antes de finalizar la primera
jornada ; el segundo, el equívoco de que Lisardo se haga pasar por Félix ante el padre de Laura,
tiene una gran rentabilidad dramatúrgica hasta el final de la comedia.

La doble pareja de galanes y damas, da pié a Calderón para realizar unas estructuras
semejantes, con calculados paralelismos, situaciones equivalentes y, acciones equilibradas
contrapuestas. También abundan en esta obra los contrastes muy marcados y las antítesis. Son
estos, ent re otros, los recursos que de esta comedia explica el profesor Díez Borque.
Ejemplifica, a continuación, con el título: "La palabra : el placer barroco de la retórica", las
acumulaciones de estructuras sintácticas, de semejanza de palabras, rimas repetidas y, el
contraste como principio organizador de núcleos argumentales.

El siguiente epígrafe, neva por título: "El peso del siglo: los grandes conceptos (amor,
honor, lealtad ...)". Resalta Diez Borque lo extraordinario de que cont inuamen te las parejas de
enamorados formulen su pasión en palabras de amor cortés, de viejas raíces medievales. Y,
ic ómo nol, el honor aparece como principio estructurante de la acción de la comedia. Este
honor que le impone al caballero la obligación de proteger a la dama, lo que, precisamente,
dará titulo a la pieza.

Estas son, entre otras, las aportaciones que el profesor Díez Borque hace para la
comprens ión de esta comedia.

No pretende esta introducción ser un estudio crítico, sino una antesala de la
representación, de muy conveniente lectura para todo el que asista a ella. Resultan estas
anotaciones especialmente interesantes, dada la escasa información que sobre esta comedia
tenemos.

No podemos terminar sin aludir a la peculiar present ación de esta obra, por parte de la
Compañia de Teatro clásico, enmarcandola en unos textos cinematográficos: personajes "años
30" que están rodando una película; antigua tent ación del director de esta Compañía, Adolfo
Marsillach: "una película teatral o un teatro cinematográfico de capa y espada. Una realidad
sobre otra realidad o una falsedad debajo de otra falsedad: un tema, sin duda, calderoniano".

Esta forma de presentación no incide negativamente en la obra calderoniana, ya que
podría considerarse como una versión moderna de los entremeses, loas, jácaras, etc., con las
que en el siglo XVII se interrumpian las representaciones.
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DIEZ DE REVENGA, Francisco Javier. Panorama crítico de fa generación del 27. Madrid,
Editorial Castalia, Colección Literatura y Sociedad, nO40, 1987,336 pp.

Por Ma Soledad de Ciria Matilla

"Al hablar de generación del 27 o de grupo poético del 27 no nos referimos ya sólo a un
conjunto de poetas, sino a la más brillante promoción de la literat ua espa ñola de nuestro siglo,
que pudo conocer cómo, en el espacio de unos pocos años, casi tan sólo en el de unos meses,
surgiero n una serie de poetas que, asimilando la rica tradición literaria española e imbuidos en
las nuevas corri entes de vanguardia, con espíritu selecto e innovador, habrian de configurar lo
que no se ha dudado en comparar con la brillantez de nuestro Siglo de Oro". Con estas
pal abra s comienza el pre sente estud io, su autor, f eo. Javier Díez de Revenga , profesor de
Literatura Española en la Univer sidad de Murci a.

No se trata de un estudio exhaustivo de la generación del 27 ni de ninguno de sus
componentes en particular ; tiene esta obra condición de manual universitario y, su uso es un
medio auxiliar para leer a los poetas que componen dicha generación, por lo qu e en ella se
rese ñan y anotan múltiples aportaciones criticas de otros autores. Con esta aclaración previa,
comienza Díez de Revenga la intro ducción a este libro. Manifiesta también el auto r que es
consciente de que un estudio de estas características no puede convence r a todos. pues es
posible que otro autor para explicar el mismo aspecto , hubiese elegido referencias diferentes.

Con esta precisión sobre el tipo de obra que se trata , el profesor Díez de Revenga nos
ofrece una selección bien ponderada, un resumen y una guia para orienta rnos por el
complicado mundo poético del 27. Resulta un trabajo bien ordenado y de gran claridad, útil
para el estudioso y para el simple lector.

Comienza el estudio detallando algunas generalidades, valga la controversia, de la
generación del 27.

Fué casi el primer grupo poético español con concepto de generación, pero el destino, la
vida y la historia se encargaron de destruirlo a los muy pocos años de nacer, para no volverse a
encontrar, salvo en contactos esporádicos en la ancianidad.

El primer punto que trata es el que titula "una época áurea", sobre el concepto y sentido
de esta generación, cronología, componentes del grupo, actividades comunes , exilio y
dispe rsión.

El punto segundo, sobre algo ya intrínseco al grupo: sus te ndencias estéticas. Ya Dámaso
Alonso advirt ió que su generación acumulaba valores individuales, por lo tant o la variedad será
una de sus características. Explica el pr ofesor Díez de Revenga la intenci ón claramente
innovadora, cómo la principal característica de este arte nuevo, para seguir con la trayect oria
que sigue cada uno de los compo nentes del grupo: de la vangu ardia al compromiso.

En el apartado tercero estud ia los modelos de esta generación: los inmediatos, los clásicos
y los extranjeros. La generación del 27, no se levanta contra nada, sino que pr etende hacer
síntesis del importante componente de conocimiento y respeto de los clásicos espa ñoles que
caract eriza a sus miembros, próximos por pr ofesión al estudio de nuestra historia literaria.

El punto cuarto está ded icado al estudio de los medios de expresión, ya que si esta
generación se distingue por algo, es por la originalidad en la utilización de los mismos.

El quint o, trata de los temas y las formas, haciendo especial hincapié en el lenguaje
poético y en la métrica.

Finaliza esta introducción el epígrafe titulado "el ocaso de una gran época". Tras la guerra
civil, la dispersión destruyó la unidad física del grupo, pero la obra literaria de cada uno de sus
componentes sobrevivió a guerras y exilios. En 1984, con la muerte de Jorge Guillén y Vicente
Ale ixandre se marcha ya irremediablemente el espíritu de una época que se ha pr olongado
afortunadamente hasta nuestros dias. En 1977 se alcanza la cumbre de la consideración al
prestigio de esta generación, que culmina cuando se concede el Premio Nobel de Literatura a
Vicente Aleixandre.

A continuación de estas consideraciones generales sobre la generación, viene el estudio
parti cular sobre cada uno de, los ya tradicionalment e considerados, sus compo nentes: Pedro
Salinas, Jorge Guillén, Gerardo Diego, Vicente Aleixandre, Fede rico Ga rcía Lor ca, Dámasc
Alonso, Luis Cemuda y Rafael Alberti. Sus vidas, sus obras, sus inquietudes, pasan por estas
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páginas. como ya dijimos, no de fonna exhaustiva, pero si clar a y precisa.
El último capítulo está dedicado a otros poetas del 27, que sin llegar a la cumbre de los

ocho anterio res, si tuvieron su importancia: Emili o Prados, M. Altolaguirre y otros varios.
Sigue a este estudio una amplia y bien escogida bibliografía, que será de gra n utilidad en

los estudios universitarios. En definitiva, esta obra "Panorama critico de la generación del 27",
cumple satisfactoriamente lo que su autor se propone y de lo que nos da noticia en la
introducción: la condición de manu al univers itario.

CERVANTES, M IG UEL DE. Novelas ejemplares: Rinconese y Cortadillo. La española inglesa.
El Licenciado Vidriero. Castalia didáctica, n· 15, Mad rid, 1987,278 pp.

Por MI Soledad de Ciria Malilla

Estamos ante una nueva edición de Novelas ejemplares de Cervantes que realiza Castalia
didáctica. No se tra ta de una versió n como la que nos presentó esta misma editorial en su
colección de clásicos con los números 120-122, dirigida por Juan Bautista Avalle-Arce,

La presente edición se ocupa de tres de estas novelas que con este título publicó
Ce rvantes en 1613 y en número de once: Rin conete y Cortadillo, constituye una de las más
magistrales realizaciones narrativas cervantinas; está construida mediante la adición de una
serie de episodios diferen tes, que tien en unidad composi tiva, gracias a la presencia permanente
en ellos de los personajes principales, Rincón y Cort ado.

La española inglesa, se halla construida de acuer do con el paradigma del relato bizantino
de aventuras; es, por tanto, un esbozo de lo que Cervantes realizar á de form a plena en el
Persites.

El Licenciado Vidriera; al enfrentamos a la lectura de este relato, lo primero que llama
nuestra atención es su evidente bipolaridad genérica, ya que la novela está constituida por la
relación de la biografia de su protagonist a, Tomás Rodaja, y por la suma de dichos
sente nciosos puestos en boca de Vidriera durante el periodo de su extraña locura.

La edición corre a cargo de Ju an Manuel Oliva Cabañes, catedrático de Lengua y
Literatura española de LB. Para la presente, toma como base la edición antes citada de Avalle
Arce, cotejada con Ja príncipe de 1613y con algunas ediciones crít icas poste riores.

EJ carácter de esta edición es exclusivamente didáctico. y los 18 libros que hasta la fecha se
han publi cado tiene la misma configuración .

Comienza el libro con unas páginas de confutació n de la vida y obra de Miguel de
Cervantes con los principales acontecimientos históricos y vida cultural y artística del momento .
A continuación un estudio preliminar en el que se introduce a una semblanza de Cervantes, su
cultura e ideol ogía y su estilo para pasar a centrar el estudio en generalidades sobre las No velas
ejemplares.

A continuación el texto integro de las tres novelas elegid as ab undantemente anota do
según conviene al público al que va dirigida esta edición, principalm en te alumno s de enseñanza
media.

Bajo el título de Documentos y ju icios críticos. reune el autor de esta edición, nueve
artículos que van desde el prólogo que puso el autor al fren te de las Novelas, hasta
vaJora ciones que de las mismas hacen Menéndez Pelayo, Ortega y Gasset y Am érica Cast ro.

Después de Jo anteriormente expuesto. viene quizá la part e mas interesa nte de estas
ediciones: Orientaciones para el estudio de estas obras. En este caso se hace por separado el
estudio de las tres obras que nos ocupan: Rinconete y Conaditto, La española Inglesa y el
Licenciado Vidriera. Se divide el estudio en dos apartados: la novela y el género a que
pertenece y la estructura, las técnicas narrativas, los temas y el argumento que tiene cada una.

Todas estas explicaciones , que si no demasiado profundas, revisten gran interés didáctico,
van acompañadas de unas preguntas dirigidas a los alumnos para que reflexionen sobre la obra
leida y la relacionen con el entorno cultural en el que se desenvuelve. Esta edición cumple a la
perfección los fines que se propone.



RESEÑAS 241

GARCIA LORCA, Federico. Elpúblico. Edición de María Clernenta Millán. Madrid, Cátedra,
Letras Hispánicas, nO 272, 1987, 189 pp.

Por M' Soledad de Ciria Matilla

El público es, tal vez, la más compleja creación teatral de Federico Ga rcía La rca, sólo
estrenada recientemente desde que se escribie ra entre 1929 y 1930 Ysupone la cima del Lorca
introvertido y complejo , y una de las principales creacio nes del teatro español anterior a 1936.

La preparadora de esta edición, MI Clementa Millán, es una estudiosa de la obr a de
García Larca que , entre otras cosas sobre el poeta, tiene publicados: "Léxico de muerte en
Gan:la Lorca", tema de su tesis de licenciatur a; "En tomo a la estética superrealista: algunos
aspectos estilísticos de la Generación del 27" tema de su tesis doctoral en la Universidad
Complutense y "Poeta en Nueva York de Federico Garda Larca, contexto y originalidad" de su
tesis doctoral en la Universidad de Harvard.

En esta edición, MI Clernenta Millán, pone de manifiesto po r primera vez, las distintas
influencias que ejercen sobre esta obra la vanguardia superrea lista, especialmente Jean
Cocteau, Shakespeare, Goethe y Calderón.

Las aporta ciones de esta edición al estudio del mundo lorquiano son del máximo interés,
ya que se trata de una obra fundamental para comp render la trayectoria litera ria del poeta,
poco estudiada , poco representada, como ya dijimos y, gene ralmente, menos entendida. Las
teorias de MI Clementa Millán, supon en una novedad en el enfoque de esta compleja obra
teatral, que se puede considerar necesaria dentro de su trayecto ria como escrito r; es un acto de
autoa ñrmación personal y artística del que no podem os prescindir al analizar su obra, y del
que , tal vez. el propio au tor tampoco pudo evadirse. Es una explosión del más genuino sustrato
lorquiano, que vi6 la luz ent re 1929-30, empujado po r los nuevos aires supe rrealistas y
neoyorquinos, per o que también estaba profundamente arraiga do en lo más definitorio de su
autor, y en grandes escritores del teat ro clásico y contemp oráneo .

Este estudio introductorio a la edición de "El púb lico': comienza con unas páginas
referentes a la escena europea y al teatro en España hacia 1930, es decir, el entorno exterior y
coetáneo a la obra en sí.

Frente a un teatro realista, como el de Chejov, Ibsen o Bernard Shaw en el que el
espect ador se sentia identificado con los problemas allí expuestos, aparecen creaciones tan
distintas como las de Bertold Brecht y Luigi Pirandello, que ocuparon la escena europea de los
años 20. y la concepción teat ral de los supe rrealistas franceses. Este nuevo teatro rechazaba el
diálogo convencional de las obras realistas, sustituyén dolo por la reflexión sobre temas
import ant es para la existencia humana (Brecht y PirandeUo) o por el ilogicismo de los
superrealistas franceses. Las estruct uras cohe rentes se perderán para converti rse en una
sucesión de escenas, como en el "Orfeo" de Cocteau o en una pieza sin interrupci6n, como "Seis
personajes en busca de autor" de Pirand ello. Las características del públ ico también fueron
elemento de preocupación para estos renovadores teatrales, que pensaban que este, como otro
elemento más del hech o teat ral. también debía ser renovado.

El nuevo teatro europeo halla eco en la Residencia de estudiantes donde en 1924 fueron
impart idas unas conferencias por el profesor irlandés Walter Starkie acerca de "El Teatro
inglés contemporáne o"; en 1928 vuelve par a tratar : 'Tres etapas del teat ro moderno: Ibsen,
Shaw y, Pirandello ", dedicándole una gran atención a este último autor. Rivas Cherif dirigi6
por encargo de Margarita Xirgu, el Teatro Español desde 1930 a 1935, y con un inte nto de
renovación subieron a la escena del Español varias obras de Valle y García Larca ("La
Zapatera.prodigiosa ", "Yenna"y "Dña. Rosita la soltera").

El público convencional, objeto de pr eocupación para la escena europea, es uno de los
aspectos fundamentales de esta pieza vanguardista de La rca, en la que plantea la
contraposici6n entre dos tipos de teatro: teatro bajo la arena, teat ro al aire libre.

Con todo lo expuesto hasta aquí y con 10 que le sigue , MI Clementa Millán demostrará
cómo Larca une estructuralme nte en esta obra los dos temas fundamentales que la componen:
su cons ideración sobre el tea tro, y su propio conflicto interior. Lorca consideró esta obra
irrepresentable, per o como él mismo dijo "en estas comedias imposibles está mi verda dero
pr opósi to".
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De todas las obras dramáticas de Lorca tal vez sea El público la que esté mas centrada en
la intimidad del autor, no pennitiendo apenas intromisio nes al mundo exterio r.

La prime ra influencia que demu estra la auto ra de la edición es la de Shakespeare. Es aqu i
donde nos ofrece MaClementa Millán ot ra novedad y es la inclusión de un poema, hasta ahora
inédito, de 1917 que comienza: "Yo estaba triste frente a los sembrados'¡ Era una tarde clara".
En ella el poeta describe cómo "donnido entre las hojas de un librote/ Shakespeare me
acompañaba .../ "E l sueño de una noche de verano" . La casualidad del amo r, com o una fuerza
extraña, ajena a la voluntad de sus protagonistas, que los arrastra a un final trágico. es una idea
que aparece casi siempre unida a la expresi ón del tema amoroso en García Larca, y la histori a
de Titania y el asno no será para el po eta un relato alegre, sino una "verdad terrible", como
afirma el Autor-personaje de Comedia sin título.

Sin embargo, Larca se va a distanciar en "El público " del aut or inglés, al escogerlo como
contrapunto negat ivo de lo que no qu iere hacer con este tema.

La aut ora porm enoriza en los siguientes capítulos el sentido que Lorca da a las máscaras,
a los trajes y a los personajes. Nuevas concomitancias de element os apa recen en la obra del
poeta granadino y en Pirandello y Un amuno: biombo/ desdoblamiento .

"A mi no me importan las discusiones sob re el amor ni el teat ro. Yo lo que quiero es
amar", en esta expres ión de Ju lieta parece estar sintetizando el contenido de la obra . La doble
reflexión sobre el amo r y el teatro, nacida de una imperiosa necesidad de amor.

Respecto al tiempo y al espacio escénicos, concluye Millán, despues de un apo rte de datos,
reconociendo que la elipsis de 10 evidente es utilizada en esta ob ra como el mejor recurso para
representar el carácter oculto del sentimiento que se quiere escenificar.

La aut ora hace una comparación muy ace rta da de "El público " con "Orfeo" de J. Con teau.
Afirma que donde la influencia superrealista se hace más patente den tro de esta obra de Lorca
es en la envoltura desorientadora que rodea a la misma , afect ando a todos aquellos aspectos
que sirven para crea un ambiente de ilogicismo buscado por el aut or para poten ciar el
dramatismo de la acción.

En el últim o capítulo de esta introducci ón, la autora estudia la influenci a decisiva de
Goethe y Calderón sobre Larca, Detalles sobre personajes, nombres, situaciones y acciones
desfilan por estas páginas en una magistral comparación del "Fausto" de Goethe y del Auto
Sacramental "La vida es sueño" de Calderón, única obra de la que Lorca encarnó un personaje:
la sombra, en su grupo teatral "La Bar raca ". También quiso Larca escenificar "El mágico
prodigioso" del mismo autor, pieza de una temática parecida a la de "Fausto".

Aportaci6n fund amental de esta interp retación de Ma Clementa Millán es el estudi o sobre
la influencia de estas obras clásicas en "El público " de García Larca. La auto ra nos detalla los
textos que existen de esta obra: el manuscri to , conocido gracias 3 la conservació n y publicación
de Rafael Martinez Nada l; Jo publicado en Los Cuatro Vient os y la ver sión publicada por el
propio Martinez NadaL La presente edición se basa en el texto de l Mss.• pero anota las
diferentes variantes a pié de página.

Se trata pues. de una excelente ed ición de esta compleja obra en la que se hace patente las
diversas influencias eje rcidas sobre ella. En definitiva, una aportación import ant e a los estudio s
del mundo lorquian o.

LOPEZ DE AYALA, Pero. Rimado de Palacio. Ed. de Germán Orduna, Madrid, Clásicos
Castalia, nO 156, 1987, 542 pp.

Por M<I Soleda d de Ciri a Maulla

"Fue este don Pero L6pez de Ayala alto de cuerpo e de lgado e de buena persona , ombre
de gran discricion e abtaridat e de grant consej o ansi de paz como de guerra. Ovo gra nt lugar
acerca de los reyes en cuyo tiempo fue, ca seyendo moco fue bien quiste del rey don Pedro e
después del rey don Enrique el segundo. Fue de su consejo e muy amado d él. El rey don Johan
e el rey don Enrique su fijo ñzíeron dél grande menci ón e grande fianza ..." Femán Pérez de
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Guzmán esboza así un retrat o fís íco y una semblanza de Don Pero López de Ayata, que al
autor de esta edición le merece fe.

Con un sinfm de datos, generalmente extraidos de las crónicas, construye Germ án Orduna
una reseña biográfica, como parte de la introducción a esta edición del Rimado de Palacio, que
nos ocupa.

Germán Orduna, doctor en Filosofia y Letras por la Universidad de Buenos Aires,
profesor, en esa misma, de Literatura española medieval. es conocido fundamentalmente por
sus estudios sobre la obra de Berceo, Don Juan Manuel y Pero López de Ayata. El Rimado de
Palacio es el tema de su tesis doaoral y aaualmente prepara la edición de las crónicas que
escnbió el Canciller AyaIa. .

Orduna afirma que lo que puede construir de la biografía del Canciller por los
documentos que conocemos, no satisface algunas preguntas y omite facetas interesantes en la
personalidad de este hombre prudente y sagaz, sobre cuyo testimonio se ha elaborado una
imagen de su época.

La vida del Canciller Ayate, asi como su obra, estan indisolublemente unidas a las guerras
civilesy a la política castellana que en la segunda mitad del s. XIV llevan al encumbramiento
de la casa real de los Trastámara. Ayala es hombre de gran capacidad diplomática y conocedor
directo de la corte literaria de Carlos V y Carlos VI en Francia y la de los papas de Aviñón ,
aunque la primera formación literaria e intelectual le vino de su padre, Fernán Pérez.

En este primer apartado, que es una biografia del Canciller, nos ofrece Ordun a
aportaciones muy interesantes, pormenorizando toda suerte de detalles y con una gran
profusión de notas a pié de página .

El siguiente apartado trata sobre la obra literaria del Canciller: traducciones, el libro de la
caza de las aves. las crónicas que pertenecen a los reinados de Pedro 1, Enrique II, Juan I y
Enrique In y finalmente : El Rimado de Palacio. que es el único testimonio de un cancionero
individual del último cuarto del S. XIV. Los 8550 versos que fonnan la magna obra poética del
Canciller, suponen una extensa exposición didáctico-moral-religiosa que el mismo autor
designa como sermón (non puedo alongar ya mas el mi sermon 717a).

El germen del actual libro del Canciller Ayala debió tener un propósito satirico moral;
pero finalmente, bajo la influencia del comentario de San Gregorio al libro de Job, se organizó
como un tratado ascético-moral sobre dos grandes exempla: uno, la experiencia misma de
AyaIa; otro, la soledad conturbada de Job, prefigura del cristianismo en el mundo, espejo de
paciencia.

El Rimado de Palacio. se conoce por dos códices de mediados del S. XV conservados en la
Biblioteca Nacional de Madrid (Ms. 4055 = Ms.N) y en la del Real Monasterio de El Escori al
(Ms. escuro h. TII.19 : Ms.E).

En la noticia bibliográfica explica clara y detalladamente Orduna cuales han sido los pasos
dados para la transmisión del Rimado de Palacio, as¡ como las ediciones que ha -tenido,
incluyendo como última la de su Tesis doctoral, que como ya dijimos versaba sobre esta obra, y
que se trata de una edición crítica que ocupa dos volúmenes.

Germán Orduna continua con el título que la crítica usó siempre, aunque no se ajuste
exactamente a su contenido. Como base utiliza las lecturas de N, es decir, el manuscrito
conservado en la Biblioteca Nacional de Madrid. El autor avisa de su propósito de ofrecer un
texto en el que los problemas del mismo estén resueltos o planteados con vista a una solución,
y que se aproxime lo más posible al concepto establecido sobre el original del autor.

El texto que nos presenta el autor de este trabajo está enormemente cuidado, se trata de
una edición crítica objeto de la tesis doctoral de este medievalista. Remite a su edición de Pisa,
1981,si se quiere pormenorizar las variantes del texto o cualquier otro asunto sobre el, ya que
esta edición que nos presenta Clásicos Castalia está abreviada, y por tratarse de una colección
de bolsillo y de fácil manejo algo aligerada de variantes, notas y anotaciones, asi como de
arcaismos gráficos inútiles.

Es un estudio rigurosísimo, anotado con precisión y claridad, y con un texto fidedigno,
dada la solvencia del autor en esta materia.
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NERUDA, Pablo. Veinte poemas de amor )' una canción desesperada . Ed. de Hugo Montes.
Madrid, Clásicos Castalia, nv 160, 1987, 130 pp.

Por Soledad de Ciria Matill a

"Necesitamos colmar de palabras los confines de un continente mudo y nos embriaga esta
tarea de fabular y de nombrar", son estas palabras pronunciadas por el propio poeta con
motivo de la entrega del premio NobeI. Es Neruda poe ta genuinamente latinoamericano, pero
desde su continente alcanza la universalidad que le valió el reconocimiento de tantos y el más
alto galardón literario del mundo.

La edición que presenta Castalia está preparada por el poeta y crítico chileno Hugo
Montes; nacido en 1926 en Santiago, es Doctor en Filología Románica, entre otros títulos.
Miembro de Número de la Academia Chilena de la Lengua. profesor universitario de
Literatura y hombre que tiene en su haber muchas publicaciones. Dirige desde hace años la
Revista Chilena de Literatura. Es especialista en lírica contemporánea, y ha editado las Obros
Completas de Vicente Huidobro V Cartas a LAuro de Neruda, autor al que conoci6
personalmente y con el cual mantuvo un vivo contacto espiritual durante largo tiempo .

La presente edición consta de: una introducci ón biográfica y crítica, una noticia
bibliográfica, una bibliografia selecta, el texto de los poemas de Neruda y un índice de láminas.

La primera parte de la introducci6n es una evocación biográfica : Ricard o Neftali Reyes,
universalmente conocido como Pablo Neruda, nació en Parral, pequeña ciudad del valle centra l
de Chile, el 12 de Julio de 1904. Huérfano de madre a los dos meses de vida, su padre se casa
en segundas nupcias con Trinidad Candia, la "mamadre" de algunos de sus poemas.

'Veinte poemas de amor. .." es el libro que sigue a Crepuscukuio, firmados ambos con el
seud ónimo, que ya no abandonará jamás. Se trata de dos libros de adolescencia, o más bien, de
primera juventud. Prevalece la palabra sencilla, la frase concisa, la comparación exacta.
Predomina también el tono de tristeza; el propio poeta en el poema "Oda a la alegria" en "Odas
elementales", dirá recor dando esta época : "Te desdeñé, alegria, / fuí mal aconsejado". Ambos
libros corresponden a un etapa posmodem ista, en la que el Yo lirico viene det erminad o por
sentimientos de amor al mundo y a la mujer.

Es el poeta que en "Residencia en la tierra" llega a una situación de total desesperanza,
pues no ve la vida plan teada como paso a otra vida, sino como algo termi nal. En el poema
"Walking around", aparece uno de sus versos más pesimistas: "Sucede que me canso de ser
hombre".

A partir de 1927 el poeta emprende un largo viaje para hacerse cargo del consulado de
Rangún. Experiencias exóticas y vida sórd ida. En 1932, Neruda vuelve a su patria y continúan
las desavenencias con su padre. El gobierno le envia a Buenos Aires, donde conoce a Jorge
Luis Borges Y. entre otros a Federico García Lorca, con quien le unirá una estrecha amistad.
Estaba allí Federico con motivo de la rep resentación teatral de una de sus obras por la
compañia de Margarita Xirgú.

Al volver a España, los escritores del 27 serán sus amigos, aunque critica su estet icismo y
opta por una poesía sin pureza . Excepción fué Juan Ramón Jim énez, que se mantuvo alejado
de él y,en "Españoles de tres mundos", 1942, lo critica duramente.

A causa de nuestra guerra civil nace "España en el corazón", 1938, libro combativo, lleno
de nombr es propios e inflamado en la causa política. En una entrevista concedida por el poeta
en 1971, recuerda c6mo los años vividos en España fueron decisivos en su vida y en su creación.
'Tercera residencia", 1947, y su obra más famosa "Canto generar, 1950, escrita despues de su
visita a Machu-Pichu, consta de quince partes y va desde los orígenes míticos del nuevo mundo
hasta las últimas vicisitudes históricas y políticas de cada patria.

La acogida generosa de Europa y la concesi6n de premios de prestigio internacional, dan
lugar a unas obras de temática universal y tono positivo: "Los versos del capitán ", 1952 Y"Las
uvas y el viento", 1953. Comienzan a aparecer los diversos libros de "Odas elementales".
"Estm vagarío", 1952; "Navegaciones y regresos" y "Cien sonetos de am or", 1959.

Continua el prologuista citando el resto de sus obras, de muy variados estilos y tendencias
aunque Neruda junto a su innegable capacidad evolutiva. mantiene una perm anencia y unas
constantes que traspasan sus libros y los hacen inconfundibles.
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La segunda parte de la Introducción se centra en el libro de poemas de la presente
edición. La crítica no elogió con entusiasmo unánime esta obra que tardó ocho años en ser
reeditada. Aunque luego tuvo innumerables reed iciones de las que da cuenta oportunamente el
autor de esta edición: en 1961 el millonésimo ejemplar, cifra que se duplica poco antes del
fallecimiento del autor.

A continuación, Hugo Montes, expone las opiniones de vari os crít icos y comentaristas: A .
Cardona Peña, M . Rodríguez, R. Salame, A . Sicard, todo ello en con son ancia con la afirmación
del autor de esta ed. de que "el libro ha suscitado lecturas distintas y aún antagónicas, que van
desde el romanticismo idealizador hasta el crudo realismo sensorial, pasando por el escapismo
sicológico y la crítica social".

Después de hacer algunas calas muy interesantes en los diversos poemas que componen el
libro, concluye con unas consideraciones sobre la honda soledad que el libro expresa, soledad
angustiante , devoradora. Es libro de inquietud y no de serenidad: "se comprende el remate
desesperado del último poema, suma y síntesis de la triste soledad que traspa sa, en una forma u
otra, lo más del libro".

En "Noticia bibliográfica" se explica cómo y cuando apareció la la y la 2a ed . Esta segu nda
pasó a ser la definitiva y es la que se reedita constantemente.

Hugo Montes se basa en el texto reproducido en el tomo 1 de las Obras Completas de
Neruda, Losada, BBAA., 1974, qu e el poeta alcanzó a revisar personalmente poco antes de
morir. El texto que se reproduce es, en definit iva el de la 2a ed ., pero se indica n en not as las
variantes de la primera.

Se trata pues de una edici6n muy cuidada, con ano tacio nes muy eruditas a pie de página,
con un text o fiel a su autor y con un estudio inteligente de esta obra de Ne ruda, como era de
esperar de un estudioso de la poesía, él mismo poeta y conocedor personal del gran premio
Nobel.

VALLEJO, César. Poemas humanos. España, aparta de mi este cáliz. Ed. de Feo . Martíncz
García. Madrid, Clásicos Castalia, nO 159, 1987, 269 pp .

Por Soledad de Ciria Mat illa

Césa r Vallejo, poeta rebelde, revolucionario e innovad or, cuyo prin cipio fundam ent al de
estética fué: "odio las calles y los senderos".

Esta edición de dos de los cinco libros de Vallej o, que nos presenta Ca stalia, está
preparada por Feo . Martinez García, profesor titular de Crí tica literari a de la Univers idad de
León. Su tesis doctoral ver só sobre la obra poética de César Vallej o, auto r que ha estudiad o
exhaustivamente y que conoce a fondo.

La obra poética de Vallej o se reduce a cinco libros: "Los Heraldos negros", 'T rilce",
"Poem as en Prosa", "Poemas humanos"y "España aparta de m í este cáliz".

El texto que presenta Feo. Martínez se basa literalmente en los manuscritos del poeta, tal
y cómo han sido publicados en reproducción po r Moncloa Editores de Lima, en "Obra poética
completa" de César Vallejo.

La introducción que realiza el profesor Martínez consta de tres apartados fundamentales:
1) El hombre, 2) La ob ra poética de Vallejo, 3) Una lectura de la obra poética de Vallejo.

No es una imagen superficial del poeta la que nos presenta el autor, sino unas
consideraciones profundas sobre la vida de Vallej o que tendrán una inmediata repercusión en
su obra.

César Abrahan Vallej o Mendoza, "chulo" para los intimes, peruano, mantuvo siempre la
incertidumbre acerca del día y año de su propio nacimiento, rué el benjamín ('"shulca") de doce
hermanos, conoció la condición miserable del indio explotado, sufri ó encarcelamiento en
Trujillo, 10 que le valió una invencible sensación de pri sionero vitalicio . Caracterizado por el
profesor Martínez como hombre de profundísima humanidad. respeto hacia tod o lo que no era
él, timidez insalvable, ciert o recelo y mas oqui smo psicológico .
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En el segundo punto, "La obra poética de Vallejo", se propone el autor con unas breves
anotaciones, dar una visión de la trayectoria poética de Vallejo desde "Los Heraldos negros"
hasta "Poemas humanos" y "España, apasta de mt este cáliz". /ILa primera obra es una serie no
homogénea de sesenta y nueve poemas de tonalidad trágica. / / 'Tníce ", a juicio del
prologuista, la obra capital de la producción vallejiana e incluso de la poesía hispanoamericana;
conjunto de setenta y siete poemas. sin título y, apoyados en tres ejes temáticos: cárcel,
erotismo, casa. / / "Poem as en prosa ": diecinueve piezas, en las que los hilos temáticos se hacen
dobles: hogar-madre, yo-sexo, dolor-vida. / / "Poemas humanos", setenta y seis poemas nacido s
en un periodo de tiempo que va de 1925 a 1937, y de adjetivación extraordinaria. / / "España,
aparta de mi este cáliz"; quince poemas en los que al contar la supervivencia de la misma
España, lo hacía como símbolo de la supervivencia del Perú, de la humanidad entera y, sobre
todo, de la suya propia. Hace Feo. Manínez una lectura personal de esta obra en cuyo resumen
se aprecian unos conocimientos más amplios de un hombre que se ha dedicado a estudiar en
profundidad la obra del vate peruano. La guerra civil española tiene exclusivamente carácter de
"realidad asumida" como chispa que desencadenó un incendio psíquico-artístico en la mente
del poeta; es fundamental tener esto en cuenta para no despojar al libro de su carácter de
universalidad.

La última parte de la Introducción corresponde a unas lecturas del prologuista que nos
acercan más consciente y eficazmente a la obra poética de Vallejo. Considera tres aspectos
fundamentales: El primero pertenece al nivel sintáctico y lo llama "trilcedumbre"; el segundo al
semántico y es la "temporalidad"; y el tercero al nivel pragmático y puede ser entendido con la
palabra "hermetismo".

Es aquí donde el profesor Martínez disiente con la práctica totalidad de los comentaristas
de Vallejo y explica como el vocablo "Trilce" no deriva de tres , sino de dos lexemas: "Triste" y
"dulce" que nacerian de la simultánea coexistencia dialéctica de una tesis (tri ste) y de una
antítesis (dulce).

La "temporalidad" es otra clave de la poesía vallejiana . El autor estudia la obra de Vallejo
como resultado lógico del funcionamiento sincronizado de las dos claves: "trilcedurnbre" y
"temporalidad". Estructuralmente, los poemas no herméticos remiten a "dulce", los herméticos
a "triste".

Después de otras matizaciones a la obra del poeta, finaliza el estudio de la ed. que nos
ocupa y que presenta aportaciones fundamentales a la obra de César Vallejo .

ROMANCERO VIEJO. Ed . de M" Cruz Garcia de Enterria. Madrid, Castalia didáctica , nO 18,
1987,319 pp.

Por Soledad de Ciria Matilla

"Los romances son poemas épico-liricos breves que se cantan al son de un instrumento,
sea en danzas corales, sea en reuniones tenidas para recreo simplemente o para el trabajo
común . (R. Menéndez Pidal, "Flor nueva de romanas viejos') .

Los romances españoles están relacionados con la canción épico-lirica de otros pueblos
europeos y, en cierto modo, proceden de origenes comunes. El desarrollo de este género en la
Literatura española desborda el ámbito medieval y, adaptándose a las nuevas corrientes y
épocas, permanece hasta nuestros días.

Esta edición didáctica del Romancero corre a cargo de M' Cruz García de Enterria,
profesora titular ~e Literatura española en la Universidad de Valladolid y, anteriormente
Catedrática de Enseñanza Media .

Aclara la autora, que, por la índole de la colección no ha considerado necesario acudir,
para seleccionar los textos, a las fuentes primarias del Romancero viejo, los pliegos sueltos y los
Cancioneros de los siglo XV y XVI.

Se trata esta de una edición cuidada y, en la que se ha hecho especial hincapié en la
claridad, dada su finalidad didáctica.
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La Introducción se divide en: estructura fonnal del romance, punto tratado con bastante
extensión ; origenes del Romancero, en la que la autora da a concer la ya clásica teoría de R.
Menéndez Pidal, constrastándola con otras más modernas; cronología; transmisión y difusión
del Romancero; estilística del mismo; clasificación de los romances : la autora 10 hace siguiendo
las teorías propuestas por un hispanista inglés, W. J. Entwistle : 1) romances históricos. 2)
romances épicos y literarios. 3) romances de aventuras; conclusión: el romance, género vivo.

Este estudio introductorio va seguido de una Bibliografía fundamental, documentación
gráfica, una nota previa y la antología , propiamente dicha, del Romancero Viejo, que consta de
ochenta romances , divididos según lo que indicamos más arriba.

A continuación de los textos, un repertorio de personajes y, unos documentos y juicios
críticos que ayudan a valorar los poemas y a seguir las diferentes opiniones que sobre ellos ha
habido a través de la historia .

La parte final corresponde a unas orientaciones para el estudio de los romances, que
facilitan un estudio más exhaustivo de los mismos.

Es este el nO 18 de la colección Castalia didáctica, colección que en toda s las obras
publicadas mantiene el mismo ritmo y la misma forma sistemática de abordar la obra literaria .

La profeso ra García de Enterria presenta una edición cuidada y que, sobre todo, cumple
ampliamente los fmes, fundamentalmente didácticos, que se propone.

SANTA TERESA DE JESUS. Libro de la Vida. Edición de Otger Steggink, Madrid, Clásicos
Castalia, nO 154, 1986, 699 pp.

Por Soledad de Ciria Matilla

Santa Teresa de Jesú s, a pesar de su aparente sencillez, es autora de gran riqueza y
complejidad.

Don Alonso Sánchez de Cepeda, padre de Teresa, escribió: HEn miércoles veinte e ocho
días del mes de Marzo de quinientos e quince años nasció Teresa, mi fija, a las cinco horas de
la mañana...". Recibió el apellido de la madre, con la que casó el padre en segundas nupcias,
Teresa de Ahumada. Don Alonso tenía dos hijos de su anterior matrimonio y diez de Beatriz
de Ahumada que murió a los 33 años. Se crió, pues, Teresa, entre doce hermanos y, recuerda
que rué entre todos "la más querida de mi padre" (Libro de la vida, cap . 1,4).

Es descrita por sus biógrafos como mujer muy hermosa , antes alta que baja, bien
proporcinada, de cabello negro y reluciente, frente ancha e igual, particular aire y gracia al
andar, en el hablar, mirar y en cualquiera acción que hiciese... Escribía con gran velocidad y el
grafólogo italiano Jerónimo Moretti dice: "la grafia indica que se trata de una auténtica
especialista del alma humana , que sondea en todas las profundidades del espíritu y de la vida".

Tres datos, o mejor dicho, tre s limitaciones existen en la vida de Teresa de enorme
repercusi ón en su biografía: El ser mujer en una época en que la cultura está en manos de
hombres. Pertenecer a una familia de mercaderes y no de las clases dominantes. Ser hija de
conversos en una época en que se impone .en Castilla el estatuto de limpieza de sangre y en la
que la honra se entendia como un reflejo de la opinión y no como posesión basada en valores
estables. El comprobar ascendencia hebrea, aunque fuese en la quinta generación, era la mayor
infamia; asi se comprenden los falseamientos genealógicos y los falsos "certificados de
hidalguía".

Así pues, el autor, Otger Steggink, nos explica la vida de Teresa como hija de conversos,
como mujer de personalidad y al final, como doctora de la experiencia y escritora mística.

El contexto socio-cultural no era, para una niña como Teresa de Ahumada, nada
favorable, a pesar de que Avila era una ciudad de ambiente cultural elevado.

Lo que deseaba era vivir y andar en verdad, por eso estimaba las letras y sentia verdadera
pasión por los letrados. Se rinde sin reservas al dietado de los maestros en teología, aun
sabiendo que estos están prevenidos contra los "espirituales" y particularmente contra mujere s
"visionarias". Siempre buscó para la aprobación tanto de sus propias vivencias religiosas como



248 CUADERNOS PARA INVESTIGACION DE lA lrIERATURA HISPM 1 CA

de sus escritos espirituales. la confrontación entre la experiencia mística y la teología de los
maestros, el diálogo entre los "espirit uales" y los "intelectualistas".

Explica el prologuista un hecho histórico funda mental y es que ante la situación trágica de
una cristiandad dividida por la reforma religiosa, la teología se erigió, sobre todo en los países
católicos, CO.IDO defensora de la ortodoxia contra la experiencia subjetiva de protestantes y
espirituales. La Madre Teresa de Jesús se hará eco de esta tensión en el "Libro de la vida". Ella
vivia en su propia carne estas baraú ndas de su época, que se exteriorizaron en censuras
inquisitoriales muy ruidosas. Todo ello iba unido al at raso en que conscientemente la sociedad
sumía a la mujer; un jesuita español, contemporáneo a Teresa, dice: "Estamos en tiempos en
que se predica que las mujeres tomen su rueca y su rosario y no amen de más devociones". Aun
era reciente el tiempo en que los predicadores censuraban a las mujeres que querían saber leer.
Existia también entonces una excesiva credulidad en el poder del demonio; así que la Madre
Teresa en el "Libro de la vida", no logra contener su agresividad contra aquella obsesión
psic6tica del espíritu maligno.

En 1559 se publica el Indice de libros prohibidos, por el Inquisidor General, Fern ando de
Valdés, donde figuran, aliado de los místicos extranjeros, autores españo les, como Sto. Juan de
Avila, Fr. Luis de Granada y San Francisco de Borja; esta drástica medida dejó profundamente
afecta da a la Madre Teresa de Jesús. Precisamente en aquel mismo año habia "sentido" la
primera visión intelectual, que le daba angustia tener que dar cuenta de ella al confesor.
Cuando los "arrobamientos" la sacaban de sí, la situación le resultaba insoportable por lo
espectacular y por las habladurias a que daba lugar, pues la tenían como endemoniada.

Teresa sabia que la experiencia mística era más bien privilegio de mujeres y se rinde
incondicionalmente al juicio de hombres muy doctos, estrategia esta, de una mujer inteligente .
Precisamente donde se ve con más claridad este acercamiento a los teólogos es en su Libro de
la vida, obra que, como dice Otger Steggínk, refleja de manera directa el antagonismo entre la
teología oficial y la experiencia mística de los años 1550 hasta 1562.

El "Libro de la vida", que, como ella misma apunta en el Prólogo, pretende ser relación de
su "mundo de oración y las mercedes que el Señor me ha hecho", resulta, a la vez, un diálogo
constante entre experiencia y teología, entre la mujer mística Teresa de Jesús y sus directores
espirituales teólogos. Teresa escribia como hablaba y sus escritos tenían un carácter coloquial
didáctico. La Literatura teresiana resulta ininteligible como fenómeno y como realidad
objetivada, al margen de la línea de la vía mística.

El autor después de damos una completa visión de la personalidad de la Madre Teresa,
como mujer, hija de conversos y escritora mística, pasa a introducirnos de lleno, en el libro
objeto de esta edición: génesis del "Libro de la vida ", que considera primariamente como una
irresistible extraversión literaria de la inspiración mística y como elemento genuino del proceso
místico, aunque se haya repetido hasta la saciedad que la obra de la Madre Teresa es el fruto
de la obediencia. En efecto, su actividad literaria parte de la necesidad de entender su propia
oración.

A continuación, Otger Steggínk, detalla los pasos que la Santa dió en la redacción del
"Libro de la vida ".

El siguiente punto trata sobre el autógrafo de la obra, que se conserva actualmente en la
biblioteca del Monasterio de El Escorial, llevado allí por orden expresa de Felipe Il . Steggink
detalla las incidencias, algunas muy curiosas, por las que pasa este autógrafo hasta llegar a la
biblioteca escurialense.

El último punto aborda el estudio de la estructura del "Libro de la vida ". El autor cree
necesario distinguir las diversas secciones de la obra, pero a la vez estudiar también su factor
unitario. La obra, en efecto, tiene partes autobiográficas y partes donde impera el carácter de
tratado doctrin al. Los capítulos se reparten en cuatro partes que el especialista que es Steggink,
detalla convenientemente. La última parte del "Libro de la vida " es el resultado de una total
confianza en Dios, tras la crisis y vacilaciones que recorren los apartados anteriores: "huyó el
demonio, y me dejó sosegada y contenta y lo quedé y lo he estado siempre". (Libro de la vida,
cap. 36, n. 10).

Este estudio introductorio va seguido de una noticia Bibliográfica y de una bibliografia
selecta que ocupa once páginas. En la nota previa anterior a la edición explica el criteri o que
ha seguido en la redacción de la misma. Ha revisado el texto directamente sobre el autógrafo
ter esiano, aun teniendo como precedente ocho ediciones de las Obras completas de la Santa,
que preparó en colaboración con el padre Efrén de la Madre de Dios, para la Biblioteca de
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Autores Cristianos . Avisa que, en muchos casos, no ha respetado la ortografia de la obra por
no herir la cultura del lector moderno, aunque ha respet ado, en lo posible, la fonética
teresiana.

La edición va convenientemente anot ada y respetando las acota ciones. A este respecto
agradece a la edición del padre Silverio de Sta. Teresa, en cuant o a las nota s se refiere , y a la
del padre Tomás de la Cruz , con respecto a las acotaciones de tipo doctrinal.

Otger Steggink:, carmelita holandés, profesor de espiritualidad en Roma, Lovaina y
Nimega ; desde 1973 Catedrático en la Universidad Católica de esta última ciudad y director del
instituto "Tito Brandsma" de espiritualidad. Desde 1962, año en el que se doct oró por la
Universidad gregoriana, en' el estudio "La reforma del Cannelo en España", ha publ icado
multitud de obras sobre Sta. Teresa, San Juan de la Cruz y la mística en general.

Estamos, pues, ante una edición de auténtico rigor científico, preparada por un
especialista en Santa Teresa y present ada con la calidad y facilidad de manejo al que ya nos
tiene acostumbrados la editorial Castalia en esta colección de clásicos.

ROMANCERO VIEJO, Edición de Juan Alcina. Barcelona. Planeta-Clásicos Universales ,
1987. 318 pp.

Por Mon tserr at Alon so Díaz

No podemos decir que sea ésta la mejor edición de nuestro Romancero, ni siquiera la más
asequible -aunque sí una de ellas-, pero casi podemos afirmar que es la que recoge un mayor
número de romances de tod o tipo y por ello nos permite llegar a un mejor y más variado
conocimiento, o al menos a un conocimiento más amplio .

Juan Alcina hace una introducción breve y completa en la que , despu és de aclarar que la
recopilación se centra sólo en la tradición escrita, va a tratar de una serie de puntos
importantes. Comienza hablando de los textos, del Corpus de impresos más antiguos recogidos
desde el siglo XVII, aunque posiblemente circulasen antes en pliegos sueltos, y de la fuert e
tradición oral y los cambios que ésta produce, a pesar de su carácter conservador, que podemos
ver en la similitud de algunos romances que aún hoy se cantan con los conocidos de siglos
atrás.

Pasa a dar noticias sobre el origen del romancero y las dos tendencias que existen entre los
investigadores: la tradicionalista, representada por Menéndez Pidal, que apoya la existencia de
un autor colectivo, y la individualista, representada por Leo Spitzer y que habla de un au tor
individual y concreto. Alcina cree que en parte ambas consideraciones son ciertas, ya que el
autor primero es uno pero pronto el romance se convierte en patrimonio de la colectividad.

En relación con la forma del romance destaca la lengua poética y la estructura narrativa.
La lengua poética, dentro de su diversidad y tendencia al arcaismo , seria un reflejo de la lengua
del siglo XVI . La estructura no es uniforme debido a que los romances oscilan entre "la
canción lírica, el fragmento de gesta , el cuento tradicional y el resumen histórico en verso", sin
olvidar el diálogo que es fundamental sobre todo en los romances más breves ; todo ésto hace
que la métrica sea muy variada y con un claro predominio del carácter narrativo.

Alcina considere que el romancero escrito se basa en los temas que gustaban a los grupos
cortesanos de finales del siglo XV y primera mitad del siglo XVI, sobresaliendo las crónicas
nacionales y los libros de caballerías. Esto no impide afirmar que el romancero forme parte de
la cultura popular junto con la lírica tradicional, el refrán, el cuento o la leyenda .

Se incluyen ciento setenta y dos romances y en algunos casos más de una vers ión de cada
uno . Se nos avisa que la ortografía y la puntuación han sido actualizadas, pero no la
morfología,

Alcina nos proporciona una selección bibliográfica bás ica y una gran profusión de nota s
que encuadran cada romance dentro de un ciclo, da las fuentes, las formas de transmisión y una
serie de explicaciones lexicográficas.

La enorme cantidad de testim onios que nos ofrece es la aportación fundamental de esta
edición.
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VEGA, Lope de. El villano en su rincón. Ed ición de Juan María Marín, Madrid, Cátedra .
Letras Hisp ánicas nO 266, 1987,202 pp .

Por M ont serrat Alonso Díaz

Lope parte en esta comedia del tópico horacian o de menosprecio de corte y alabanza de
aldea, del "beatus ille", pero no olvida poner por encima de todo a la monarquía, la figura del
Rey. Esto es lo que quiere demostrar el editor de esta obra, y para eUo, como nos dice, intenta
"reconstru ir las coordenadas culturales, artísticas e idcolégico-filos éficas en las que se enmarca
la comedia" (pp. 13); 10 va a lograr a travésdel análisis de una serie de puntos fundamentales: -Fecha
de composición (pp . 13-18)- en la que no hay acuerdo entre los estudiosos, que oscilan entre
1611y 1616basándose en diferen tes indicios sacados de la propia obra.

-Elaboración artísti ca de la comedia : fuentes, estímulos y originalidad (pp . 18-45)-, para
elaborar su comedia Lope utiliza y transforma una serie de element os entre los que habrí a que
destacar: un epitafio tradici onal de Juan Labrador; un cuento francés del siglo anterior sobre
un carbonero y el Rey de Francia; la literatura emblemática; el elogio de la vida retirada
procedente de la literatura culta; las ideas politieas de la sociedad española de su tiempo ; la
lírica tradicional... Juan María Marín analiza cuidadosamente esos materiales ind icando hasta
qué punto Lope los ha reelaborado o, incluso, se ha opuesto a ellos como en el caso del tópico
horaciano del "beatus iIIe", que en un principio se nos muestra como algo a admirar para
finalmente verlo como un error.

-Estructura y significado de El vil/ano en su rincón (pp. 45-76)-, lo que predomina a lo
largo de la pieza es la exaltación de la monarquía, y bajo esta idea dominante encontramos una
lección moral. En cuan to a la estructura aparecen dos acciones paralelas: una intriga política y
una relación amorosa, que se unen en una solución común.

-l,a métrica (pp . 76-78)-, la encontramos de forma det allada y se nos indica que Lope
respeta en casi todo momento su Af1e Nuevo de hacer comedias.

-Hace una somera descripción de su edición (pp. 79-81): se basa en la primera de 1617 y
toma datos de la de Hartzenbusch de 1872 modernizando la ortogr afía, acentuación y
puntuación con criterios actuale s.

-Da una bibli ografía selecta de ediciones y estudios de la obra (pp. 83-85).
Esta edición está minuciosamente anotada, lo que viene justificado en la introducción

haciendo alusión a la diversidad de lectores que podrían no ser conocedores de la cultura
barroca.

Juan María Marín nos presenta un estudio bastante completo de la obra y no se limita a
dar su propia opinión, sino que acude a la de otros conocedores de la producción de Lope de
Vega, lo que da una mayor objetividad a sus conclusiones y comentarios.

CRUZ, Ramón de la. Sainetes l . Edición de John Dowling. Madrid, Clásicos Castalia nQ 124,
1986,283 pp .

Por Montserrat Alonso Díaz

John Dowling, conocido especialista en nuestros siglos XVIII y XIX, hace un estudio de la
vida y obra de don Ramón de la Cruz introduciéndonos primero en su entorno, en el mundo
cultural del siglo XVIII español y centrándose en los sainetes. Podemos comprobarlo pasando
despacio por sus palabras.

Nos muestra un panorama cultura l destacando el papel de don Ramón como pintor de
Madrid y su gente.

Conocemos ahora la vida y la obra de nuestro autor, sus éxitos, sus enemigos, entre los
que destacan Nicolás Fernández de Morat ín y el periodi sta Francisco Mariano de Nipho, y sus
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amigos y mecenas aristocráticos (los duques de Alba, la condesa de Benavente, la duquesa de
Osuna...) .

E l sainete es un género que existe desde antigu o y que tiene con don Ramón su mejor
momento. John Dowling intenta demostrar que el sainete forma parte de "la literatura
dramática" y no es simplemente un documento social, un reflejo de la realidad sin otro
propósito¡ para ello va a hacer un análisis de todos sus elementos:

Acción: en algunos casos encontramos un argumento, pero habitualmente el sainete es
una sucesi6n de escenas o pequeñas acciones sin acabar.

Carácter: son piezas muy breves y es dificil en eUas desarrollar el carácter de un personaje ;
10 que hace De la Cruz es dar un esbozo rápido de tipos familiares al público y semejantes de
un sainete a otro. Entre estos personajes destacan algunos que tienen personalidad propia, un
principia de individualidad: el petimetre, el majo, los usías, el cortejo, el abate, el paje...

Pensamiento: como en el caso anterior lo encontramos tan sólo esbozado, y a menudo lo
que hace don Ramón es una parodia de la tragedia neoclásica, de la comedi a del Siglo de Oro
o de obras concretas.

Lenguaje: hay un intento de plasmar el habla real en sus diferentes realizacione s.
Música y sonido: la música muchas veces es un medio para que un determinado acto r,

dotado para el canto, se luzca; no es un elemento primordial pero sí frecuente. Por otra parte
el sonido más representativo es el bullicio de la calle.

Espectáculo: don Ram ón no emplea demas iadas acota ciones para describir decorados y
situaciones y da pocas indicaciones sobre los trajes . Sobre ésto comenta el editor: .....pero
recordando los retratos de Jacopo Amiconi , pint or de cámara de Fernando VI, los carto nes de
los hermanos Francisco y Ramón Bayeu y de José del Castillo, los retr atos de Mariano
Salvador MaeUa, las escenas de Luis Paret y Alcázar y los retratos y cartones de Goya,
podemos evocar lo que deseaba ver el sainetista en la escena".

John Dowling termina su exposición hablando de los teatros de Madrid, de su estado en
aquel momento y de los actores que allí representaban los sainetes de don Ramón .

Antes de introducimos en los textos tenemos ocasión de acercarnos a una extensa
bibliografía del y sobre el autor.

Don Ramón de la Cruz es parte integrante del Madrid del siglo XVIII , y los sainetes
incluidos en este volumen nos ayudan a comprobarlo.

CALDERON DE LA BARCA, Pedro. La hija del aire. Edición de Francisco Ruiz Ramón.
Cátedra SA., Letras Hisp ánicas nO270, 1987, 334 pp.

Por Mont serr at Alonso Díaz

La hija del aire es una pieza de Calderón que podríamos encu adrar dentro de sus dramas
mitológicos -con intervención de dioses-, o históricos -toma la historia de Semíramis, rein a de
Nínive, para tratar sobre la ambición y el poder-o

El personaje fundamental, Semíramis, pertenece a un grupo de héroes calderonianos
marcados desde antes de nacer por su destino; destino que se cumple fatalmente a pesar de las
medidas tomadas para evitarlo .

Esta edición elaborada por Francisco Ruiz Ramón consta de: una introducción formada
por un estudio detallado de las dos partes de la obra, un esquema métrico y la exposición de las
primeras ediciones y fecha de composición; sigue una aclaración sobre la presente edición, las
siglas empleadas en las anotaciones y una bibliografia bastante completa sobre el autor y su
obra. Finalmente encontramos el texto cuidadosamente anotado y una lista de variantes.

Francisco Ruiz Ram ón analiza la obra mostrándonos el paralelismo dramático que existe
entre sus dos partes y cómo se enlazan a través del relato de dos personajes, Lidoro y
Semíramis, los hechos sucedidos entre ambas. La primera parte se ocupa de "la irresistible
ascensión de Semíramis" y el tema fundamental sería la violencia ; en su estud io Ruiz Ramón ve
los rasgos que unen a Senúramis con el héroe de La vida es sueño, Segísmundo, y la relaci ón de
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ambos con la violencia; pone de relieve la imponancia de la división escénica que se ve
reforzada por una división espacial y sonora que nos lleva a contemplar la acción desde puntos
de vista diversos; y por último destaca lo que él Uama la ironía trágica: hay un oráculo que
muestra el destino trágico e irremediable de Semíramis y ella lucha contra él fracasando .

Esta primera parte representa la ascensión de Semíramis desde una gruta al trono real
logrando libertad y poder, mientras que la segunda parte trata de su caida, y a través de ella del
poder como tema central. Se vuelven a ver elementos de unión y separación entre Semíramis y
Segismundo, pues ambos vuelven al encierro aunque de diferente forma y con distintas
consecuencias.

La tragedia se cierra con la muerte de su protagonista rodeada de los fantasmas de sus víctimas.
pero no es el final,yaque aún presenciamos cómo el pueblo va en busca de Semíramis encontrando a
su hijo,a quien creíanmuerto. Esto entraña en el juego irónico de Calderón.

Hay un personaje que va a ser señalado de forma especial por Francisco Ruiz Ramón:
Chato, cuya vida y destino corren paralelos a los de Semíramis mediante una relación paródica
de inversión. Es testigo de todos los sucesos, es el doble cómico de la reina , el representante
del pueblo llano y la víctima del poder. Chato es la figura del gracioso y es el único capaz de
decir la verdad en todo momento.

Hay que agradecer al gran conocedor de nuestro teatro clásico, Francisco Ruiz Ramón,
que nos permita y ayude a conocer este hermoso drama calderoniano.

SANTILlANA, Marqués de . Comedieta de Ponca/Sonetos "al itálico modo". Ed . de Maxim P.
A. M. Kerkhof. Madrid, Ediciones Cátedra. SA., 1986, 168 pp.

Por José Javier Rodríguez Rodríguez

De posnrva hemos de calificar la iniciativa de la editorial Cátedra de incluir en la
colección Letras Hispánicas unos textos de importancia para la historia de la literatura
española que, sin embargo, en función de nuestra tradición historiográfica )' crítica, no forman
parte del "canon" de Jos libros "que se deben leer" y, en consecuencia, resultaban hasta hace
poco difícilmente accesibles a los estud iantes, curiosos , e incluso a buena parte de aquell os en
que coinciden ambos términos.

La Comedieta de Ponqa sufre en los manuales de la historia literaria el anatema que cubre
a la generalidad de la poesía alegórica del siglo XV (de la que se salva, con un criterio muy
brocense, Juan de Mena y sus Trescientas),

Los Sonetos apenas cuentan como un antecedente malogrado de Garcilaso.
Una relación dialécticamente acordada entre los esfuerzos de la crítica y los de las

editoriales que mantienen colecciones de amplia difusión (como es el caso de Cátedra), puede
obrar como factor clave en la profundización colectiva del conocimiento de nuestra literatura.

El encargado de la edición que nos ocupa, Maxirn P. A. M. Kerkhof, viene avalado por
diversos trabajos sobre la obra de Santillana, especialmente por las ediciones críticas de los
textos que ahora se nos ofrecen (La Comedieta de Ponca. Edición crítica, introducción y notas
de Maxim P. A. M. Kerkhof, Groningen, 1976 ahora publicada en Madrid, Espasa-Calpe,
colección Clásicos Castellanos, 1987; Los Sonetos "al itálico modo", edición crítica, introducción
y notas de Maxim P. A. M. Kerkhofy Dirk Tuin, Mad íson, 1985).

Los textos se presentan con exquisito y riguroso cuidado, en función de los criterios de que
se da cuenta en las páginas 58-60. La anotación recoge explicaciones lingüísticas
(fundamentalmente de tipo léxico), aclaraciones respecto a imaginería y fraseología tópicas en
el contexto Iiterario-cultural de los textos (incluyendo aquí las alusiones mitológicas y bíblicas),
referencias históricas y fuentes literarias.

Las cuarenta y siete páginas de la introducción incluyen a su vez anotaciones en que se
consigna la procedencia de los datos utilizados, los textos aludidos y la bibliografia fundamental
para el tratamiento de determinados problemas claves de la vida y obra de SantiUana,
fundamentalmente de la Comedieta y de los Sonetos.
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Consta este trabajo prologal de un resumen biográfico (pp . 13-20), un esquema
clasificatorio de la obra del marqués (pp . 20-21) en que explícitamente se sigue el fundamental
trabajo de Lapesa (La obra literaria del Marqués de Santil/ana, Madrid, Ínsula, 1957) y una
breve presentación de su obra poética, que sirve de marco para los textos editados (pp. 22-34) .

Seguidamente, se ocupa en particular de la Com edieta (pp. 3444), dando noticia de la
materia anecdótica y tratando los problemas de la fecha de composición, recepción y
divulgación, género, argumento, estructura (siguiendo también de forma explicita a Foreman
"The strueture and content .of Santillana's Comedieta de Ponca ", Bulle/in o[ Hispaníc Studíes, LI
(1974), pp . 109-124), tema y motivos, lengua, estilo y métrica.

Respecto a los Sonetos, tra ta a su vez sobre las fechas de composición y la cronología,
ofrece una clasificación temática de los poemas y explora la relación de los temas y motivos con
la tradición literaria. A su vez. estudia la conciencia poética de Santillana respecto a la forma
textual del soneto y las influencias de los modelos precedentes, fundamentalmente del
petrarquista.

Lugar imponante ocupa el examen de la métrica, que proporciona datos básicos para la
valoración del Marqués como sonetista. Concluye con unas notas sobre lengua y estilo .

A continuación del estudio introductorio de ambos textos, consigna Maxim P. A. M .
Kerkhof los criterios que rigen la edición de los mismos y una bibliografia (pp. 61-66) muy
completa en lo referido a manuscritos y ediciones, así como rica y actualizada en lo relativo a
trabajos críticos.

LEON, Fray Luis de, La perfecta casada, Ed . de Mercedes Etreros. Madrid, Taurus Ediciones,
1987,213 pp.

Por José Javier Rodríguez Rodríguez

Excepcional el caso de esta epístola luisiana que ha conseguido superar las barreras que la
evolución de las mentalidades opone habitualmente, como muros infranqueables, a las obras
de pensamiento.

Son varias las ediciones que han aparecido en el siglo XX. No obstante, se echaba de
menos su inclusión en alguna de las colecciones de bolsillo, en razón del no siempre fácil
acceso a cualquiera de aquellas.

La colección 'Temas de España", en su sección de "Clásicos", ofrecía ya las composiciones
poéticas del fraile agustino, situadas en su contexto literario más inmediato (Fray Luis de León
y la escuela salmantina, Ed. de Cristóbal Cuevas García, nO 117). Añade ahora la que, según
prueba su editora, Mercedes Etreros, es, a excepción de aquellas, su obra más difundida.

La edición del texto, cuyos criterios se explican en las pp . ~7, salvo unas pocas erratas
de que se da cuenta, reproduce la princeps de 1583, incorporando los párrafos añadidos en la
impresión revisada por el agustino en 1587.

Junto a un glosario (pp . 175-179), disponemos de anotaciones de carácter lingüístico
(léxico, sintaxis), textual (variantes entre las dos impresiones citadas), así como referentes a las
fuentes bíblicas, patrísticas, humanísticas y clásicas (pp. 181-187).

El estudio preliminar (pp. 7-63) incorpora, a su vez, anotaciones, en esta ocasión de
carácter bibliográfico.

Dedica un primer apanado a la vida del autor (pp . 7.16), centrándose de fonna especial
en sus circunstancias universitarias salmantinas.

A continuación, se nos ofrece una visión de conjunto de su producción escrita (pp. 16-34),
tocando los problemas de transmisión y recepción, relevancia en su contexto intelectual,
premisas poéticas de orden general, génesis y motivaciones, importancia de la labor de
traducción y exégesis . .

Tras exponer unos criterios para la clasificación de los escritos del profesor salmantino, da
una breve noticia de cada uno de los grupos textuales. Enuncia los títulos de su obra exegética
en latín, añadiendo concisa infonnación sobre transmisión, recepción, así como sobre el tema
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de las publicadas en vida del autor. Pasa a las producciones de tipo ftIosófico y teológico,
también en latín, resaltando en eUas los detalles útiles para completar su biografia espiritual.
En un tercer momento, informa sobre la escritura de la obra exegética en castellano, aportando
datos sobre su génesis, transmisión, contenido y reflejos de la vida anímica del autor de la
"Canción de la vida solitaria". .

Trata, de forma especifica. sobre De los nombres de Cristo, destacando en ella la
confluencia del intérprete de la Escritura y del poeta humanístico. Repasa brevement e la
intención, contenidos y estructura de la obra, así como, de nuevo, los avatares básicos de su
transmisión .

Antes de ocuparse de Lo pofecta casada. escribe unos párrafos en tomo a la poesía de
Fray Luis. Además de infonnamos sobre su primera edición, origen y relevancia en el complejo
intelectual de la personalidad luisiana, donde destaca la matriz lírica de toda su expresión
escrita, consigna elementos claves en su poét ica, características de su estilo, métrica y, por
último, ofrece una ordenación cronológica.

El tercer apartado del estudio preliminar (pp. ~) se refiere a la obra editada. Nos
introduce al análisis de la misma tratando los problemas de su intención y ocasionalidad,
transmisión y recepción, fuente bíblica, cualidad exegética del libro y tensión entre la
interpretación de los Proverbios y la incorporación de reflejos del contorno social del propio
Fray Lu is.

Inicia el análisis con dos afirmaciones previas, por las que niega relevancia, en el caso del
agustino, a las distinciones "verso/ prosa" y "discurso literario/discurso no literario". Procede a
continuación a un estudio ordenado según las categorías de la Antigua Ret órica [ínveruio,
dispositio, elocutio}: elaboración temática, composición, procedimientos expresivos.

El estudio de! tema (pp. 37-51) comienza por la enumeración de los precedentes que Fray
Luis pudo tener en cuenta, fonnulando una hipótesis sobre el uso que efectivamente hizo de
ellos. Desvela seguidamente el entramado filosófico e ideológico, así como el contexto de la
obra en estos dos niveles. Analiza la estructura que subyace al desarrollo de cada uno de los
motivos (desde un criterio también proporcionado por las categorías de la ínventio retórica) y,
por último, se ocupa de la presencia de las propias valoraciones del agustino en este texto, así
como de la estructura discursiva global.

Continúa el estudio de la composición (pp. 51-58), explicitando, en primer lugar, el tipo
textual al que La pofeao casada pertenece y el carácter ilocutorio del enunciado. En relación
con ambos, expone sus marcas formales en la disposítío, la estructura de la argumentación, los
tipos de prueba y anticipa una valoración de tal tejido formal en función de los objetivos
persuasorios del discurso.

Finalmente, entra en el terreno de los procedimientos expresivos (pp. 58-63), destacando ,
antes de nada, la importan cia de este nivel en la escritura del agustino. Desde el principio de
adecuar la palabra a la cosa, resalta su concepción y práxis del ritmo, analiza la elaboración del
período, repasa el uso de diferentes figuras retóricas, así como, de forma especial, la presencia
de procedimientos de intertextualidad consciente.

Sigue al estudio preliminar, la noticia de los criterios de la edición del texto, informaci ón
de las impresiones en vida del autor, las más importantes del siglo XX y las incluídas en los
volúmenes de "Obras" de Fray Luis.

A continuación, una selecta bibliograria de estudios en tomo a la obra publicada y al
conjunto de la producción luisiana.

Para finalizar, tras el texto, el glosario y las anotaciones, se nos ofrece, como es habitual en
esta colección, una cronología en que se relacionan los hechos de la vida del autor, los
acontecimientos culturales y los sucesos históricos.
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POLO de MEDINA, Jacinto, Poesía / Hospital de incurables. Ed . de Franci sco J . Díez de
Revenga. Madrid, Edicione s Cátedra SA., 1987,275 pp.

Por José Javier Rodríguez Rodríguez

Una simple ojeada por la sección que los manuales de Historia de la Literatura Española
dedican al siglo XVII, nos sorprende por el hecho del sin par número de poetas considerados
dignos de mención en una -noticia de carácter general. Bien es verdad que su tratamiento no
pasa nonnalmente de ahí y de su adscripción a alguna de las tendencias lideradas por los
grandes astros: Lope, Góngora y Quevedo.

No obstante, la inclusión de tanto nombre en los citados manuales parece obedecer a un
criterio cualitativo no explicitado. La posibilidad de la verificación y del disfrute lector nos la
ofrecen iniciativas editoriales como la llevada a cabo en esta ocasión por Cátedra para el caso
de Polo de Medina.

Francisco J . Díez de Revenga, encargado del cuidado de los textos, su anotaci ón e
introducción, no se acerca por primera vez al poeta murciano . Coprotagonista del interés de la
Universidad por su compatriota, es autor de estudios como el titulado Salvador Jacinto Polo de
Medina (1603-1676) (Murcia , Academia Alfonso X el Sabio, 1976).

La cuidada edición de los textos, en funci6n de criterios explicados en las pp. 66-68, viene
complementada por anotaciones de diversa índole, de acuerdo con las diferentes dificultades
que esta compilación de una obra varia presenta, en atención a los contextos lingüístico y
proverbial, histórico, literario y cultural de la escritura.

El trabajo introductorio (pp . 9-66) dispone, asímismo, de notas en que se da cuenta, en
este caso, de materi al bibliográfico, así como de problemas de transmisi6n de los textos
comentados.

En un primer epígrafre (pp. 11-25) hace un repaso de la ventura que la obra del murcian o
ha tenido a lo largo de la historia, en cuanto a difusión y valoraci6n. Fundamentalmente,
destaca la recuperación que supuso la reivindicaci6n del gongori smo efectuada por la
Generación del 27, como momento clave que marca un antes y un después en la evoluci6n de
aquellas .

Ofrece bajo el mismo epígrafe una semblanza biográfica que transciende los habituales
resúmenes ofrecidos en este tipo de ediciones, mediante la aportación de datos inéditos.

Un segundo apartado se dedica a la obra poética de Polo de Medina (pp . 26-42),
partiendo de una clasificaci6n temática de la misma: poesía lírica, moralizadora y festiva (bajo
otro epígrafe) y del establecimiento de una serie de relaciones entre ellas y su curso vital.

Respecto a la poesía lírica, parece preocuparle especialmente al introductor, precisar la
posición del poeta en el contexto literario inmediato : el culteranismo. Destaca , así, su
originalidad en el tratamiento de los motivos y los recursos estilísticos, ejemplificando con el
comentario de ciertos poemas y apoyado en freeuentes referencias y citas de consideraciones
críticas cuyo origen consigna en nota. .

La discusión de la poética de Polo de Medina, en relación con categorias tales como
Barroco y Gongorismo, oeupa el transcurso de estos párrafos.

Por el contrario, la introducci 6n a los poemas de signo moralizante, se orienta hacia el
fondo de pensamiento que los nutre, así como a sus características constructivas y su función en
el seno del tratado en prosa que los alberga.

Tratamiento separado obtiene, como señalábamos, la poesía de índole festiva y burlesca
(pp . 42-61), justificando este hecho por razones de historia de la recepción. Clasificados tales
poemas, discute la intención y el carácter de su humorismo , las implicaciones del mismo en el
terreno de la poética y su valor como legado de formas olvidadas de la lengua. Seguidamente,
concreta estos problemas en cada uno de los dos grupos establecidos, así como sus relaciones y
posición en el seno de los contextos literarios respectivos: tendencias quevedesca y gongorina,
según los casos.

Finalmente, se ocupa en otro apartado (pp. 61-66), de la prosa titulada Hospital de
incurables. El tipo genérico, la relación con los Sueños de Quevedo, el argumento, los motivos,
los recursos expresivos y su dependencia de la tradici6n barroca, el pensamiento que sostiene la
obra, la int~nción y el lugar en el conjunto de la producción del autor, así como unas notas
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valorativas, son los temas en tomo a los cuales escribe las últimas páginas introductorias.
A ello, añade los criterios de la edición y una cuidada bibliografía (pp. 69-73), dividida en

las secciones siguientes : principales ediciones, colecciones de obras, antologías y selecciones,
poemas sueltos y estudios sobre Polo de Medina.

GIL POLO, Gaspar. Diana enamorada . Ed. de Francisco López Estrada. Madrid, Castalia,
1987,327 pp.

Por José Javier Rodriguez Rodríguez

Largo y fecundo el compromiso de don Francisco con el grupo genérico para el que el
propio investigador ha retomado la denominación de "libros de pastores". Desde la ya lejana,
pero todavía fundamenta! edición de la Diana de Montemayor (Madrid, Espasa-Calpe, 1946),
hasta el volumen Los libros de pastores en la literatura española. La órbita previa (Madrid,
Gredos, 1974), numerosos trabajos dan muestra elocuente de su dedicación y empeño en la
recuperación para el conocimiento y acaso para el goce de una materia literaria un tiempo
vertebral en el mercado, y más tarde poco considerada y menos leída. Tras el monumento
crítico citado , otros etudíos han ido revelándonos aspectos más o menos descuidados del
mundo pastoril, hasta llegar ahora a la edición del otro gran texto, acreditado ya desde el
escrutinio cervantino: la Diana del valenciano Gil Polo .

La edición de este mismo texto por Rafael Ferreres (Madrid, Espasa-Calpe, 1953),
aportaba un trabajo introductorio calificado con justicia de imprescindible y caracterizado en
su forma y preocupaciones de manera similar al que el propio López Estrada nos ofreciera en
su edición de Montemayor. Teniendo en cuenta que las últimas palabras imponantes sobre el
género habían sido las de Menéndez Pelayo en sus Orfgenes de la novela, parecía necesario,
como primera labor de acercamiento a estas lecturas, reconocer el subsuelo tradicional sobre el
que únicamente se comprenden. Culminada esta labor en el magno trabajo citado arriba, el
discurso introductorio del texto pastoril puede tener ahora otro carácter.

La información general sobre la tradición genérica de esta materia literaria se traslada a la
anotación del texto, donde se combina con la indicación de precisas relaciones mtertextuales,
además de las necesarias informaciones léxicas y contextuaJes.

El estudio que antecede a la obra muda de objeto y se centra, más que en la tradición, en
la propia composición de Gil Polo y en sus relaciones con su entorno genérico.

Se pone de relevancia, en primer lugar, la pujanza de la vida literaria valenciana en el
Quinientos y su significativo papel en la difusión inicial de los libros de pastores españoles. En
este contexto, se traza una semblanza biográfica del autor y se pasa inmediatamente a su obra.

Un cotejo estilístico y estructural con la de Montemayor evidencia claramente sus
originalidades y un enfoque sociológico aporta elementos reveladores para una de las parcelas
más espinosas de su interpretación.

La permanencia de la máxima del "enseñar deleitando", la apuesta por una literatura de
ficción y la poética de la recurrencia intertextual, son conceptos básicos en el análisis de la
estructura de la obra, al que se añade la observación de otra serie de aspectos particulares
hasta llegar a! examen del estilo .

La edición se enriquece con una cuidada bibliografía, en que se nos ofrecen las ediciones
españolas de la Diana enamorada, las traducciones, la referencia bibliográfica del resto de la
obra literaria de Gil Polo, así como una selecta relación de estudios.

Aumentan la utilidad de la edición una lista de los personajes de la obra, un índice de los
poetas mencionados en el "Canto del Turia", otro de primeros versos y uno final de palabras
comentadas.
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QUEVEDO, Francisco de. La Hora de todos y /a Fortuna con seso. Ed . de Jean Bourg, Pierre
Dupont y Pierre Geneste. Madrid, Ediciones Cátedra SA., 1987, 415 pp .

Por José Javier Rodriguez Rodrígu ez

Uno de esos títulos enigmáticos que los manuales de literatura añaden al comentario del
conceptismo quevedesco en los poemas y en el Buscón, la B oro resulta un texto de límites: el
límite de lo barroco, el limite de lo literario, el limite de lo descodificable.

Su edición en colecciones de bolsillo de amplia difusión salva la previa y omitida frontera
de la accesibilidad,

Los .encargados de esta tarea por la editorial Cátedra nos ofrecen el texto en óptimas
condiciones para la lectura: siguiendo la primera edición (Zaragoza, 1650), aportan (pp. 373
413) las variantes observadas en los manuscritos fragmentarios conservados y en las restantes
ediciones del siglo, así como ciertas lecturas del erudito Femández-Guerra que, a mediados del
siglo pasado, inició el tratamiento crítico de la obra que nos ocupa.

Asimismo, se facilita la comprensión del texto mediante una profusa anotación de carácter
lingüístico (fundamentalmente, léxico), histórico y cultural (desde datos mitológicos hasta
referencias al substrato proverbial) .

La introducción (pp. 11-134)proporciona informaciones sobre la historia de la transmisión
del texto y explicita los eriterios que obedece la edición en este caso (pp. 122-134).

Precede a estos datos un comentari o destinado a "mostrar la coherencia del pensamiento
quevedesco a través de una obra considerada con demasiada frecuencia como meramente
burlesca, y explicar los juicios y las posturas políticas de Quevedo mediante un esclarecimiento
preciso del contexto hist érico" (pp. 11-122).

Para ello, se ordena el comentario en dos grandes bloques: de un lado, el esclarecimient o
de la inspiración filosófica y moral del autor; de otro, la penetración en las circunstancias del
testimonio y del libelo políticos. Dos grandes apartados que se corresponden con las dos
dimensiones y tensiones dominantes de este tejido barroco.

La primera parte (pp. 14-54) fija la cuestión general que preside el discurso, señala las
fuentes fLJosóficas de que se vale el autor para su tratamiento e inserta la obra en la serie
quevedesca de producciones satíricas y de pensamiento, deteni éndose especialmente en las
pertenecientes al decenio 1633-1643 (de forma particular, explora su relación con los Sueños) .

A continuación, se explicitan los contenidos morales y ascéticos de la obra,
conrextuándolos en la serie literaria mencionada; se defiende la íntima relación en Queved o
entre la reflexión étíco-filosófica y la sátira social y política, lo cual confiere unidad a la Hora, y
se analizan los recursos estilísticos y estructu rales dominantes, resaltando su valor configurador
de sentido .

La segunda parte (pp. 54-122), dedicada a la dimensión politica, repasa la problemática y
los acontecimientos internacionales, interiores y económicos que funcionan como contexto
aludido en los cuadros de don Francisco. Resume su crítica a la práctica de gobierno del
Conde-Duque de Olivares y presenta un panorama de las preocupaciones de los pensadores
políticos y económicos coetáneos.

Por último, destacada la presencia de un discurso político teórico bajo la sátira del entorno
inmediato, se procede a la datación de cada uno de los cuadros que componen la obra,
valiéndose preferente mente de las circunstancias y de los hitos del pensamiento político. La
conclusión del comentario pretende extraer de la Hora toda la luz que arroja sobre las
relaciones entre su autor y el mencionado valido de Felipe IV.

Mencionemos Finalmente la incorporaci ón de una breve cronología (pp. 135-6) Yde una
nota bibliográfica selecta (pp. 141-3).
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POESIA CANCIONERIL, edición de José María Azáceta. Barcelona, Plaza-Janés (Colección
Biblioteca Crítica de Autores Españoles), 1984.

Por Carlos Mo reno Hernández

Contiene esta edición una ant ología de los poetas considerados más representativos de la
poesía de cancionero del siglo XV. precedida de una introducción crítica y bibliográfica, así
como de una noticia biográfica de cada autor. La parte final del volumen consta de un pequeño
glosario, un repertorio de nombres propios y un apé ndice con comentarios de texto y
sugerencias de trabajo. El número total de autores incluidos es de 22, colocados en orden
alfabético, except o el primero, Jorge Manriquc, al que se da especial relevan cia sus famosas
Coplas por la muerte de su padre, excluyendo en cambio a Mena y Santillana por aparecer en
otros volúmenes de la colección; tampoco figuran los poetas religiosos, como Iñigo de
Me ndoza, Ambr osio de Montesino y Juan de Padilla, a los que se hace mención al final de la
introducción junto con la poesía satírica anónima, que tampoco aparece. No obstant e, se da en
el apéndice un texto de Iñigo de Mendoza bajo el ep ígrafe "Documentación temática varia".

Como fuentes textuales de la edición se citan genéricamente en la introducc ión algunos
cancioneros (Baena, Pa/acio· 594, ESIÚli;ga y General] y dos ediciones de Jorge Manrique y
Sánchez de Badajoz (p. 32), pero la fuente concreta no figura para cada texto, en su lugar,
como sería deseable. El editor ha añadido una puntuación propia, interp retativa, y una
acentuación actual.

En el texto y las notas de la introducción aparecen abundantes referencias a la bibliografia
y a los cancioneros, con la localización de los manuscritos conservados; cabría hacer aquí
algunas precisiones a lo consignado allí: En lo que se refiere a las agrupaciones temáticas
Azáceta prefiere la ordenación de la bibliografía de Steunou-Knapp (p. 19), distribuída por
apa rtados y subapartados e innecesarimente deta llista, a la más tradicional que la reduce a los
campos amoroso, religioso, didáctico y moralizador . Ninguna de las dos resuelve el problema
de explicar la falta de unidad de la poesía cancioneril, pero quizás la segunda se acerca más a
una posible solución: Lo amoroso y lo religioso serían dos aspectos de lo lírico de base
provenzal, tradicional y galaico-portuguesa, en sus dos vertientes cortesana y clerical o a lo
divino, mientras que lo didáetico-moral y alegórico, si se excluye el debate no amoroso y la
poesía satírica, estarían más en relación con lo clásico y su transmisión medieval y con lo
italiano, esto es. con lo pre-renacencista, o renacencis ra en sentido amplio. Bien es verdad que
Azáceta apen as tiene en cuenta este segundo aspecto , al igual que el religioso, muy importantes
ambos en los cancioneros; de ahí que lo cancioneril parezca reducirse a lo trovadoresco
cortesa no, olvidando la distinción de Santillana en su Proemio-carta entre trovadores o
dezidores y poetas, por no hablar de la influencia de los funcionarios o let rados conversos y de
los clérigos en relación con nuevas corrientes de espiritual idad más o menos aliadas a las luchas
polít icas y religiosas. de la época.

En lo que afecta a las referencias sobre los cancioneros cabría precisar lo siguiente : En las
páginas 22 y 25 se alude al cancionero de Oñate-Castañeda como propiedad privada del
profesor Binney, de Harvard; este cancionero fué adquirido por Binncy en 1% 7 en una subasta
londinense y cedido años más tarde a la Hougthon Library de la Universidad de Harvard,
donde puede consultarse bajo la signatura Span. 97. En la página 23 se menciona el cancionero
de Palacio llamado de Va/era, signatura 593; se trata en realidad del Cancionero Antiguo, Ms.
2763 de la Universidad de Salamanca, que perte neció al Colegio Mayor de Cuenca de esa
ciudad y fue trasladado al palacio real de Madrid . donde figuró, en distintas épocas, con las
signa turas VlI-D-4. 2-f -5 Y11-593, aparte de la antigua en el colegio citado, la 353; rué devuelto
a Salamanca en los años cincuenta y contiene dos partes bien diferenciadas, por lo que cabe
suponer que proced e de dos recopilaciones diferentes. Por último, ·en la página 50 se anota la
procedencia de la obra poética de Pero Guillén de Segovia, en la que falta por considerar el
otro cancionero con su nombre, Ms. 3742 de la Biblioteca Nacional de Madrid, copia parcial
con cuatro obras largas del autor de un manuscrito de la Colombina de Sevilla perdido .
Tamb ién hay obras sueltas de Guillén en el llamado cancionero de Góm ez Manrique, no
mencionado por Az áceta en su nota a este auto r (p. 52) Ybase de la edición citada de paz y
Mella; se conserva en los manuscritos 7817 de la Nacional y 1250 del Palacio Real de Madrid.
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Por otro lado, a pesar de que el editor dé preferencia a Jorge Manrique y sus Coplas, no
menciona el mode lo más evidente de éstas, incluido en esta antología: las coplas a Diego Arias
del tío del poeta, G6 mez (poema nO 47 del total de 72 composiciones numeradas que contiene
la edición).

TEICHMANN, REINHARD. Larra: sátira y ritual m ágico. Madrid, Playor (Col. Nova
Scholar), 1986.

Por Ca rlos M oreno Hemández

Presenta el volumen una reelaboración de trabajos anterio res del autor (de los que se
informa en la contraportada) unificándolos a través del concepto de ritual mágico como
eslabón que explicarla la trayectoria de los artículos de Larra y su peculiaridad como
costumbrista, adscribiéndolo al roman ticismo. Vida y obra se confunden así, pues "más que un
escritor, Larra nos da la impresión de ser un carismático personaje .teatral que actúa en el
escenario de la vida pública española" (p . 10).

Lascoincidencias de origenentre sátira y ritual mágico sirven a Teichmannde punto de partida,
ya que lo característico de Larra sería el devolver a la sátira su original sabor mágico perdido, para
aplicarlo a los males de la socieda d española de su tiempo, que pretende exorcizar. La magia y la
sátira tienen en común el uso de la alegoría,procedimiento básico de todo ritu al. El autor mismo se
comportaromo un mago OJYO suicidio no sería sino su último acto ritual en un tiempo ritual corno es
el carnaval, y todo su ritualismo no representaría sino la búsqueda de salidaal conflicto con el mundo
exterior, que no puede resolver de una man era racionaL

La obra de Teichmann tiene el mérito de intentar explicar el problemático romant icismo de
Larra de una manera totalizadora, en función de lo más característico y valioso de su obra, los
artículos; si embargo, es sorprendente que, empeñado en demostrar las afinidades entre sátira y ritual
mágico yen diferenciar a Larra de los otros costumbristas, Teichmann apenas utiliza los artículos de
Larra en que éste desarrolla su teoría sobre la sátira, el art ículo costumbrista y la literatura en general,
que podrían poner en duda muchos de los supuestos de este libro, incluyendo el del romanticismo.
Pero además,Teíchmannutiliza sólo una pequeña parte de los artículosde Larra, y cuando lo hace
emplea las más de las veces referencias muy generales; en cambio, usa abundantemente todo tipo de
obras sobre ritual, magia y sociedades primitivas. También sorprenden las escasas referencias a la
biografia de Larra y a las fluctuaciones en su compromiso político, que podrían desmentir muchas de
sus afirmaciones; por ejemplo, la crisis del verano de 1836 se soslaya a pesar de citar el conocido
art ículo de Tarr sobre el tema (p. 79), de la misma manera que se refiere de pasada al trabajo de
Gullón sobre La nochebuena de 1836 (p. 81), sin considerar su argumentación en contra del
romanticismo de "Fígaro".

Para su concepto de ritual , Teichmann se basa principalmente en las ideas de Fr azer y sus
seguidores de la escuela de Cambridge, para quienes los géneros litera rios tienen una base
ritual de la que proceden, sin considerar ot ras pe rspectivas como las de Girard, Hartmann o
Hardin, según las cuales lo característico de la literatura sería el romper con esa relación u
oponerse a ella con un propósito desmitificador; en este sentido, 10 característico de la sátira de
Larra sería más bien denunciar los ritos que no hacen sino reproducir indefinidamente creencias
desfasadas o inútiles que impiden el progreso social, por lo que Larra podría considerarse también
como un puente entre la Ilustración y el realismo. Precisamente, la imagen de Larra que presenta
Teichmann como continuación y desviación del prot otipo de hombre de bien ilustrado que aparece,
por ejemplo,en Cadalso(p. 37), podría argumentarseígualmente en función del fracaso en Larra de
ese ideal ilustrado, pero sin caer nunca en una oposición al mismo, como "hombre de mal". El propio
Teíchmanncomparaalgunasde las técnicas usadaspor Larra con las de lasCanasMarruecas (pp. 71
72), afinidadyaseñalada por los críticos desde antiguo; pues en Larra no se daría tanto una oposición
a ese ideal como una progresiva toma de conciencia de su fracaso en la situación del país tras la
muerte de Fernando vn.
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lANDElRA, RICARDO, José de Espronceda. Lincoln, Nebraska, Society of Spanish and
Spanish-American Studies, 1985.

Por Carlos Moren o Hem ández

Contiene el libro una visión de conjunto de la obra de Espronceda, útil sobre todo desde
el punto de vista informativo, que se justifica en el prefacio por la falta de un estud io de este
tipo en inglés. El capítulo inicial se ocupa de los aspectos biográficos y el segundo utiliza
algunas de las ideas de Morse Peckham sobre el romant icismo para intentar aplicarlas al caso
español. Los capítulos 3 al 6 desarr ollan la evolución de la poesía de Espronceda desde los
primeros poemas hasta El estudiante de Salamanca y El diablo mundo, pasando por la poesía
social y _política o la 'sentimental y meditativa', título aplicado a la poesía amorosa . Los
capítulos siete y ocho tratan del teatro y de la prosa, concluyendo el volumen con una
recapitulación y una bibliografía dividida en fuentes primarias desde las primeras ediciones de
1834 hasta las más recientes de Marrast) y secundarias, estas últimas en orden alfabético y
brevemente anotadas, con información poco relevante en general. Se agregan además notas
bibliográficas al final de cada capítulo.

En relación con la teoría de Peckham sobre el romanticismo expuesta en el capítulo
segundo, debe hacerse notar que corresponde a su artículo de 1951, mal citado en la nota al
final de capítulo, aunque la referencia es correcta en la bibliografía final , donde se alude al
cambio de opinión de este critico diez años después, sin considerar en qué consiste. Esta
cuestión tiene su importancia, ya que Peckham, en 1961, siguiendo al parecer a Tuveson, aboga
por un romanticismo de base ilustrada o lockiana que es compartido por R. P. Sebold, critico
que sólo es citado por Landeira de pasada, sin considerar su peculiar visión del romanticismo
español. Por otra parte, la aplicación que hace Land eira de las teorías de Peckham de 1951 al
caso español es bastante arbitraria, pues acaba identificando el concepto de romanticismo
negativo de Peckharn con el romanticismo liberal de Espronceda y Larra y el de romanticismo
positivo con el tradicionalista de Zorrilla o Gil y Carrasco (pag. 38). La arbitrariedad se hace
más evidente si se considera que antes ha defendido que el romanticismo español es más una
pose o actitud ('Attitude', pág. 35) que otra cosa, sin una auténtica toma de conciencia tal
como se dió en otros países europeos, idea ésta que se acerca más a las posiciones de Peers o
King, criticos a los que cita también con otro prop ósito, sin mencionar sus tesis principales; en
cambio, usa insistentemente a lo largo del libro la idea ya expuesta en un artículo de 1975
según la cual lo más característico de Espronceda y de los románticos en general seria la
dislocación o abismo entre la realidad percibida y sus expectativas respecto a ella, algo que
tiene poco que ver con las teorías de Peckham y que aparece en todas las épocas, pudiéndose
rastrear hasta la misma distinción aristotélica entre poesía e historia. Otra cosa sena considerar
el grado en que se da esa dislocación entre los románticos como consecuencia de su oposición
fronta l a la sociedd surgida de la revolución francesa y, sobre todo, la solución estética o vital
que proponen para superarla, lo cual sí que está en Peckham, pero sin aplicación congruente al
caso español por parte de Landeira, quien se limita a enumerar los conocidos tópicos sobre los
rasgos románticos comunes a todos los países europeos (págs. 36-37).

Al tratar de El Estudiante de Salamanca Landeira pasa por alto el tratamiento de 10
fantástico, tema con estudios ya abundantes y esencial para Ia cuestión del uso de la alegoría y
el símbolo en el romanticismo. Respecto a El diablo mundo omite el libro de Maninengo de
1962,sustituido por un articulo posterior.

En el capítulo final Landeira se limita a hacer una recapitulación mitad biográfica mitad
descriptiva, sin unas auténticas conclusiones en sentido critico, por Jo que cabe pensar si el
libro no mejoraría suprimiendo el conflictivo capítulo segundo, que apenas tiene relación con
el resto, con lo que quedaría una correcta síntesis de la vida y la obra de Espronceda, útil como
introducción al estudio del autor.
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LOPEZ ESTRADA, Francisco. Las poéricas castellanas de la Edad Media. Madrid, Tauros,
(Col. Temas de España), 1984.

Por Carlos Moreno Hemández

La inclusión en este volumen de el prólogo al Cancionero de Baena, el Proemio del
marqués de Santillana y el Arte Poética de Juan del Encina es justificada por el editor en la
nota previa y en el planteamiento preliminar por tratarse de los textos más imponantes de la
poética medieval castellana para fundamentar la poesía cancioneril y que resulta dificil
encontra r reunidos. Consta la edición de un planteamiento inicial seguido de bibliografia sobre
el tema y_cada uno de los textos editados lleva un estudio previo acompañado de los criterios
en que se basan las ediciones que López. Estrada ha elegido como más adecuadas o fiables la
de Azáceta (1966) para el ProIogus Baenensis, la inédita de Gómez Moreno (1982) para el
Proemio de Santillana y la del propio editor para el A J1e Poética de Encina. basada en el
incunable de 1496. En la parte final se añaden abundantes notas explicativas a los textos, con
numerosa bibliografía adicional y una buena dosis de erudición, nunca excesiva sino limitada a
la necesaria comprensión del tema en una edición como ésta dirigida sobre todo a estudiantes y
que sirve de complemento a la antología Poesía medieval castellana, también de López
Estrada, en esta misma colección. Estas notas van seguidas de un útil glosario que aclara la
diversidad de sentidos que a menudo tienen los términos usados en las poéticas medievales,
remitiendo tanto a los textos mismos como a las notas, e incluyendo también autores, lugares y
gentilicios, Tras el glosario, concluye el volumen con una cronología literaria en la que se
mencionan las principales poéticas medievales y otros textos, desde el año 1175 en que
Mat thieu de Vendóme compone su A13' Versificatoría hasta 1496, fecha de la primera edición
del cancionero de Juan del Encina, junto con una exposición paralela de los principales
acontecimientos culturales e históricos.

Cabría plantear una duda a la interpretación que hace López Estrada del Proemio de
Santillana, en referencia sobre todo al exordio: ¿Se trata del proemio a las obras del marqués o
sólo a una part e de eUas?; Santillana habla de los "dezires e canciones mías" que no son dignas
de "memorable registro"y luego las llama obretas que "de unas e otras partes, e por los libros e
cancioneros agenos, fize buscar e escrevir -por orden scgund que yo las fize- las que en este
pequeñ o volumen os enbío" (pp. 51.52). Si a esto sumamos la distinción entre obras de
juventud, a las que se refiere propiamente el exordio, y de madurez , al parecer tomada de
Cicerón (nota a la página 96), y la que hace después entre "trobadores o dezidores" y "poetas"
(p. 61), no parece tan claro que se trate de una mera caplario benevoleruiae o tópico de la
modestia, según la retórica. Lo que envía SantiUana al condestable no serían sino sus obras
juveniles. las cuales han sido ya superadas por él a través de un 'nuevo ' concepto de la poesía,
de base grecolatina o italiana. De hecho, el prólogo de Baena (parte 111, pp. 37-38) sólo se
refiere a este tipo de poesía juvenil, propia de amadores cortesa nos; y el final del Proemio de
Sant illana parece más bien una invitación al condestable a que supere esa etapa en la que
ahora se encuentra, la que el marqués ya dejó. Por otra parte, la distinción entre trobador y
poeta parece haber sufrido un desplazamiento en la época de Encina, como se deduce del
capítulo Hl de su AIt~ Poética: no sólo ya no significan lo mismo que para Santillana, sino que
se confunden en el habla normal y, además, como señala el propio López Estrada (pp . 70-73),
Encina no se refiere ya a gallegos ni a provenzales en su texto, el art e mayor ha perd ido
vigencia y la igualación del castellano y el latín a través de Nebrija permite una mayor
consideración humanística de la poesía. Con todo ello podría apuntarse una evolución. que el
editor no considera. de Baena a Encina: Para el primero sólo hay poetas-trovadores, para
Santillana hay trovadores (asunto juvenil cortesano) y poetas (imitación clásica e italiana); para
Encina sólo hay poetas o trovadores, pero ya sin la influencia provenzal cortesana , meramente
desde la base de la poesia castellana anterior. en general, y de la italiana y clásica.
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GONZALEZ. Angel. A ntonio Machado. Madrid , Júcar (Col. Los Poetas. n' 18), 1986.

Por Carlos Moreno Hern ández

Contiene el libro los estudios de la anterior edición mejicana de 1982 a los que se ha
añadido una muy completa síntesis biográfica del poeta, aunque se echa en falta en ella una
más amplia referen cia a las fuentes en que se basa, pues sólo aparecen citados dos libros, uno
de ellos sobre Guiumar, y dos art ículos de revista, dejand o aparte los testimonios del propio
Machado o de su hermano José. Quizás lo más interesante de esta biografía son los
comentarios acerca de la relación con Guiomar y las dudas sobre la castidad de esa relación
(pp. 48-.50). Por otro lado, cabría hacer una observación a o que se dice en la página 29 sobre
los paisajes con figuras. "más abundantes en la versión de Campos de Castilla que aparece en
sus Poes(as Completas (1917) que en la prime ra edición de 1912". Esta afinnación acerca de la
edici6n de 1917 es un lugar común de la critica que González repit e en el último estud io del
libro (nota 15, a la página 146) al aludir a la 'versi ón definitiva", pues ocurre que en esa edici6n
no apar ece tal versi6n; sólo a pa rtir de la segunda edici6n de las Poesías Comp letas, de 1928,
figura un epígrafe "Campos de Castilla", fechado 1907-1917, encabezando la sección que
conti ene tos poemas del libro de 1912 (la única edición) junto con los escri tos en tre esa fecha y
1917 Y alguno más que es anterior, de la misma manera que tamb ién aparece otra sección
titul ada genéricamente "Soledades" y fechada 1899-1907.

El estud io "An tonio Machado y la tradici6n románt ica" procede del homenaje tributado al
poeta por la revista Cuadernos paro el Diálogo en 1975 (n' extra LXIX. pp . 22-27); insiste en él
en la tesis de la raíz romántica de la poesía de Machado, minimizando la influencia del
simbolismo defendida por Aguirre, movimiento éste que González identifica con su fase
termina r representada por MaUanné y Valery, pero matizando que el poe ta se mueve en otro
contexto: sólo pretendía supe rar el romanticismo sin caer en el simbolismo, por lo que tuvo en
principio que retrotraerse a los orígenes e ir contra la moda de su tiempo para, en su última
etapa, a partir de Nuevas Canciones y los apócrifos, conseguir esa superación. Esta tesis es
complementada y precisada en el siguiente trabajo, "Anton io Machad o y el discurso dialéctico",
que trata de explicar la apa rente sencillez de la poesía de Machado por la utilizaci6n en ella del
método dialéctico, con el sí y el no pr olongándose en el sin embargo, otro rasgo romántico (pp .
95-96). Esta misma idea le sirve a Go nzález para el último trabaj o del libro ("Afrrmación,
negación y síntesis: coherencia del proceso creativo de Antonio Machado") aplicá ndola a la
evolución de la poesía de l autor, con tres etapas: del yo (primera persona, hasta 1907) a su
negación (tercera persona, Campos de Castilla) y de aquí a la síntesis (Nosot ros, primera
persona del plural, desde 1917, con Nuevas Canciones y los apó crifos). Podría objeta rse aquí en
primer lugar que es dudosa la diferenci a que se establ ece entre Campos de Castilla (en
cualquiera de sus "versiones") y Nuevas Canciones (1924); el folklorismo es un rasgo común a
amb os libros, de contenido muy divergente cada uno de ellos. Por otro lado, no queda claro en
este estudio si González se refiere a toda la obra de Machado, como parece pregonar el título,
o sólo a su poesía, como puede deducirse del texto, pues en este caso a lo que conduce la
tercera etapa es a la disolución de la poesía misma, salvo poe mas aislados o de circunstancias, y
su sustitución por el teat ro o la prosa. Pero esto ya es otro cantar o, mejor, escrib ir; Machado
no creó tanto poetas que cantaran por sí mismos, como pretendía (esto lo hizo mejor Pessoa en
Portugal, casi por las mismas fechas), como pensadores (Mairena y Mart ín) a los que atribuye
algunos escasos poemas como ejemplos de su metafisica. Y la pretensión folk16rica, ya anteri or
a Nuevas Canciones, no representa una mejora en su quehacer poético, sino más bien al
contrario. Otra cosa sería considera r su obra en conjunto, lo que González no hace, per o ya no
se tra taría de poesía exclusivamente.

En el segund o de los artículos citados Go nzález inten ta explicar la magia de la poesía de
Machado a través del concepto de "símbolo refuncionalizado", para lo cual mezcla dos sentidos
de símbolo, el usual o connotativo y el más pr opiamente poético, port ador de "expresión
inefable"; los símbolos usuales, dice, son reconvertidos en signos denotativos para seguir
connotando, aunque ahora de fonna incierta (pp . 10g..9); Yrep ite esta idea en otro estud io del
libro en el que analiza el poema El viajero (p. 127). Sin embargo, de la misma manera que en
los trabajos anteriores Angel González aplica su esquema de la evolución dialéctica de
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Machado a la poesía, cuando propiamente debería hacerlo a toda la obra, en este caso el
mecanismo simbólico es aplicado a los signos o palabras que el poeta emplea, cuando, para que
la explicación fuera plenamente satisfactoria y no, como ocurre a veces, confusa o
contradictoria, debería aplicarlo al poema como totalidad y a sus relaciones estructurales. Esto
es lo que en realidad hace en su análisis del poema El viajero, quizás lo mejor de todo el libro ;
pero una cosa es lo que dice, y otra lo que hace con certera intuición. Lo mismo podría
alegarse a su análi sis de otros poemas, corno el que dedica al titulado "A un viejo y distinguido
señor" (pp. 120-25),pues lo característico de la poesía de Machado sería precisamente que crea
poemas-símbolo a partir de términos usuales del lenguaje que denotan y connotan "realidades"
conocidas o familiares, y esto tanto en su primera época como en la segunda o última, dejando
aparte sus poemas ideológicos (lo más característico y menos valioso de Campos de Castilla,
por influencia de Unamuno y Azorin, principalmente) y filosóflcos, en el sentido amplio del
término (desde Nuevas Canciones sobre todo, pero ya antes también).

RIVAS, Duque de. Romances históricos. Edición de Salvador García Castañeda. Cátedra,
letras Hispánicas . Madrid, 1987, 476 págs.

Por Amalia Pérez Martínez

Como primer mérito de la edición que nos ocupa podemos citar la curiosidad que el
propio García Castañeda nos refiere: esta es la única edición, aparte las de 1841 de Madrid y
París, que presenta la obra con la totalidad de sus versos, ya que a partir de la edición de las
Obras completas de 1854, en la que desaparecieron los 20 versos que rematan el romance III de
"El fraticidio", todas las ediciones repitieron la omisión al quedar inadvertida para los
tipógrafos, ya que el hilo del relato no quedaba truncado.

El estudio preliminar se compone de una Introducción dividida en tres apartados, a saber:
"Vida y obra del duque de Rivas", "Los Romances históricos" y "Sobre los romances históricos
en particular", el segundo apartado se denomina Nuestro edición y el tercero Bibliografía, a
continuación viene la obra en sí, precedida por el Prólogo que el Duque le dedicó.

En la referencia biográfica no se limita a decirnos que nació en 1791 en una familia
aristocrática, que luchó frente al invasor francés, que sufrió el exilio o que desempeñó
importantes cargos políticos, sino que además deja constancia de rasgos del carácter del autor
acudiendo a uno de sus biógrafos, el marqués de Valmar. La cita, como las múltiples
referencias a otros estudiosos que aparecen a lo largo de toda la edición, va reseñada a pie de
página.

El esbozo de su trayectoria literaria lo desarrolla cronológicamente, pero también va
agrupando las obras en bloque y realizando una especie de curva de desarrollo, así al Inicio
corresponden las tragedias neoclásicas (Ataulfo, Aliatar..), en la Cumbre de su obra sitúa la
producción romántica (El moro expósito, D. Alvaro y Romances históricos) y finalmente su
Declive coincide con la producción de obras concebidas como las del Siglo de Oro (El crisol de
la lealtad, El desengaño de un sueño...).

Ya en este primer apartado ha recogido García Castañeda la opinión de diversos críticos
(vaíera, E. Piñeyro) sobre aspectos importantes de Rivas, concretamente sobre si fue antes o
durante su emigración cuando tomó gusto por la Edad Media, pero el crítico no se contenta
con recoger otras opiniones, labor loable por otra parte, sino que al final da la suya propia
aunando criterios o separándolos según los casos.

Este hecho se verá más claramente reflejado en el siguiente apartado , el cual se inicia con
un resumen de 10 que contiene el prólogo del duque (orígenes, desarrollo y decadencia del
romance, propósito del autor), a la par que un comentario y una matización de las ideas de
Saavedra.

La pregunta "¿Necesitaba en 1841 tal defensa el romance?" que se plantea nuestro
estudioso le da pie para tratar el tema de la revalorización del romance, ¿debe atribuirse el
mérito al s. XIX?, o bien Ztal hecho se inició ya en el s. XVIII? García Castañeda llega a la
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conclusión de que todos los poetas de fmales del XVIII cultivaro n esta fo rma antes de que los
románticos la pusieran de moda, y cita a Gallardo, Lista, Quintana, Ramón de la Cruz, entre
otros, como ejemplos de ello. Sin embargo, esto no le impide afirmar que el nuevo interés por
el romance, en tanto que representación castiza de la poesía española vino de fuera, de
alemanes (Schelegel, J. Grimm, Herder), franceses (Abel, Hugo), e ingleses (Thomas Rodd,
John G . Lockhart). Entre los críticos que apoyan la opinión expuesta y para dar apoyo a esta
idea se citan a Menéndez Pelaya y a Albert Derozier .

En contra de lo que afirma el marqués de Valmar, los romances reflejan en mayor o
menor grado el espíritu de Rivas (la añoranza de sus años juveniles, el recuerdo de su
emigración...). Toman por asunto el pasado, del que se eligen aquellos episodios, y personajes
que mejor represent an el espíritu nacional y los presenta como ejempl o. Los periodos que más
interesen son la E. M., en la que descollan las figuras de D. Alvaro de Luna y Pedro I de
Castilla, las guerras contra los franceses en Italia, la corte de los Austrias y las odiseas de Colón
y Hernán Cortés.

Las fuent es son básicamente histó ricas ya que sigue con relativa fidelidad a ciertos
histori adores, sin embargo, no falta n anéc dotas, leyendas y tradiciones nacionales.

La ordenación cronológica pretende dar un panorama histérico-legendario en el que el
protagonismo está reservado a los hombres, quienes son escogidos por 10 que representan
encarnando cualidades atrib uidas a los españoles rancios (desp rendimiento, sentido del hono r,
donjuanía, serenidad ante la muerte) .

El estudio de la mét rica, tanto a nivel general como en cada narración en panicular, es
destaUadísimo ya que se contabilizan todos los versos, se da todo los tipos de rima, seña lando
incluso las irregularidades e ilustrándolas con ejemplos, y se estudia las estrofas.

La bibliografía ordenada de mayor a menor , partiendo de las obras más generales y
llegando a las más part iculare s y a las tr aducciones, posibilita un fácil manejo.

Finalmen te decir que la obra se adorna con una serie de grabados en los que se recogen
sitios y personajes relacionados con las narraciones.

VEGA, Lope de. Peribáñez y el Comendador de Ocaña. Edición de Juan M aría M arin. Madrid,
Cátedra, 1987, 119 págs.

Por Amalia Pérez Manínez

El apunte biográfico que inaugura el estudio preliminar de la presente edición, es
sumamente oportuno en un autor como Lope en el que vida y obra van tan hermanadas. No
escatima Marín la señalización, en nota, de la bibliografía esencial sob re la vida del Fénix con
nombres tan famosos como el de Am érico Cast ro, K. Vossler o Za mora Vicente.

Antes de entrar en' la obra en cuestión, el editor se ocupa, en "La dinámica social de la
España del siglo XVII", de reflejar a grandes rasgos la estructura social del moment o: Una
pirámide social fuertemente estrat ificada en diversos estament os esta ncos y en cuya cúspide se
halla el rey. La movilidad era prácticamente inexistente. Para muchos críticos (N. Saloman, 1.
A. Maravall, J. M. Díez Borque) el teatro funcionó en el XVII, en cuanto que único
espectáculo de masas, como mantenedor de dicha ordenación, sin embargo, Marin apunta que
explicar todos los dramas de la época, desde este planteamiento pare ce exagerado, o, en último
término, Peribáñez pertenece a un tipo de realidades distintas a la, en palabras del autor,
"dicotomía denuncia-visión intrahistórica-prirnera acci6n-propagand a-visi6n históri ca-segunda
acción". .

El tem a del honor, epígrafe y conteni do del siguiente apartado, no es menos interesante
por manosead o. La proliferació n del tema en nuestro teatro barroco no puede explicarse
solamente porque gozase de l favor del público, como confiesa el propio Lope en su Ane, pero
tampoco porque como opinaba Me néndez Pidal, las fuentes donde bebían, Crónicas y
Romancero, plasmaban el engrandecimiento clásico por medio de la venganza, ni siquiera
como cree J ones po r las posibilidades que ofrecía de multiplicar episodios e incidentes,



RESEÑAS 265

pensemos, más bien, que todas estas opiniones se pueden amalgamar en la explicación de la
primacía del tema .

No se podría pasar adelante sin diferenciar los conceptos de honor y honra que tantas
veces identificamos sin darnos cuenta que el primero es una virtud objet iva, heredada, mientras
que la honra es de carácter subjetivo, se alcanza por uno mismo y es otorgada por el grup o
social. Para una mayor matización del tema recoge los conceptos de "honra vert ical" y "honra
horizontal" de G. Correa.

El estudio del género de las "Comedias de Comendadores" trata de exponer las
motivaciones y significación de este tipo de obras considerando varios hechos, estrictamente
literarios unos, y sociales y económicos otros . Sin embargo, por encima de todo , destaca como
una lograda obra de arte, recurriendo a un concepto unamuniano, "porque ha sabido plasmar
con fortuna la vida intrahistórica de una villa".

La obra se levanta , como otras veces en el caso de Lope (El caballero de Olmedo ), sobre
un romance tradicional que se incluye en la obra "Más quiero yo a Peribáñez" y que al ser
recreado por el autor se eleva por encima de sus cotas. No faltan , sin embargo, constataciones
históricas que dan a la obra visos de historicidad.

El análisis de la fecha de composición, aunqu e no llega a fijar un año exacto, es meticuloso
y detalladísimo con multitud de datos y opiniones. Igual de detallado es el estudio métrico, en
el cual, a pesar de ello, echamos de meno s una valoración de conjunto, menos analítica.

La "Bibliografía selecta" recoge ediciones modernas de Peribáñez y estud ios sobre ella, ya
antes ha mencionado las ediciones del XVII con lo cual no queda ningún vacio.

Finalmente decir, que las anotaciones al texto siguen una numeración propi a, no la
numeración versal.

BAROJA, Pío. El Arbol de la ciencia. Edición de Pío Caro Baroja. Editorial Caro
Raggio/C átedra , 1986. 304 págs.

Por Milagros de Torres Fernández

Desde hace algunos años, se venía echando de menos en una colección de estudios críticos
sobre obras literarias, tan ambiciosa como es Cátedra, esta extraordinaria novela de Pío Baroja;
sin duda los editores han tomado buena nota de esta demanda de los lectore s y aquí está por
fin el Arbol de la ciencia, publicada por primera vez en 1911, e incluída, desde el pun to de vista
temático en su trilogía de La Raza.

La novela bordea con frecuencia e incluso a veces se adentra abiertamente en el campo de
la autobiografía, de hecho son muy abundantes los párrafos del libro en los que bastaría
sustituir el nombre del protagonista por el de Baroja, y múltiples también los personajes de la
novela en los que se recon oce a profesores, amigos y familiares del autor, muestra de ello es la
interesantísima figura de Iturrioz, tío de Andrés, que corresponde a la de Just o Goñi, tío
también de Baroja.

Mediante los recuerdos del autor y su experiencia como estudiante de medicina, llegamos
a hacemos una idea bastante exacta de la deplorable situación de la Universidad española en
tomo a 1890. Baroja describe con verdaderos zarpazos la escasa preparación de los profesores,
en consonancia con el desinterés y la indisciplina de los alumnos , la desgarradora falta de
humanidad de los hospitales, la crueldad gratuíta de algunos médicos de San Juan de Dios con
las pobres enfermas, tristes prostitutas viejas, que la decrepitud o la enfermedad habían
retirado de la calle.

Andrés acabó la carrera con infinito desánimo, su talante romántico y sensible, exacervado
por la lectura de los fil ósofos alemanes como Schopenhauer, desemboca en una actitud de
rechazo a la sociedad que se agría y se endurece con su penosa experiencia de médico ru ral
primero, y como médico de higiene ya de vuelta en Madrid; incluso la brevísima e inesperada
experiencia sexual con la hermosa Dorotea, resulta para Hurtado aniquiladora, "el pesimismo
de Schopenhauer era una verdad casi matemática" y la felicidad un imposible metafísico .
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Pese al desinterés por la técnica, del que Baroja habla a menudo, la obra presenta una
disposición simétrica de rigurosa trabazón interna : el auto r la estructura en siete partes, las tres
primeras corresponden a la vida de estudiante y a las primeras experiencias, la muerte de su
hermano Luis ito, abre un intermedio reflexivo concebido en forma de diálogo fllosófico con su
tío Itu rrioz como inter locutor; las tres últimas partes, también narrativas, recogen su
experiencia como médico, su matrimonio y su desgraciado fmal. Cada parte a su vez
comp rende un número variable de capí tulos breve s, en los que se aúna n la narración vivísima y
rápida, con una maestría que asombra por su parquedad de recursos, para describir ambientes
y personajes, tiene además el autor una capacidad extraordinaria para hacer de los diálogos
verdaderos reflejos del natural, sugestivos, chispeantes, auténticos.

La visión del mundo que presenta esta novela es decididamente existencial, una tras otra
se van cortando las amarras que mantenían a Hurtado unido a la vida, no hay fruto en un árbol
de la ciencia desmedrado y raquítico. Baraja le concedió el suicidio, la muerte lúcida, un don
que s6lo .otorgaba a los que habían vivido anhelando un mundo distinto, más justo, más
bondadoso.

EL CUENTO EN LA POSGUE RRA ESPAÑOLA . Edición de Medardo Fraile, Editorial
Cátedra, Letras Hispánicas. 1986. 296 págs.

Por Milagros de Torres Fernán dez

Con esta deliciosa antología, la editorial Cátedra viene a contradecir una de las notas más
características del cuento: su dispersión, rara vez. en la posguerra se editaba un libro de cuentos
o una antología, y eran casi siempre los diarios y las revistas los encargados de recogerlos en
páginas literarias o suplementos festivos, así "Aníba", diario subvencionado por el Estado, la
Estafeta literaria, El Sábado literario de "A.B.e. ", o "La Hom ".

Nos advierte el antólogo, y previene con ello probables suspicacias o enfurruñas de los
excluidos, que no se trata de "la" Antología, sino de "una" antología -aquí lo sustancial es el
artículo- probablemente no la mejor, desde luego no la única que podría hacerse con la
extraordinaria floración de cuentos o apólogos o relatos o fábulas, que en punto a exactitud
terminológica el desbarajuste es notorio. De esta selva de sinónimos, Medardo Fraile ha
elegido -qu izás por ser más cotidiano, exacto y paladino- el término cuento; dejando eso sí
bien c1aro que es éste un género maltratado por la desconsideración de edito res y críticos, sin
más razón que 10 reducido de sus dimensiones, como si el tamaño implicase de por sí, poca
sustancia y paso intermedio a labores de mayor enjundia; en una palabra, calentamiento previo
para la novela, empresa a la que animaban críticos y editores a los cuentistas reincidentes y
empecinados.

Las piezas recogidas en este libro son en total 36, y 35 los autores, uno por autor, salvo en
el caso de Alfonso Sastre, del que se recogen dos, el primero "Nagasaki" es un apunte
brevísimo pero escalofriante.

En cuanto a los autores, algunos de sus nombres son decididamente minoritarios, o sin
eufemismos, desconocidos del gran público, ya hemos hablado del pecado de quedarse en las
bardas del cuento sin pasar a mayores, otros son nombres bien conocidos de los lectores, los
más por ser autores de novelas: Benet, Aldeeoa, García Hortelano, Ana María Matut e. Pero no
es esto 10que importa, lo que realmente atrae de esta obrita es el denso paisaje humano que
bulle en sus páginas. Es verdad que en algunos brilla un humor chispeante y jugoso, "Tinajilla"
es encantador, zumbón y sabroso "El lance del pretendiente Osario Frutos", pero con ellos
termina la farsa risueña y empieza el manifiesto de la desesperación: "La Santa Hermandad", o
del miedo a un futuro incierto: "Muy lejos de Madrid"; de la incapacidad y la dependencia: MEl
paquete postal" , o la disciplina aniquiladora: "Posguerra"; pocos tan intensos y desolado res
como "El Regreso". Ya hemos hecho sobrada alusión a la ambigüedad de confines del cuento,
que aquí además se revela con una variedad multifonne, bien es cierto que lo estrecho del
marco exige al autor brevedad, acierto y tino para destilar lo superfluo, con todo las técnicas
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narrativas son plurales: diálogo narrativo, apuntes cotidianos, recuerdos de la guerra; a veces el
relato se disuelve en un intenso lirismo o en un trazo fuertemente expresionista, en otras un
monólogo interior, casi siempre femenino; con eUos se compone un mosaico vivísimo de la
España tantas veces sórdida y angustiada de la posguerra.

Sin ánimo de quintaesenciar lo que ya es antología, al lector le resultarán inolvidables
algunas de estas piezas: "Ob íter Díctum" por el distanciamiento académico y la atmósfera
ambigua que sabe crear o "el analfabeto y la bola de billar" por la ternura y la compasión que
despierta ; que el lector determine sus preferencias, este es un libro que no debemos dejar de
leer.

AlAS "CLARIN", Leopoldo. La Regenta. Edición de Juan Oleza . Madrid. Cátedra. Colección
"Letras Hispánicas", 1987,2 Vols.

Por Gonzalo Gil González

Esta nueva edición de La Regenta viene a ofrecer, una vez más, una de las novelas mejor
entretejidas de la segunda mitad del siglo XIX. La trama ofrece al lector una visión objet iva y
detallada del ambiente urbano de Vetusta, una sociedad provincian a de la Restauraci ón en la
que la Iglesia trata de frenar los avances de un proletariado apenas anticlerical pero
extremadamente anticapitalista. La burguesía es una amalgama de indianos, comerciantes y
adinerados de otras especies, recten llegados a una riqueza que les viene grande. La nobleza es
una casta de barrio antiguo, orgullo intacto y relevancia limitada, que se sigue nutriendo del
pueblo llano a la hora de elegir personal doméstico para su servicio.

Clarín satiriza el c1asismo y la estrechez provinciana de Vetusta, las hipocresías de buen
tono, las rígidas normas de comportamiento social, que no permiten manifestaciones
espontáneas y libres , El texto de La Regenta nos presenta una sociedad inmovilizada y prosaica
en la que , sin embargo, el materialismo burgués y el positivismo no han sometid o totalmente el
romanticismo.

Los personajes se ajustan a un impecable engranaje social. Ana Ozores, que pertenece a la
clase alta por su matrimonio, es romántica todavía, su idealismo choca frontalmente con la
rígida sociedad de Vetusta a la que deberá someterse. Termina arrebatada por una mezcla de
misticismo imaginario y erotism o real, está en manos de dos hombres de intenciones bien
premeditadas; un amante vulgar, Alvaro Mesía , y el ambicioso magistra l, Fennín de Pas, de
atenazadas pasiones que lucha por interponer a Dios entre los dos amantes y evitar el
adulterio. Cierra el triángulo el marido, Don Víctor, que por su torpeza no supo atajar la
publicidad del adulterio de Ana, al igual que no supo o no pudo ejercer el papel de marido.

El procedimiento narrativo es lento y detallista; en estilo indirecto libre Clarín demuestra
ser un excelente pintor del alma humana, de los aspectos contradictorios y conflictivos de sus
personajes, los cuales pueden incluso representar valores sociales sin que pierdan su autonomía
y verosimilitud. Hay que destacar la visión panorámica y totalizadora de la novela, el empleo de
un lenguaje narrativo que se ajusta pertinentemente a la acción, a las sugerencias y a los
pensamientos.

La introducción, por Juan Oleza, presenta una visión general del Naturalismo en España y
se centra sucesivamente en Jos personajes, estructura y aspectos narrativos e ideol ógicos, Un
apartado de referencias bibliográficas remite a otros trabajos del propio Clarín y, finaímente,
una bibliografía selecta completa la utilidad docente de dicha introducción.
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VALLE INCrAN, Ramón Maria. Luces de Bohemia. Edición de Alonso Zamora Vicente.
Madrid. Espasa CaIpe. Colección "Austral", 1987, 211 pp.

Por Gonzalo Gil González

Esta nueva edición de Luces de Bohemia, aparecid a en 1987, es la vigésima que Espasa
CaIpe ha preparado sobre tan señalada obra de Valle Inclán. En 1924 alcanzó su versión
definitiva en 15 escenas, enriqueciéndose de paso con el trasfondo político y social de los
agitados años de 1917 a 1920.

Tal vez lo más original de su obra empiece con este esperpento en el que retrata aquel
Madrid "absurdo, brillante y hambriento", utilizand o para ello su conocida estética de
distorsión calculada. Se registra el lenguaje de la taberna, de la buhardilla, las tertulias de los
cafés madrileños y tod o un entorno social de raigambre sórdida , injusticia y pobreza endémicas.

En Luces de Bohemia, al igual que en otros esperpentos, la trama es secundaria y queda
eclipsada por el brillo y el designio de los personajes. Son tan populares como los del género
chico, tan festivos como los del entremés, pero muestran un grado más de distorsión y facilitan
una crítica social y humana sin precedentes.

Las acotaciones de trazo impresionista de Valle se escriben más para ser leidas que para
ser representadas. Máximo Estrella se sugiere como "hiperbólico andaluz", Zaratustra como
"abichado y giboso", y es que no hay personaje que facilite su puesta en escena con pleno
acierto. El interés de una nueva edición de Luces de Bohemia radica precisamente en fomentar
la lectura de este teatro en el que es el propio lector quien debe imaginar el trabajo de actores,
tramoyistas y pintores.

La estructura general de la obra sigue un esquema clásico, a pesar de su división formal en
escenas y no en actos: Presentación, en la escena primera; nudo, entre la escena segunda y la
decimosegunda, y desenlace entre la decimosegunda y la decimoquint a. Sin embargo, no
busque el lector claves o normas que justifiquen escenas u otras segmentaciones estructurales,
Valle Inelán ve a sus personajes en función de su movimiento y parece complacerse
especialmente en lo visual y lo auditivo. Luces de Bohemia es una obra de movimiento
continuo, un paseo sin descanso para su protagonista, Max Estrella, y un buen ejercicio de
imaginación para el lector.

La introducción, por Zamora Vicente, destaca el perfil biográfico de Valle y los
acontecimientos más importantes de su vida literaria. Las aclaraciones sobre los personajes mas
significativos de este esperpento, así como una valoración teatral, completan el panorama de la
obra. La introducción, que termina con una util bibliografía selecta, representa una interesante
mejora en esta colección frente a viejas ediciones.

VEGA CARPIO, Félix Lope de: Fabula de Perseo o la bella Andrómeda . Ed . de Michael Mac
Gaha. Kassel Edition Re íchenberg, 1985,VIII, 178 págs. 25 cm.

Por Natividad Valencia López

Ha habido que esperar hasta 1985para que un estudioso de la literatura como es Michael
Mac Gaha saque a la luz un estudio bastante completo sobre una de las comedias mitológicas
más bellas de Lope: LA fábula de Perseo o la bella Andrómeda. Resulta sorprendente que un
autor tan exhaustivamente estudiado por los críticos como Lepe, quede tan olvidado en una
parte tan significativa de su obra : sus ocho comedias mitológicas.

Hasta la edición de Michael Mac Gaha solo ha habido artículos que aparecían
esporádicamente, analizando aspectos concretos, pero muy superficiales de las mismas.

En esta edición, Mac Gaha nos aporta además de su intuición e interés literario, una gran
infonnación y documentación con las que intenta corroborar sus teorías.
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Divide su estudio en seis partes:

1) Fecha de composición.
2) Fuentes .
3) Análisis crítico.
4) Transmisión del texto.
5) Versificación.
6) Ultimo apartado en el que explica su propia edición.

En el primer apartado (fecha de composición) recoge las distintas opiniones que han dado
algunos críticos COIrtO la Barrera, Montesinos y sobre todo Morley-Druerton que con su
Cronologfa de las comediasde Lopede Vega. han supuesto la contribución más importante para
calcular la fecha de composición de todas las comedias de Lope, basándose en el estudio de la
versificación de cada una. Tras barajar distintas teorías, llega a la conclusión de que es
imposible fechar la comedia en algún año anterior a 1613.

En cuanto a las fuentes de las comedias, repasa ligeramente las opiniones de críticos com o
Menéndez Pelayo y Henry M. Martin (partidarios de la deuda de Lope hacia Ovidio, sobre
todo el primero), para llegar a la conclusión de que esta deuda es indirecta pues lo más
probable es que Lope se basase en manu ales mitol ógicos recopilados por mitógrafos
medievales y renacentistas como Boccaccío, Natale Conti y Fulgencio, pero sobre todo en la
popular traducción de Las Metam orfosis, hecha por Jorge de Bustamante en 1543. así com o en
la Philosoph ia Secreta de Pérez de Moya de 1585.

También busca otras posibles fuentes como son los Diálogos de Amor de León Hebreo, el
Tbeairo de los dioses de la ~ntilidad de Baltasar de Vitoria, incluso el cuadr o Dánae, pintado
por Ticiano para Felipe lI .

En cuanto al análisis crítico, destaca en prim er lugar la infravaloración que los estudiosos
han concedido a esta parte de la obra de Lope. Mac Gaha intenta dem ostrar , por con tra, los
valores estéticos y po éticos de la obra, el esmero de su composición, basándose en el análisis de
su estructura, en comparación con la otra gran comedia mitológica de Lope: Adonis y Venus, en
el uso de la alegoría, con 10 que incluye también elementos de sabor caballeresco y medieval, el
rema del conflicto entre amor y materialismo, constante siempre en la obra de Lope, la
esmerada versificación de la obra, que contiene nada men os que 13 formas métricas diferentes,
y sobre todo los efectos visuales de esta obra para los que empleó las invenciones más
ingeniosas de la ingeniería teatral de la época. Mac Gaha defiende la teoria de que los efect os
especiales. manejados con habilidad y oportunidad realzan la belleza de la comedia y no com o
pensaban algunos críticos, cuyas ideas siguen vigentes hasta hoy, de que las representaciones
espectaculares no merecen ser tomadas en serio como obras de arte.

Mac Gaha concluye ana1izando este apartado con que Lope to ma este género
apa rentemente tan inofensivo para convertirlo en subversivo, denunciand o la historia de los
abusos del poder real.

En cuanto a la transmisión del texto, señala en primer lugar las edici ones hasta 1700: hay
3; una de 1621 publicada en Madrid, otra publicada en Sevilla en 165().16n, y la última
también en Madrid en 1673-16n.

En cuanto a las ediciones modernas destaca la de Menendez Pelayo de 1896, nuevamente
publicada en 1966, y la de Eduardo Juli á Martínez de 1934.

Por último el estudio que hace de la versificación de la comedia es exhaustivo.
Así por tanto, Mac Gaha con esta edici ón ha realizado, hasta ahora, la contribución más

apreciable para sacar a la luz un apartado tan importante de la obra de Lope y tan olvidado
como son sus comedias mitológicas.
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AZUELA, Mariano. Los de A bajo. Ed. de Marta Portal. Madrid , Cátedra, 1985, 216 págs.

Por Nat ividad Valencia L6pez

De novela realista podriamos calificar esta obra clave de Mariano Azuela: Los de Abajo.
Este joven médico que compaginaba su vida profesional con la literatura, nos da una visión
clara y pr ecisa, aunque un tanto subjetiva como es lógico, de la Revolución Mexicana que
empezó con el 1evantamient o de Madero, el derrocamient o de la dictadura de Porfirio Díaz, y
el asesinato del primero en"1913.

Tal como señala Marta Portal en su extenso prólogo, a Azuela se le conoce como "el
novelista de la Revolución", porque inició el género en fecha auroral : 1911, con su novela
A ndrés PI1'Fz, maderista, y porque en el conjunto "Escenas y cuadros de la Revolución
Mexicana" que encabeza Los de Abajo (1915), están contenidos los temas matrices de la
novelística posterior e insinuados muchos de los conflictos político-sociales de gran pane de la
historia de! México contemporáneo. De esta etapa son además Los caciques de 1917 y Las
moscas de 1918, relacionadas con el mismo tema.

Hasta los años 40, Mari ano Azuela sigue con la temática revolucionaria en todas sus
novelas; la nota predominan te y característica en todas ellas es que a pesar de su idea lismo y de
habe r sido en la práctica un opositor activo al régimen de Porfirio Díaz, siempre expresa su
desacuerdo denunciand o, como señala Mana Portal, el opo rtunismo político y la nueva
burocracia, en que Jos líderes sindicales y agraris tas han sustit uido a los caciques de antaño.
Prueba de ello son sus palabras al concedérsele el Premio Nacional de Literatura, dice:
"Descubrir nuestros males y señala rlos ha sido mi tendencia como novelista".

El protagonista de la novela, Demetrio Macias, encama la visión que sobre la Revolución
tuvo Mari ano Azuela. Este jefe revolucionario fuerte y valiente es al mismo tiempo fanfarrón e
inculto. Sin embargo tiene dotes de mando y el carisma suficiente para llevar a sus hombres
hasta el final de la lucha.

Quizá lo que más destaqu e en este per sonaje es su evolución inte rna, estrechamente
aparejada con la desilusi6n y degradaci6n que sufre el pr oceso revolucionario.

E l hecho inicial por el que Demetrio Macias sale a luchar con la oposición revo lucionaria ,
es la invasi6n de su propio hogar por tropas gubernamentales que intentarán violar a su mujer
e incendi ar su casa.

Algún tiempo despu és, él y sus hombres harán lo mismo en casa del cacique, aunque sus
dolorosos recuerdos impidan que la violencia sea cometida hasta el final.

Tras muchas victorias, su camino de regreso estará marcado por el paso de pueb los con
hambre, sed y hosquedad, habitados por personas que le miran con odio y recelo; estas son las
mismas personas que poco tiempo antes le aclamaban como héroe.

Sin embargo Demetrio Macias quiere salvar sus ideales hasta el fina l y muere solo,
luchando, en el desfiladero donde curiosamen te obtuvo su primera victoria.

Así pues, en esta gran novela realista de Mariano Azuela, obse rvamos una gran espe ranza
en el porvenir, .encarnado en su pro tagonista Demetrio Macias, fiel a sus ideales y persona de
gran integridad, frente al deshaucio que sufre la Revoluci6n sobre todo en su última época.

LIBRO DE APOLONIO. Ed. de Carmen Monedero. Madrid. Oásicos Castalia, 1987. 350 págs.

Por Esperanza Macarena G6mez Sánchez

El libro de Apolonio, sale a la luz junt o con otros Manuscritos en los S. XVIII-XIX,
aunque no encontramos un estud io serio hasta 1917 con la edición de Marden.

La leyenda de Apolonio nace en el ocaso de la Ant igüedad y gozará de mucha difusión en
la Edad Media. Crí ticos hubo que marcaron un paralelo con Apo lonio de Tiana, pe rsonaje
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histórico que Filostrato reivindicará como fil ósofo, pasando por alto las diferencias que los
distinguen, pues mientras el de Tiana aparece como un adivino, expulsador de démones, el de
Tiro se nos presenta como "un hombre pacífico... perseguido por un hado adverso", y es un
personaje de ficción , no histórico.

El Libro de Apolonio comparte algunos rasgos con la novela bizantina, tales como los
viajes, naufragios, separaciones, reconocimientos, así como la poca importancia que se da al
elemento bélico, lo que extrañó a su primer editor, P. J. Pidal, pero que otros encuentran
natu ral debido a que al ser un siglo guerrero se "buscasen otros temas". A continuación
tenemos el argumento de la obra, que da paso a la fecha de composición. que estima C.
M onedero, na falta de datos más precisos" , la más aceptable la de 1240.

En otro de los apartados pasa revista a las fuentes, apunta la teoría galorromá nica y la
posible existencia de un manuscrito griego, negand o ambas, pa ra acudir después a las versiones
latinas de las que quedan consta ncia e indicando que en un principio la critica lo hacia venir de
los GestasRomonorum, opinión hoy desec hada porque "está perfectamente demostrado que el
autor (...) se basó en la HistoriaApol/onii Regis Tyrii", cuya redacción considera de la primera
mita d del S. III d.C.

Desarrolla, también, esquemáticamente, las posibles familias de Manuscritos y las ediciones
críticas habidas, inclinándose por una redacción mixta que es la que sirve de base al manuscrito
español.

En cuanto al autor opina que este se vislumbra en muchos de los pasajes del poema, señalando
la unanimidad de los críticos al apuntar que era clérigo, estando en desacuerdo con Marden que lo
adscribe a un monasterio y adapta la tesis, que F. Rico expone en 1a c1erecia del mesrer", al aut or
anónimo: hombre educado en la Universidad, viajero infatigable, que sabe de la vida palaciega y
conocedor de las costumbres, y dichos del puebl o al que se dirige, pero hombre culto como
demuestra en la utilización de cultismos lédcos, acusativos internos etc... Pero hay otros rasgos que le
caracterizan, como el elemento musical que aparece en numerosos pasajes y el mar, que ha llevado a
decir a R. Lapesa que el libro deApdonio, "es el libro del mar".

C. Monedero se inclina a creer que el copista es un cata lán afincado en Aragón; se apoya
en los catalanismos que discurren po r la obra ofreciéndonos una lista de términos ar agoneses y
catala nes que coinciden con el aragonés.

En otro punto expo ne la reco nst rucció n del texto, así como las lecturas en que no está de
acuerdo con Marden.

El apartado dedicado a la obra literaria lo divide en :
- Lengua, donde ofrece algunas características de ésta, que encontrarem os má s adelante

detalladamente en notas a pie de página.
- la métrica. señalando que la estrofa más utilizada es la cuadern a via y la rima más

frecuente la morfológica.
• el tema: marcando su paralelo con la novela bizantina .
- la originalidad, ya que recrea el texto latin o y agud iza la cristianización ya existente,

adaptando el texto para acercarlo a las costumbres de su tiempo.
• la estructura, fundamentalmente lineal, pero con vueltas al pasado al rememorar los

personajes sus desdichas, lo que le sirve para recordar al público lo narrado.
• caracteres de los pe rsonajes, que pocas veces describe fisicamente.
El final de la introducción está dedicado a la difusió n por Eu ropa y España de la historia

de Ap olonio.
Encontramos una "No ticia Bibliográfica" (p. 64-92) que en primer lugar nos habla de l ms.

K III 4 Y de las edicio nes (64-70), la bibliografia (71-81) donde no incluye los tr ab ajos
nombrad os a pie de página en la introducción, y una relación de las abreviat uras empleadas (p.
83), que da rá paso a una "Nota Previ a" (p . 85-92) donde nos ofre ce las normas seguidas en la
tran scripción y hace un repaso de las distintas edicio nes que ha tenido el libro de Apolonio: P.
J. Pidal (1864); la de Mardem señalando las diferencias existentes al enumerar las disti ntas
lecturas seguidas; y por último de edición paleográfica de l Alvar (1976) de la que también
señala las dife rentes lectu ras. Y termina esta nota previa señalando los dos tipos de notas: A)
observacio nes sobre el M anuscrito, y B) notas aclaratorias del T exto.

Al final del texto aparece un "Glosario selecto" (p. 295-328) Yun "Apéndice" (p. 329-3.50) que
recoge las correcciones que han propuesto los críticos, ordenados según la antigüedad de publicación.

Uno de los mayores méritos de esta edición es que pone al alcance del público una de las
obras más importantes de la Literatura Medieval Española.
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AMI GO, M' Luisa. Poesía y filosofía <n Juan Ramón l ímenez. Córdoba-Bilbao . Pub licaciones
del Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba y Universidad de Deusto, 1987. 224 pp.

Por Javier Torres Ripa

Poesia y filosofta o el empeño de transparentar la realidad poé tica en su esencialidad. El
objetivo del trabajo no ha sido buscar el influjo externo de una determinada filosofía en la
Obra de Juan Ramón, ni tampoco hacer una filosofía en tomo a Ia poesía; porque . como dijo
Juan Ramón, la poesía no es filosófica, la poesía se conoce por su "intuitiva metafísica". El
enfoque de esta obra se orienta en una perspectiva novedosa. que relaciona de manera íntima,
no desde fuera sino desde dentro, poesía y filosofía, poniendo de relieve la dimensión real de la
poesía. En la profunda intuición de) nombrar poético juanramo niano se automanifiesta la
poes ía como realización de ser . La Obra de Juan Ramón, siguiendo el dicho de Heidegger para
HOlderlin, poet iza la propia esencia de la poesía.

El estudio se vert ebra en dos vertientes diferentes, que configuran la primera y la segunda
parte del mismo. En la primera, el estudio del tem a se lleva a cabo a través de aforismos y
diversos textos de crítica de Juan Ramón, en los que el poeta por vía a veces intuitiva , a veces
reflexiva, muestra la plenitud del ser poético, penetrando en su esencialidad desde su propia y
existencial experiencia de poet a. A la luz de esta original dimensión metafísica de la poesía, se
analizan temas como la belleza, la creación, el símbolo, el conocimiento poético. el tiempo. etc.
La segunda parr e del trabajo estudia los libros de poesía que Juan Ramón escribió entre 1916y
1923. Estos hbros, injustamente olvidados por la crítica, constituyen una época unitaria y han
sido elegidos entre toda su Obra, porque en ellos Juan Ramón poetiza lo que es la poesía, al
tiempo que explicita su sentido profundo para el hombre. La Obra de esta época es, a ju icio de
la autora, la realización más efectiva del pensar juanramoniano sobre la poesía. que se analiza
en la primera parte. Eternidades. Piedra y cielo. Poesía, Belleza. La obra desnuda, son libros que
muestran lo que la poesía verdaderamente es. En ellos se estudia, desde diversas perspectivas,
la realidad poé tica. El poeta , con su palabra esencial. crea una nueva dimensión de ser . Más
allá del mero oficio de hacer versos, la poesía abre un nuevo horizonte a las inquietudes del
poe ta: la alteridad, el miedo a la muerte, la inmorta lidad, el tiempo, la Ob ra.

Poesía y filosofía en Juan Ramón l ím énez es una lectura profunda y original de la poesía
madu ra y del pensamiento poético juanramoniano, que ofrece un ámbito de reflexión sobre la
poesía misma. Ambos temas hacen que este libro tenga un especial atractivo .

QUEVEDO , Franci sco de. "1 Sogni", Traduc ción y edición de Pietro Rapisarda. Edizioni
Novecento, Palermo, 1988. 211 pp.

Por Teresa Martín Sánchez

Esta nueva versión de los "Sueños y discursos de verdades descubridoras de abusos, viciosy
engaños en todos los oficios y estados del mundo " de Francisco de Quevedo ha sido prepa rada
por el hispanista Pietro Rapísarda y viene a sustituir a la edición de 1959 de Re mo Gasperini,
agotada desde hace varios años.

La traducci ón de la obra ha sido muy cuidada y en cada capítulo figura un conjunto de
notas aclaratorias que explican al lector italiano acon tecimientos históricos españoles, al mismo
tiempo que se tradu cen al italiano 105 textos latinos contenidos en el origina l y se explican los
intraducibles juegos de palabras utilizados por Quevedo. Así, por ejemplo en el Sueño de fa
muerte, la expresión medicinas redomadas, que Rapisarda ha traducido por medicinali in
spedisione es explicada correcta y sat isfactoriamente en una de las notas de este capítul o.

La presente tradu cción de los Sueños nos ofrece una brillante introducción que recoge la
observación de Borges sobre el hecho de que Franci sco de Quevedo no se encuent re en el
censo de los autores universales. Para Borges esto sucede porque Quevedo no ha creado un



RESEÑAS 273

símbolo que se adueñe de la imaginación del lector. Una opinión respetable, pero acaso no
totalmente convincente .

Rapisarda ofrece en esta introducción un cenero resumen de la vida del autor de los
Sueños, así como un breve comentario sobre la producción literaria de Quevedo , deteniéndose
cuidadosamente en la explicación de su obra poética y de su rivalidad con G óngora,

Con gran claridad explica Rapisarda las diferencias entre la escuela conceptualista de
Quevedo y la culterana de G6ngora.

Analiza el contenido del libro traducid o y ofrece una breve explicación de las diversas
ediciones del mismo, haciendo notar que en la de 1631 Quevedo cambió los títulos y los textos
de los relatos y sustituyó los nombres católicos por Jos de la mitología clásica. Ofrece una
somera explicación de cada hist oria y acaba explicando la situación social y política del Madrid
de los días de Quevedo, fuente de inspiración de los Sueños, la "infernal cotidianeidad del
Madrid donde Quevedo tenía que vivir y manten er una familia", no exenta de una influen cia
teológica .

En resumen , una edición muy cuidada, que guía al lector profano por el dificil mundo del
barroco español con claridad y profundidad.

UNAMUNO, Miguel de, Tre nove/le esempkui e un prologo. Traducción de Mario Puccini.
Introducci6n de Rosa Rossí, Lucarini, Roma 1987, 126 pp.

Por Teresa Martín Sánchez

Tres novelas ejemplares y un prologo de Miguel de Unamuno forma part e de las obras de
escritores españoles recientemente traducidas al italiano. Hay en Italia una preferencia por los
clásicos españoles, Cervantes, Góngora y Queved o, así como por tos escritores a caballo entre
los siglos XIX y XX como es el caso de Miguel de Unamuno, representante señero de la
generación del 98 y, entre estos últimos, son preferidas las obras en prosa .

La traducci6n del libro de Unamuno es correcta y se lee con fluidez y agrado. Mari o
Puceini ha escogido cuidadosamente las palabras y expresiones que proporcionan una lectura
amena al mismo tiempo que ha sabido captar y reflejar con exactitud el estilo del auto r en esta
versión italiana .

En la Introducción, debida a Rosa Rossi, se ofrecen los datos más significativos de la vida
de Unamuno y se explica con brevedad, pero muy claramente, la trayectoria estilística del autor
haciendo hincapié en el tema de la muerte o, mejor dicho, del rechazo de la muerte , que tanto
preocupó a Unamuno.

Entiende la autora que la obra de Unamuno tendría que ser revisada desde el punto de
vista de la crítica feminista y afirma que estas tres novelas ejemplares pueden considerarse
como feministas ya que tratan de temas de gran actualidad ahora cuando los argumentos
simbólicos relativos a los roles sexuales están poniéndose al descubierto y las mujeres se erigen
en crítica activa del modelo codificado por la cultura machista.

Señala también Rosa Rossi las influencias de la cultura literaria española en la obra de
Unamuno. En primer lugar, la influencia de Cervantes, no sólo en el título del libro ahora
traducido, sino en el tema tratado en las novelas unamun ianas y en las cervantinas ya que en
ellas se trata de la identidad sexual. Tanto en Unamuno como en Cervantes el argumento
temático se construye y desarr olla en tomo a la figura de la mujer y a su carga simbólica, pero
en verdad razonan sobre su identidad con el hombre en sus valores humanos.

Señala también el influjo de Pérez Galdós en la elección del ambiente al escoger ciudades
imaginarias como hizo el escritor canario en su primera novela Gloria.

En definitiva una buena edición levemente afeada por algunos errores de imprenta.



274 CUADERNOS PARA INVESTIGACION DE lA LITERATURA HlSPANlCA

VALLE.INClAN, Ramón del, La Corte de; Miracoti, traducción y edición de María Luisa
Aguirre D'Ami co, SeUerio Edit ori, Palermo, 1988, 2n pp .

Por Teresa Martín Sánchez

La presente traducción italiana de la novela de Valle-Incl án "La Corte de los Milagros" es
uno de los ejemplos del interés que la liter atura contemporánea española está despertando en
lt alia.

La Cone de los Mi/agros, publicada en 1927, es una novela histó rica que se desarrolla en
un lapso de tiempo muy breve: del 12 de febrero de 1868 al 27 de abril del mismo año. Junto a
personajes históricos como la reina Isabe l JI, su marido don Fr ancisco de Asís, duqu e de Cádiz
y el general Narváez, presidente del Gobierno, Valle-Inc1án introd uce otros personajes
imaginarios que figuran en otras obras suyas, como es el Marqués de Bradomín, y en la
narración histórica figuran escenas totalmente invent adas.

La Cone de tos Milagros pert enece al ciclo de novelas históricas que Valle-Inclán proyectó
bajo el título genérico de El Ruedo lblrico formado po r tres ciclos de tres novelas cada uno de
ellos. S610 concluy6 1as dos primeras del primer ciclo: La Cone de los Milagros y Viva mi dueño
(1928) y dejó inconclusa la ter cera de este primer ciclo Baza d. Espadas.

La traducción italiana se ha realizado, como indica su auto ra, sobre la edición de 1938
publicada en Barcelona con un prólogo de Antonio Machado, y en la que no se incluye el
capítulo inicial.Ainos Nacionales, que Valle-Inclán había añadido en 1931. La traductora indica
que ha sido Jaime del Valle- Inclán , hijo del auto r quie n ha debido suprimir ese capítulo.

La edición italiana va precedida de una introducción en que la tradu ctora explica
brevemente el periodo isabelino espa ñol en su aspecto cultural y expone las característ icas del
género novelístico cultivado por Valle-Inclán dando una clara visión de lo que significa el
"esperpento" y el carácter espe rpé ntico de La Corte de los Milagros.

El libro tiene un a serie de notas aclaratorias para explicar los t érminos intraducibles como
son las expresiones castizas.

En la contracub iert a hay un resumen históri co en el que figura algún error como el del
nombre del general Miguel Primo de Rivera . Incluye una lista de las obras de VaUe-Inclán
traducidas al Italiano.

En resu men, una traducción muy cuidada y con certeras notas aclaratorias.
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