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1. PRÓLOGO





1. PRÓLOGO

A lo largo de los siglos Hispanoamérica se ha constituido en objeto de estudio 
para los europeos, muchas veces con la intención de explicar su verdadero ser, de des
cubrirla, o tal como expuso Edmundo O’Gorman, de inventarla. También el mismo 
concepto comenzó desde pronto a atraer la atención de los propios hispanoamerica
nos que querían identificar su propia naturaleza. Mientras que a todo este asunto se 
ha dedicado una abundante bibliografía, se echa en falta cierto interés por ver cómo 
los autores del continente americano han intentando explicarse el resto del mundo. 
Uno de los géneros que puede contribuir a aportar luz sobre este tema es el de los 
libros de viajes.

Dado el número y variedad de obras de la materia, he decidido centrar mi estu
dio en un aspecto muy concreto: la visión que tuvieron los escritores hispanoamerica
nos de la España de finales del XIX v principios del XX. Dos motivos me han hecho 
elegir este período v este país. Sin caer en teorías milenaristas, se observa cómo el final 
de un siglo se erige en un momento especialmente importante, y, sobre todo en la rela
ción entre España e Hispanoamérica, el período al que me refiero en este libro supu
so un punto de inflexión que marcaría definitivamente su futuro. Por esto me ocupa
ré mayoritariamente de obras producidas entre 1890 y 1904. Por otra parte, para el 
estudio de los libros de viajes es necesario conocer las circunstancias históricas v socia
les y el carácter de los países descritos, y este aspecto es mucho más asequible para 
quien ha nacido en ellos, como ocurre en mi caso. Por lo tanto, la visión que presen
tan de otros países los autores hispanoamericanos hará que inevitablemente se inhi
ban. en parte, de prejuicios v obsesiones sobre los que suelen centrarse los escritores 
en sus propios países, aunque como se verá tampoco van a desaparecer en los libros 
de viajes, donde la proyección latente de estos asuntos se constituye en uno de los 
aspectos que deben ser analizados; por lo demás, la perspectiva diferente de un fin de 
siglo tan complejo en España puede aportar una visión novedosa de aquellos que. aún 
siendo extranjeros, comparten una misma lengua y, por vínculos culturales, un con
cepto muy semejante de la realidad.

Antes del estudio de las obras de las que se ocupa principalmente el libro dedica
ré dos capítulos a cuestiones preliminares que pueden ayudar a proceder de manera 
más precisa en el análisis del género y a contextualizar mejor el período. En primer 
lugar, es necesario tratar los elementos fundamentales de la poética de los libros de 
viajes. Aunque hav muchas obras sobre el desarrollo del género en la Antigüedad 
Clásica y en la Edad Media, faltaba un estudio general de los libros de viajes como el 
que realiza Sofía Carrizo Rueda en sus trabajos sobre el tema. Sus ideas abren un 
amplio campo de estudio con un rigor que muchas veces escasea en otras obras que 
abordan en el conocimiento del género; por este motivo empezaré exponiendo de modo 
somero los principales puntos en los que se fundamenta, según esta autora, su verda
dera poética. Tras esto analizaré dos obras representativas que pueden servir como 
precedentes de los libros de viajes de fin de siglo, para observar cómo evoluciona el 
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género entre los autores hispanoamericanos desde finales del siglo XVIII hasta media
dos del siglo XIX: son los Diarios de viaje de Francisco de Miranda, uno de los prime
ros hispanoamericanos que elabora una obra del género sobre Europa y Estados 
Unidos: y los Viajes de Domingo Faustino Sarmiento, que recogen las ideas más signi
ficativas que la mayoría de los intelectuales hispanoamericanos tenían de la antigua 
metrópoli a lo largo de buena parte del siglo XIX. En ambos casos se introduce tam
bién una breve reseña sobre el contexto histórico hispanoamericano correspondiente, 
que puede ayudar a comprender mejor las características de los dos libros. Después de 
este preámbulo se presentarán, acompañados también por algunos datos generales 
sobre la España de aquel fin de siglo, los análisis sobre los libros de viajes de los 
siguientes autores, con una antología de sus obras: Hildebrando Fuentes, José Zorrilla 
San Martín. Ricardo Palma. Justo Sierra. Rubén Darío v Manuel Ugarte.
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2. CUESTIONES PRELIMINARES

2.1 Algunos aspectos sobre la poética de los libros de viajes
Dado que el libro de viajes se ha encontrado siempre entre la frontera de lo lite

rario y lo documental, la definición de sus constantes ha sido algo que ha escapado a 
la atención o interés de la Retórica. Con mayor profundidad se han dedicado a su estu
dio, como ya se ha dicho, el mundo de la cultura clásica y el de los romanistas; pero 
de una manera parcial, lógicamente ocupándose de los elementos propios del período 
que les concernía. A esta limitación se une la cantidad de variables que hacen de los 
libros de viajes un conjunto de obras muy heterogéneo. Como consecuencia, quizá la 
primera dificultad que se plantea es determinar qué puede considerarse exactamente 
como obra propia de este género. No es extraño, por tanto, que dentro de los estudios 
sobre libros de viajes se incluyan novelas que tienen como principal marco el recorri
do que sus personajes realizan por distintos territorios, además de autobiografías, cró
nicas. cartas, etc.

Pérez Priego1 propone dentro de los libros de viajes medievales los siguientes pun
tos comunes: a) el relato se articula sobre un itinerario; b) orden cronológico; c) el 
núcleo es la descripción de las ciudades; d) digresiones; e) las circunstancias del viaje 
predominan sobre las experiencias del viajero. Pero esta caracterización que recoge 
caracteres de los libros de viajes de aquella época no es válida para determinar una 
verdadera poética del género, va que sólo se basa en contenidos y actividades que 
resultan demasiado variables.

1 PÉREZ PRIEGO. M.A.: “Estudio literario de los libros de viajes medievales”, Epos. I (1984). págs. 217
239.

2 “La actividad descriptiva de la narración”, en GARRIDO GALLARDO. M. A., ed., Teoría semiótica. 
Lenguajes y textos hispánicos, vol. I, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 1985-1986. 
págs. 509-516.

Para una correcta caracterización del género es necesario tener en cuenta la cate
goría literaria de la descripción, junto a la interacción de distintos elementos v las dife
rencias con otros géneros similares. Con respecto a lo primero, Vladimir Propp dejaba 
prácticamente fuera de su estudio narrativo dicha categoría para tomar sólo en consi
deración las funciones de los personajes. Sin embargo, como expone R. Dorra2. la 
narración y la descripción son funciones de un tipo único de discurso: el verbo, a la 
vez que narra, puede describir. No es lo mismo expresar que alguien tomó un cuchillo 
a que alguien aferró un cuchillo. El relato tiene por tanto una función descriptiva, v lo 
que interesa en este caso es distinguir cuándo predomina ésta o cuándo lo hace la 
narración. Predomina la narración cuando hay una situación de riesgo, es decir, cuan
do casi todos los elementos están dirigidos hacia un desenlace, aunque no es impor
tante que éste se llegue a producir de forma explícita. Si no, el propósito es presentar 
un espectáculo, una imagen. Según Dorra, esto se manifiesta en las obras que preten
den una contemplación estética, como las Soledades y Polifemo y Calatea de Góngora, 
en la novela realista del XIX y en aquellas que utilizan la descripción para exponer 
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conocimientos. Toda esta percepción ya la consideraba Luis Vives en El arte de 
hablad, donde manifiesta que la descripción y la narración “andan con frecuencia 
barajadas", que las descripciones elegidas por el autor “conducen a los lectores por un 
atajo breve al sitio que quieren”, “que pueden mover los ánimos”, que se encuentra en 
los tropos v que la descripción de aspectos desconocidos para los lectores se sirve de 
aquellas cosas que sí conocen.

Teniendo en cuenta todo esto, Sofía Carrizo Rueda* 4 da una primera definición de 
los libros de viajes:

; Obras completas, versión castellana de L. Riber, Madrid, Aguilar, 1947-1948.
4 Poética del relato de viajes. Kassel. Edition Reichenberger, 1997.

Barcelona. Lumen. 1981.

Se trata de un discurso narrativo-descriptivo en el que predo
mina la función descriptiva como consecuencia del objeto final, 
que es la presentación de un espectáculo imaginario, más impor
tante que su desarrollo y su desenlace. Este espectáculo abarca 
desde las informaciones de diversos tipos hasta las mismas accio
nes de los personajes (14).

Esto también permite establecer las diferencias con géneros tan cercanos como las 
crónicas históricas y las biografías: las primeras tienen como elemento fundamental la 
narración de una serie de hechos donde se produce en cada uno un proceso de mejo
ramiento o empeoramiento, mientras que la biografía desarrolla la existencia de un 
individuo. Entre estos v otros géneros se produce un proceso de interacción.

A pesar de que en los libros de viajes no se encuentran en el texto estos procesos 
de mejoramiento o empeoramiento que se dirijen a un desenlace, sí que se manifiestan 
situaciones de riesgo extratextuales, esto es, proyectadas en el contexto social. De 
manera que pueden localizarse temas que preocupan al autor v a la sociedad hacia la 
que se dirige el libro. Podemos identificarlos atendiendo a: 1) índice de frecuencia con 
que aparecen; 2) propósitos o intereses que se presentan en los prólogos; 3) indaga
ciones en el contexto histórico para encontrar cuestiones vitales; 4) los topoi, arqueti
pos consagrados en las obras de ficción, o expresión de mitos. Por todo ello es funda
mental en el estudio de los libros de viajes conocer las circunstancias del lector de la 
época, ese “lector modelo” que propone Umberto Eco en su obra Lector in fabula'. Por 
tanto, el riesgo narrativo de los libros de viajes es particular: hay riesgo narrativo que 
se da en el propio texto, procesos de mejoramiento o empeoramiento dirigidos hacia 
un desenlace, y otro tipo de obras reflexivas o contemplativas que buscan el desenla
ce en el contexto social.

A lo largo de los siglos pueden establecerse en el género una serie de constantes 
temáticas. En la Edad Media predominaba todo lo que tenía que ver con el funciona
miento de todo el cuerpo social: guerras, religión, iglesia, comercio, diplomacia... En 
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el período de la Modernidad la proyección cambia hacia el individuo y la manera en 
que éste es capaz de superar situaciones límite; este es un asunto que también es pro
pio de las novelas de aventuras, pero la diferencia radica en que en estos los episodios 
forman paite de una cadena dirigida hacia un desenlace, mientras que en el libro de 
viajes estos avatares no nos impulsan hacia un final, sino que, al contrario, nos retie
nen, porque lo que interesa es la manera en que el individuo supera cada caso. Durante 
la Ilustración el afán de conocimiento mueve a los intelectuales a viajar y conocer otros 
países con el fin de trasladar a los suvos los avances que pudieran suponer un progre
so. En el siglo XIX se produce una evolución cada vez más intimista del género, de 
manera que las descripciones y circunstancias del viaje describen el espíritu del autor. 
Este carácter es propio del Romanticismo pero trasciende hasta manifestarse en otras 
corrientes artísticas como el Realismo o el Modernismo dentro del género que nos 
ocupa. El sincretismo del siglo XX se refleja también en los libros de viajes: inquietud 
social por la identidad, la lucha de clases, el avance del socialismo. la aventura, lo exó
tico. etc.

Por tanto, si tenemos en cuenta todo esto, a la definición anterior habría que aña
dir. tal como manifiesta Sofía Carrizo Rueda, que:

debido a su estructura literario-documental. la configuración 
del material se organiza alrededor de núcleos de clímax que. en 
última instancia, responden a un proceso de selección y jerarqui- 
zación situado en el contexto histórico y que responde a expecta
tivas v tensiones profundas de la sociedad a la que se dirigen (28).

Así. para el estudio de los libros de viajes es fundamental el análisis de las des
cripciones. porque individualizan el texto, expresan un código de clímax y anticlímax, 
v. finalmente, porque la sociedad busca en estas tensiones una respuesta a sus inquie
tudes.

Si bien en cualquier género se produce una relación intertextual, el libro de via
jes. por la libertad con la que se ha desarrollado a lo largo de la historia sin atender a 
cánones impuestos por la Retórica, ha sido uno donde se ha producido más esta rela
ción. Sólo en el siglo XV. Carrizo Rueda encuentra dentro de los libros de viajes los 
siguientes géneros que actúan como intertextos: guías y portulanos, crónicas, tratados 
de carácter científico como la Historia Natural de Plinio, literatura doctrinal, biogra
fías. relatos de otros viajeros, relatos de aventuras caballerescas y novellas.

Al igual que los intertextos, los símbolos, mitos, metáforas, personajes arquetípi- 
cos. etc., refuerzan en un último nivel la refiguración que realiza el lector y represen
tan a la vez aquellas tensiones profundas que se producen en la sociedad. Por ejemplo, 
Levy-Strauss en Tristes trópicos*’, refleja la imagen del aventurero que prescinde de la

" Buenos Aires. Eudcba. 1970. 
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civilización, y Camilo José Cela en Viaje a la Alcarria' la del autor que viene de la civi
lización y busca formas de vida más simples. En ambos casos se provecta el arquetipo 
del Robinson Crusoe.

Al hilo de estas últimas líneas cabe preguntarse si los libros que conjugan el mito, 
el símbolo o la pura ficción con el viaje pueden considerarse parte del género. En prin
cipio habría que tener en cuenta que el acto de representar por escrito una descripción 
o un relato expresa en mayor o menor medida un grado de fabulación que no hay que 
confundir con la realidad. De esta manera, si en un libro de viajes el autor tiene la 
intención de reflejar lo ficticio como real, desde el punto de vista formal puede consi
derarse una obra del género; tal es el caso del Libro de las maravillas de Mandeville. 
Pero si se preocupa por señalar marcas claras, como el inicio de un sueño o algún ele
mento sobrenatural que represente un viaje del espíritu, no sería exactamente un libro 
del género, sino un relato que toma como marco la anécdota del viaje, tal como se pro
duce en la Visión de Thurkill de principios del siglo XIII.

En definitiva, para proceder al estudio de cualquier libro de viajes hay que con
siderar tres niveles. En el primero estarían las informaciones geográficas, históricas, 
etnográficas, algunas reflexiones sobre lo visto, historias intercaladas que pueden ser 
aventuras del viajero y leyendas o cuentos que pertenecen a la ficción. A veces las his
torias del viajero se basan en algún tópico narrativo literario o intertexto, por ejemplo 
el locus amoenus o la tienda fabulosa^ esto formaría parte del segundo nivel. Después 
de lo descriptivo v del proceso de intertextualización hav un tercer nivel que se desa
rrolla con las isotopías producidas por la repetición de ciertas descripciones que pre
tenden una respuesta extratextual en la sociedad: es un proceso de literaturalización 
definido por Ricoeur8 como de configuración, que consiste en establecer relaciones 
internas entre los materiales no sólo con una finalidad descriptiva, sino también para 
construir un modelo.

Madrid. Espasa Calpe. 1976.
Temps et récit. París, du Sevil. t. I. 1983. t. 11. 1984.
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2.2 El siglo XVIII. Francisco de Miranda
Durante este siglo crecen en Hispanoamérica tanto los problemas internos como 

externos. Se va acentuando cada vez más el enfrentamiento entre criollos y españoles 
peninsulares. Se producen con más frecuencia rebeliones de indios, mestizos v escla
vos, con presencia en algunos casos de los mismos criollos. Desde el exterior el Imperio 
español va perdiendo poderío y se ve acosado por las distintas potencias. Virreves 
como Antonio de Mendoza (en México y Perú) y Luis de Velasco (en México) ejercie
ron en términos generales una labor positiva, pero no fue suficiente para parar este 
proceso. La mayoría de las rebeliones acaban siendo aplastadas y ahogadas en sangre: 
en Perú la liderada por Juan Santos Atahualpa (1742), en Lima se produce en 1750 
una revuelta de indios y mestizos, y en el mismo virreinato la de Gabriel Túpac Amaru 
en 1780. Se rompe el concepto federal de los austrias y se impone la relación metró
poli / colonias propia de los borbones. Aparecen dos virreinatos más: el del Nuevo 
Reino de Granada v el del Río de la Plata: v cuatro capitanías generales: Cuba. 
Guatemala, Venezuela y Chile. El sistema de intendencia reduce el poder de los virre
ves v provoca más tensiones en algunos territorios. Se inicia una reforma fiscal que 
pretendía la normalización de impuestos, motivo que produce importantes rebeliones 
en la década de los 80. Felipe V primero y sobre todo después Carlos III introdujeron 
reformas para aplacar la insatisfacción popular en las Colonias, pero llegaron dema
siado tarde.

Portugal consigue apoderarse del Río de la Plata, Francia toma posiciones en las 
Antillas y territorios de Estados Unidos, e Inglaterra hace daño con sus piratas a suel
do. El acoso a las costas americanas es constante, hasta que todas las potencias consi
guen apoderarse de tierras, momento en el que conviene a todos estabilidad para que 
la navegación y el comercio se desarrollen.

En Hispanoamérica se produce un enorme crecimiento demográfico. La población 
llega a los 15 millones (una décima parte de la europea pero diez veces menor que la 
norteamericana). El grupo de españoles-americanos v españoles constituían el 20% .de 
la población. Los mestizos el 26%. con una distribución irregular por el subcontinen
te. La población indígena llegaba al 45%. pero esta cantidad seguía siendo mermada 
por las epidemias. La población negra no iba más allá de un millón y medio.

Debido al aislamiento de la Metrópoli hay en Hispanoamérica un mavor desarro
llo del consumo interior. La crisis del XVII fue aprovechada por los terratenientes para 
adueñarse de más tierras. Siete productos acaparan la exportación hispanoamericana: 
la grana, el añil, los palos tintoreros, el tabaco, el cacao, el azúcar y las plantas medi
cinales. Los comerciantes fueron los otros que consiguieron sobrevivir a la ruina del 
siglo XVII, sobre todo con la minería que conoció un nuevo auge apoyada por la 
Corona.

Hasta 1740 había subsistido la política comercial de flotas con Cádiz como único 
puerto de la Península. A partir de entonces se comercia con navios sueltos v con algu- 
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ñas compañías. En 1766 se produce una apertura al abrirse el comercio directo con 
nueve puertos peninsulares. En 1778 se permitió el libre comercio entre España y las 
Colonias. Las guerras de fin de siglo provocaron que se diera permiso a potencias neu
trales para comerciar con Hispanoamérica, lo que supuso entregar las Colonias al capi
talismo europeo y norteamericano y el decaimiento del tráfico con la Metrópoli.

A finales del siglo XVIII se introducen con fuerza las ideas ilustradas. En 1794, 
el colombiano Antonio Nariño traduce clandestinamente la Declaración de los dere
chos del hombre y también El contrato social de Rosseau. Este, junto a Montesquieu 
y Voltaire se constituyen en líderes intelectuales para aquellos que predican la idea de 
libertad. Además se fundan sociedades patrióticas, amigos del país, periódicos, clubes 
que pregonan igualdad, libertad y fraternidad. Francia, sobre todo. Italia. Inglaterra y 
Alemania serán los nuevos modelos culturales. Sin embargo, la polémica sobre la natu
raleza del indio americano enfrentará a intelectuales de ambos continentes. Ésta surge 
como reacción a la obra de autores europeos que proclaman la inferioridad del indio: 
el prusiano Gornelio de Pauw en Reflexiones filosóficas sobre los americanos (1768 y 
1769). el francés Guillanume Raynal o el escocés William Roberston son los más sig
nificativos. A estas ideas respondieron principalmente los jesuítas expulsados (1767) 
que se exiliaron en Europa proclamando todo lo contrario: el más importante de todos 
será Rafael Landívar con su poema latino Rusticatio mexicana (1781).

En cuanto al género que nos ocupa hav que decir que en el reinado de Fernando 
VI (1746-1759) comienza el patrocinio de actividades ilustradas v también de los via
jes“: por ejemplo el viaje a la América Meridional de Jorge Juan v Antonio Llloa: inclu
so se mandan al extranjero intelectuales foráneos para que den noticia de los adelan
tos y del progreso de otras sociedades, como es el caso del irlandés Bernardo Ward. 
Luis José Velázquez, marqués de Miraílores, en su libro Noticia de España'", en su 
dedicatoria a Carlos III rinde homenaje a Femando VI: "Esta expedición literaria fue 
parte de una gran revolución del espíritu humano acaecida en España en Revnado del 
Augusto Hermano de V.M.. en que el genio español parecía volver a recobrar su anti
guo ascendiente .

Los viajes ilustrados se caracterizaban principalmente por proponer la reforma 
del país y por tener una planteamiento interno riguroso: motivación filosófica, etapas 
y objetivos, ejecución y memoria final con planteamientos reformistas. Según Gómez 
de la Serna, los viajes ilustrados podían clasificarse en: económicos, científico-natura
listas. viajes artísticos, histórico-arqueológicos v literario-sociológicos (75-81). A pesar 
de los términos empleados para esta clasificación hay que tener en cuenta que todavía 
se está muy lejos de la apreciación conmovedora que presentarán los viajeros del XIX

11 \er GÓMEZ DE LA SERNA. Gaspar: I¡ajeros de la Ilustración. Marlrid. Alianza Editorial. 1974. 
Madrid. Imprenta Real. 1765.
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al contemplar el arte, la naturaleza o describir la historia y la literatura; lo que pre
domina en ellos es una labor de inventariado donde apenas se manifiesta el espíritu 
del escritor. Villanueva insiste en el pragmatismo cuando alude en su libro a los viajes 
literarios, "tan justamente promovidos en nuestros días por lo mucho que contribuyen 
al fomento de las ciencias útiles a la sociedad ’". Esto recuerda que el término “litera
rio’ no contenía entonces el significado que fue adquiriendo con el tiempo, sino que 
seguía utilizándose para referirse de forma genérica a la escritura. Incluso por encima 
de circunstancias dramáticas como la guerra, el viajero sigue interesado por su deber 
reformista, como es el caso de Jovellanos: “La tierra no es de gran calidad, mas no tal 
que no pudiera admitir cultivo de granos, vides y acaso olivos... Lo que le falta: pobla
ción dispersa sobre ella, o bien dos o tres lugarcillos en que viviesen sus cultivadores’"12.

" LORENZO. Joaquín: liaje literario a las iglesias de España. Madrid. Imprenta de Eontanet. reimpresión 
de 1902. tomo I. págs. I-VIII.
Diarios, estudio preliminar de Angel del RIO y José María MARTINEZ CACHERO (3 voL) Oviedo. 
Instituto de estudios asturianos. 1953-1955.

Los viajeros del XVIII tienen una conciencia objetiva y crítica de la realidad. Por 
eso siempre siguen un esquema previo y sistemático que se establece en cuatro gran
des apartados: los datos concernientes al camino, las posadas, la geografía v los pue
blos. Son por tanto conscientes de la importancia de las infraestructuras de comuni
caciones para el desarrollo del país. En cuanto a la geografía casi nunca hay un inte
rés por la naturaleza como espectáculo, ni pretensiones artísticas: sí existe por las posi
bilidades de cultivos, dificultades del terreno, etc. Lo mismo ocurre con los pueblos, 
donde no se encuentran descripciones líricas. Se señalan las industrias v casi no hav 
referencias históricas, salvo en los que tienen este propósito, y aun así casi nunca con 
intención de recrearla literariamente. Tampoco hay alusiones al paisanaje. No les 
llama la atención ni su vestuario ni sus costumbres, al contrario de lo que ocurrirá en 
los viajeros del siguiente siglo: sólo interesan como unidades económicas v políticas, no 
como seres humanos.

Aunque ejercen una crítica rigurosa siempre lo hacen con una actitud moderada. 
En ningún caso se trata de plantear una revolución, sino que lo que se presenta es una 
inquietud reformista de arriba hacia abajo. Por esto no se llega a profundizar en las 
verdaderas causas de lo que va mal, en la responsabilidad que tienen las clases domi
nantes y los equipos de gobierno. Todo está sujeto a una política de estado que rezu
ma optimismo pese a las condiciones del país: siempre al servicio del rey y por encima 
de un pueblo ajeno v de la oposición de la nobleza v el clero. Esta actitud se refleja en 
que cuando pueden elogiar algo lo hacen sin dudarlo, y también en que responden a 
la “leyenda negra’’ que recogen los viajeros extranjeros sobre España, y casi nunca es 
una reacción tradicionalista y patriotera, sino rigurosamente fundada. Incluso la 
Academia Española convocó un concurso público de apología de la nación. A todo esto 
se une una casi absoluta ausencia de la gracia propia del arte literario. Como don 
Andrés de la Sanca, estos viajeros son capaces de cruzar por Burgos sin mirar siquie- 
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ra la catedral. Acaso la única licencia artística que se permiten en su crítica es la de la 
ironía.

Precisamente será un libro de viajes una de las obras más importantes de la lite
ratura hispanoamericana en el siglo XVIII: Lazarillo de ciegos caminantes, más cono
cido como Concolorcorvo (1773). en alusión al color de la piel de su autor apócrifo el 
inca Calixto Bustamante. pero su verdadero autor fue Alonso Carrió de la Vandera 
(1706-1778). José Real Díaz demuestra13 14 que el inca Calixto Bustamante sólo realizó 
parte del viaje, desde Córdoba hasta Potosí, y que no acompañó a Carrió en el desvío 
hasta Santiago de Chile. Además, descubre un manuscrito de Carrió donde justifica el 
autor apócrifo por no verse en la obligación de regalar todos los ejemplares13. 
Probablemente resultaba más interesante atribuir la autoría a Concolorcorvo porque 
era más sugerente y gozaba de más popularidad entre los americanos que la de un 
español europeo. A pesar de esto, en un principio se atribuyó a Carrió, y fue durante 
el siglo XIX cuando se asigna la autoría al Inca.

13 El Lazarillo de ciegos caminantes (conjuntamente con la obra de Luis CAPOCHL Relación General de la 
lilla Imperial de Potosí). Edición de Juan PÉREZ DE TUDELA. Madrid. Biblioteca de Autores Españoles, 
continuación, núm. 122. 1959. pág. 272.

14 Idem. pág. 271.
11 El lazarillo de ciegos caminantes. Barcelona. Editorial Labor, 1973, Págs. 31-36. Desde ahora las páginas 

indicadas entre paréntesis sobre esta obra se refieren a esta edición.

Deja claro Emilio Carilla en su edición de esta obralj que. a pesar de la insisten
cia de Carrió en el título y el comienzo por atribuir la autoría al narrador, esto es un 
recurso ya empleado muchas veces en la literatura. Ni siquiera es un asunto que vuel
va a repetirse con frecuencia a lo largo del libro, porque preocupan más otros propó
sitos. Parece que Carrió pretendía haber dado más juego al diálogo entre él v el narra
dor. pero se ve desbordado por el peso del relato, hasta el punto de que el lector no 
sabe muchas veces cuándo se expresan uno u otro. Acaso el diálogo entre narrador y 
Carrió se da más en la parte final para ilustrar con más atractivo una serie de cues
tiones: comparación entre ciudades, análisis de carácter social, etc. Una de las cosas 
que pueden refrendar con más claridad la autoría del asturiano es el mal concepto que 
Calixto Bustamante expresa sobre el indio. Concolorcorvo fue su única obra, excep
tuando algunos manifiestos y cartas. Se publicó según portada en Gijón en 1773. pero 
parece que no fue publicada realmente hasta 1775 ó 1776 en Lima. La presunta edi
torial La Rovada que imprimiera el texto puede ser un recurso para acusar a Pando y 
sus seguidores, enemigos de Alonso Carrió de la Vandera.

El libro tiene como primer objetivo describir el estado de las comunicaciones, pos
tas. fondas, etc., en el camino que une la ciudad de Buenos Aires con Lima, con la fina
lidad de mejorar el servicio de correos; aunque el autor también recoge una descrip
ción de los territorios, pueblos y ciudades por las que pasa y las costumbres de sus 
habitantes. Comparada con la obra del francés Acaret du Biscay Relatión de voyages 
du Sr. [Acarette] dans la rivière de la Plata et de là par terre au Perón et relations de 
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divers voyages ... (París. 1672), que había hecho el mismo recorrido, se distingue un 
tono más cercano al lector, una conciencia de estilo literario. Es probable que la inten
ción latente del autor sea la de hacer una crítica a la organización de los correos v pos
tas para provocar un desenlace externo característico de los libros de viajes.

El humor es el componente que distingue esta obra de otros libros de viajes de la 
época. Es un propósito tan importante que se menciona al principio y al final: 
"Canendo et ludendo refero/retuli vera”. Hav humor cínico, expresado sobre todo por 
Bustamante, en coherencia con el carácter del indio: la ironía: el remedo, principal
mente con palabras francesas como “monsieur”: anécdotas, chistes, refranes: juegos de 
palabras con la alteración del orden: liebre por gato (cap. XVIII); Hágase. Señor, su 
voluntad, así en el cielo como en la tierra (XVIII); habilidad para expresar el alma de 
los distintos grupos sociales o raciales: humor negro en el asunto del “inmortal gua
rango ' que se describe en el capítulo VIII. donde las vacas van siendo comidas por 
partes sin llegar a sacrificarlas: humor limeño, porque Garrió lo es de adopción v con
tinúa una tradición ya larga.

El título de la obra le da ya connotaciones claramente literarias y la relaciona con 
el género picaresco. Además, hay otras coincidencias como la que se produce cuando 
dice al principio: “Yo soy indio neto, salvo las trampas de mi madre, de que no salgo 
por fiador” (Prólogo), lugar común de la picaresca, pero según Carilla no se debe lle
gar tan lejos en la equiparación: insiste este autor en negar la categoría de novela al 
Lazarillo, a pesar de coincidencias como la narración en primera persona, el vaga
bundeo. el origen dudoso del narrador, la servidumbre al amo. etc., v lo califica como 
libro de viajes característico de la época"’.

Describe las clases sociales agrupándolas desde el punto de vista racial: blancos 
(criollos y chapetones o gachupines), indios (también mestizos) v negros (casi también 
incluidos los mulatos). En cuanto a los primeros, destaca el enfrentamiento secular 
entre criollos y chapetones. Además da una imagen positiva de aquellos, frente a las 
acusaciones que reciben desde Europa (menos inteligencia, por ejemplo), lo que no es 
extraño porque Garrió estaba bastante integrado. Nunca debe entenderse el libro como 
embrión de posiciones rebeldes e independentistas; Garrió es un español que defiende 
el sistema colonial, y sus críticas pretenden mejorar aquello que falla (caps. XVII v 
XVIII). A los españoles europeos los defiende de los ataques de explotación del indio, 
v se justifica con argumentos propios de la “leyenda negra”. La impresión que queda 
sobre los indios es bastante negativa: holgazanes, ladrones, crueles, viciosos, etc. Pero 
también expresa algún juicio positivo: inteligentes (cínicos), hábiles artesanos, sobrios 
en el comer y obedientes. Los negros son el eslabón más bajo de la cadena, sean libres 
o esclavos, o incluso mulatos. Sobre ellos el juicio es siempre negativo.

ídem. págs. 21-23.
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La prosa de Garrió es una de las más ricas del XVIII en la literatura hispánica: 
frase larga, ordenada, elementos explicativos, racionalidad y claridad; presenta rasgos 
del Barroco en su tono familiar, refranes, chistes que deben mucho a Quevedo y a 
Torres Villarroel. Manifiesta también tecnicismos que faltaban en el pobre lenguaje 
científico de la prosa española desde el Renacimiento, v expresiones del quechua y del 
náhuatl. En cuanto a la polémica sobre los galicismos acepta los referidos a conceptos 
nuevos: menaje, petimetre, glacé, calesa; v desprecia los otros. Esa también galicismos 
con tono peyorativo como clarivoyante, cabaret, brochura. monsieur.

En este Lazarillo hay una serie de misterios que son comunes a otras obras lite
rarias: autoría, lugar de publicación, licencia falsa, nombre de imprenta sospechoso, 
fecha antedata. Pero la más característica del Concolorcorvo aparece en los capítulos 
finales y se trata de las cuatro pppp. Ricardo Palma dedica una tradición al asunto y 
desvirtúa. como de costumbre, el original, atribuyéndolas a pila, puente, pan v peine, 
y también las 3 mmm. a mujeres, médicos v música, aunque en el fondo juega con las 
sugerencias de las iniciales. La tesis de Carilla consiste en identificarlas con las inicia
les de cuatro enemigos de Garrió, del grupo de Pando, quienes se sentirían aludidos e 
insultados por las connotaciones de las iniciales. No sería la primera vez que Garrió 
utilizara anagramas para ocultar nombres, como señala Carilla:

debido a que cree que sus cartas son leídas por personas ajenas, 
dirigirá la correspondencia a Luis Fritz de Anaya (observemos el 
raro Fritz) y Anselmo Quintana. Ahora bien, no se conoce a estos 
destinatarios y —según Real Díaz— las iniciales coinciden, sí, con 
las de los administradores generales Lázaro Fernández Angulo v 
Antonio de la Cuadra. (80)

Es lo único, por tanto, que puede explicar por qué el grupo de Pando se sentiría 
atacado por Carrió y por qué éste oculta la autoría.

En definitiva, aunque buena parte de la obra se encuentra lejos de nuestra sensi
bilidad actual como lectores, y en este sentido es interesante la idea de Carilla de ela
borar una edición selectiva, es innegable que se trata de una de las obras más impor
tantes de la literatura del siglo XVIII, teniendo en cuenta la prosa que se produjo en 
América, España v el resto de Europa.

Francisco de Miranda (1750-1816) es una de las figuras más interesantes de lo 
que supuso en Hispanoamérica el tránsito de la Colonia a la Independencia. Fue uno 
de los intelectuales que con más vehemencia defendió causas tan nobles como la liber
tad y los derechos humanos, y luchó contra la injusticia, la opresión y la tortura. 
Siempre manifestó una clara vocación americanista. Combatió por la libertad de las 
colonias españolas, y también en la guerra de la Independencia de Estados Luidos y 
en la Revolución Francesa. Por defender sus principios se opuso al Directorio y a 
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Napoleón (criticó la expoliación de los tesoros artísticos que los franceses llevaron a 
cabo en otros países) y murió en una prisión de Cádiz en condiciones penosas.

Su obra, aún sin publicar completa, se recopila en 63 tomos manuscritos que el 
mismo Miranda denominó Colombeia. Sus contenidos son muy heterogéneos: notas 
sobre la Revolución Francesa, sobre las negociaciones de la Independencia de Estados 
Unidos, diarios de viaje, dibujos, mapas, etc. En definitiva incluyó cualquier docu
mento que le pareciera interesante. Sus primeras anotaciones comienzan en enero de 
1771 a bordo del navio que lo lleva a España desde Venezuela, y concluyen en 1790 
con unas notas escritas en Londres que ya no desarrollará. En este sentido, muchas 
veces Miranda se limita a tomar breves apuntes, pinceladas, con la probable intención 
de ampliarlos posteriormente, algo que en ciertos casos no tuvo oportunidad de hacer.

Sus diarios de viajes sirven de marco para la expresión de sus ideas. Están en los 
primeros tomos manuscritos de los 63 que acaban de señalarse. Son viajes a través de 
Europa y Estados Luidos, desde el mar de La Guaira en Venezuela hasta Moscú. En 
ellos se pueden observar como constantes el sentido de la dignidad, la admiración de 
lo bello en la naturaleza v en el arte, el amor a su tierra, el anhelo de libertad para el 
continente "colombiano” (como él lo llamaba) v su unidad, la devoción por la razón, 
la instrucción, la cultura y la justicia, v la fascinación por la cultura clásica. Los temas 
que destacan suelen ser los propios de mía mentalidad ilustrada: considera que la 
libertad y la instrucción son indispensables: se interesa por la educación, las escuelas 
y universidades, las bibliotecas y los editores: y todo esto íntimamente relacionado con 
la libertad: "Ningún pueblo sin filosofía y gran instrucción puede preservar su liber
tad (25) U Él mismo manifiesta el propósito de su obra al criticar la acción de las 
autoridades francesas de examinar sus papeles, encontrándose en prisión el 4 de enero 
de 1795: "no se halló sino la invariable prueba de mi minucioso amor por la libertad 
y mi afición a las artes” (19). También expresa su preocupación por los reclusos v la 
situación de los hospitales. Quatréme de Quincy, amigo v compañero de prisión de 
Miranda, imprimió en 1794 una semblanza de Miranda para reclamar su libertad, v 
revela en ella uno de los propósitos fundamentales del venezolano: todos sus escritos, 
aquella "inmensa cosecha la destinaba a su patria'U En su testamento, el 1 de agos
to de 1805. Miranda expresa que sus viajes e investigaciones los hizo "con el objeto de 
buscar la mejor forma v plan de gobierno para el establecimiento de una sabia v jui
ciosa libertad en las Colonias Hispanoamericanas”.

En su obra se manifiestan los caracteres propios de un escritor que se encuentra 
en el tránsito de la Ilustración hacia el Romanticismo. Por ejemplo le preocupa la con
servación de la naturaleza y de los monumentos y protesta cada vez que observa algún 
tipo de agresión. Consideraba que el campo sólo podía gozarse en libertad, y. proba-

1 Culo por la antología preparada por Miguel CASTILLO DID1ER. Diario de viajes. Caracas. Monte Avila 
Editores. 1992.
t;i "Preris pour Miranda". Archivo del General Miranda. XII. pág. 4'H. citado por CASTILLO DIDIER en 
pág. 20.

25



blemente influenciado por las lecturas de Las Geórgicas de Virgilio llega a decir: "¡Oh, 
felicidad, y qué cierto es que no habitas sino en los campos '’ (26). Si todo esto se puede 
atribuir a una formación ilustrada, también se encuentran ejemplos de una inquietud 
romántica: cuando acaba de describir un glaciar en los Alpes, termina refiriéndose al 
carácter de la gente, algo que no era propio de los viajeros del XVIII: ‘ Y cuando me 
retiraba, aquellas mujeres v niños me venían a ofrecer flores, claveles y hierbas aro
máticas de Italia, que realmente me parecía una ilusión’’ (18). Así. Miranda se con
mueve con el sacrifico heroico, el arte, la naturaleza, el dolor, y exalta la libertad, la 
tolerancia y el amor. Todo esto lo acompaña con la casi permanente manifestación de 
su espíritu.

Las páginas recogidas al final de este capítulo contienen comentarios significati
vos de su paso por España. Al valorar el carácter de su anfitrión en Jerez (Cádiz), el 
marqués de Villapanes. está manifestando un rasgo que no fue característico de los 
libros de viaje del siglo XVIII: "modo desatento e insolente del licorista español cuya 
fábrica fuimos a ver ” (35). No era propio de los viajeros de la Ilustración implicarse 
en este tipo de análisis tan personales.

Por el contrario, sí lo era. tal como se ha expuesto, realizar un inventario de los 
valores artísticos de los lugares que se visitaban. Así lo hace Miranda cuando describe 
Lebrija o Las Cabezas. También, cuando tiene datos, aporta el número de habitantes 
y su industria, como cuando habla de Utrera: "abundantísimo en víveres y frutos’, o 
se refiere a la categoría de sus habitantes (nobles), a las bibliotecas, conventos y 
monasterios, y puentes. Su interés por esto último puede expresar el atractivo que un 
ilustrado sentía por obras de ingeniería que reflejaran el progreso, pero también una 
isotopía frecuente en los diarios de Miranda que podría proyectar una situación de 
riesgo extratextual en cuanto que su pensamiento siempre está relacionado con su tie
rra. y, en este caso, con la necesidad de la construcción de infraestructuras de comu
nicaciones que permitieran su desarrollo.

Como se ha señalado, sus escritos mantienen la estructura sistemática de los libros 
de viajes del siglo XVIII, pero incluso cuando hace referencia a uno de los motivos más 
comunes en aquellas obras, como es la agricultura. Miranda lo hace de una manera 
tan subjetiva que con su actitud se acerca a los libros de viajes del Romanticismo. Así 
ocurre cuando habla de Córdoba:

La situación del país es la más amena y deliciosa que pueda 
imaginarse en la falda de Sierra Morena y orilla del Guadalquivir: 
la abundancia de aguas y fuentes, hace tan fértil el terreno, que a 
pesar de la poca aplicación de sus habitantes a la agricultura, está 
toda la sierra llena de árboles frutales que es una delicia. Un solo 
naranjo de la huerta de Santa Marta ha producido cuatro mil 
naranjos. Las huertas de Santa Maria, de Olies, Morales y de 
Cabrera, son las mejores, así como la de la Reina (37).
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El término "buen gusto es una expresión recurrente en un ilustrado del XVIII y 
no falta en los textos de Miranda. De esta manera alaba al obispo de Córdoba, el ilus- 
trísimo Bariza: "hombre sin duda de buen gusto y noble modo de pensar' (37).

Si se sigue la lectura de las páginas seleccionadas se observa cómo es caracterís
tico de este autor la referencia a dichos populares, que escasamente aparecen en los 
libros de viajes del XVIII, y que abundarán entre los viajeros románticos: “Dicen los 
cordobeses que un caballo debe tener cuello de gallo, pechos de mujer, cabeza de car
nero, anca de toro y cola de zorro” (37).

En estas páginas también aparece algún comentario sobre la actitud del autor 
hacia España cuando pasa por el país en 1778. Miranda utiliza una expresión que. en 
aquel momento, antes de implicarse en el proceso de emancipación hispanoamerica
na. refleja su sentimiento hacia la Metrópoli: ocurre cuando hace referencia a la cría 
de caballos: "Lástima que no se proteja la cría de tan perfectos y útiles animales, ador
no peculiar de nuestra España” (38). Este posesivo expresa la naturaleza de una rela
ción que muchos intelectuales americanos habrían mantenido probablemente si se 
hubiesen alcanzado las reformas reclamadas por las Colonias.

Una de las cosas que más admira Miranda es la expresión de todo aquello que 
suponga un mayor grado de civilización; por ejemplo, destaca en La Carolina “su poli
cía y buen gobierno”, v añade: “en ninguna parte hemos encontrado mejor posada, ni 
tampoco la abundancia de víveres, frutos y demás” (38). En este sentido, alaba la 
labor del señor Olavide, comisionado por el rey Carlos III para hacer de Sierra Morena 
un lugar civilizado:

ha desmontado todo el país, hécholo cultivar, formado caminos, 
poblaciones, etc., de modo que los parajes desiertos de Sierra 
Morena v el nido de ladrones v malhechores del Reino, ha venido 
a ser. por medio de este buen patriota, el sitio más cómodo y agra
dable de toda la ruta desde Cádiz a Madrid (38-39).

Hay en los diarios un humor muy característico de este autor, inconcebible en la 
mayoría de los libros de viaje del XVIII. Un ejemplo se encuentra al referirse a “la 
venta que llaman de Miranda (y no es mía)”, apostilla con socarronería. Se trata a la 
vez de un comentario que busca la complicidad con el lector a través del juego de pala
bras y que caracteriza su obra con una modernidad impropia de su época.

Las referencias al vestido son también un avance de la manera en que se plante
ará este tema a lo largo del siguiente siglo. Cuando Miranda lo menciona al pasar por 
Valdepeñas lo hace, sin embargo, para señalar la categoría de sus habitantes y no la 
belleza de las prendas, como sería propio de los libros de viajes del Romanticismo: "la 
gente está más bien vestida que en los demás pueblos de la Mancha, prueba de que 
poseen alguna riqueza”.
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Sus ideas afines a lo que será el nuevo régimen se manifiestan en la crítica a cier
to tipo de aristocracia como la que encuentra en este mismo pueblo de Valdepeñas; al 
hablar de la fábrica de paños del marqués de Santa Cruz señala que está '"todo en 
decadencia, v manifestando la desidia e ignorancia de los poseedores, que podrían con 
un poco de industria, formar [...] el más rico mayorazgo de toda La Mancha" (40-41).

La dureza con que critica la falta de instrucción es característica de un espíritu 
ilustrado:

En una iglesia de frailes que hav aquí [La Membrilla. pueblo 
manchego] he visto una pintura que manifiesta el ángel San 
Miguel, comparable con las mejores de Rafael: pero para su des
gracia, ha caído en manos de estos ignorantes que. sin conoci
miento del mérito, la tienen metida en un rincón (41).

En definitiva, en su paso por España expresa Miranda un sentimiento propio de 
un patriota que quiere remediar los problemas del país. Todavía no se constituye en el 
que será procer de la Emancipación hispanoamericana. Además, se encuentran en sus 
diarios las reflexiones propias de un intelectual a caballo entre las ideas ilustradas y el 
Romanticismo.
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FRANCISCO DE MIRANDA

DIARIO DE VIAJES





España. 1778Ruta de Cádiz a Madrid con el regimiento de la Princesa
Al Puerto embarcados (2 leguas).

Alojado en un mesón. A Jerez (2 leguas), donde vimos las famosas caballerizas del 
marqués de Villapanes. y el modo desatento e insolente del licorista español cuva 
fábrica fuimos a ver todos los oficiales.

En casa de D. Juan Rico. A Lebrija (5 leguas), habiendo hecho alto en un cortijo 
y dormido sobre un pajar. En esta villa se nota el altar mayor de la parroquia: tres 
estatuas del Racionero Cano, cosa excelente; asimismo cinco cuadros de Velázquez en 
el propio altar, obra digna.

A Las Cabezas (2 leguas). Aquí estuve alojado en casa de D. Femando de Angulo, 
hombre instruido, capitán retirado que sirvió en Guardias de Corps. Su población, 
setecientos vecinos: la iglesia es regular.

Juan de Antela. A Utrera (4 leguas). Este es un lugar o villa bastante rica, su 
población asciende a cuatro mil vecinos: es abundantísimo en víveres v frutos. En sus 
arrabales se venera el santuario o convento en que está Nuestra Señora de Consolación 
de Utrera.

Juan de Humanes. A Arahal (4 leguas). Lugar situado en una llanura, su pobla
ción dos mil quinientos vecinos. Edificios v demás como los otros pueblos de 
Andalucía.

Don Juan de Lora. A Fuentes (4 leguas). Lugar bastante bien situado y ameno; 
su población será de dos mil vecinos. El pan es excelente.

Juan Conde. A Écija (4 leguas). Ciudad principal de Andalucía, situada sobre el 
río Genil. donde hay un muy buen puente. Sus edificios son bastante regulares v está 
habitada por mucha nobleza (su población asciende a diez mil vecinos). El marqués 
de Peñaflor, grande de España, tiene allí su palacio, de muv mal gusto por cierto. El 
teatro es bastante magnifico y la Alameda excelente sobre el mismo río. Vi la bibliote
ca de Santo Domingo, compuesta de muchos libros teológicos y otros de mal gusto.

Casa de D. Juan de Lara. A. Guadalcázar (5 leguas). Lugar de cien vecinos que 
pertenece al marqués de Mejorada, cuya casa es un pequeño palacio casi arruinado 
que se conserva aún. Hay a pesar de su pequeña población, un convento de Religiosos 
Descalzos, cuyo número asciende a más de veinte religiosos.

Casa de Alfonso Carrasco. A Córdoba (4 leguas). Ciudad muy principal v capital 
de uno de los reinos de Andalucía. La catedral es uno de los más famosos edificios que 
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los moros dejaron en España. Setecientas cuarenta columnas de jaspe sostienen el edi
ficio (trescientas sesenta son enteras). El crucero de la iglesia es obra moderna, hecha, 
según parece, por un arquitecto Vidal, magnifica v de buen gusto aunque un poco 
caricato. El coro tiene una famosa sillería hecha por el famoso Cornejo v tiene el 
mismo defecto que el crucero.

La situación del país es la más amena v deliciosa que pueda imaginarse en la falda 
de Sierra Morena y orilla del Guadalquivir: la abundancia de aguas y fuentes, hace tan 
fértil el terreno, que a pesar de la poca aplicación de sus habitantes a la agricultura, 
está toda la sierra llena de árboles frutales que es una delicia, Un solo naranjo de la 
huerta de Santa Marta ha producido cuatro mil naranjos. Las huertas de Santa María, 
de Olies. Morales y de Cabrera, son las mejores, así como la de la Reina.

La Alameda y jardín del Obispo es magnifico v tiene una muv buena Casa de 
Campo: todo esto lo hizo el ilustrísimo Bariza. hombre sin duda de buen gusto y noble 
modo de pensar. Los caballos son sin duda los mejores de toda Andalucía, porque a 
pesar de que los de Jerez son mayores, éstos son más finos, más perfectos aún y más 
aptos para la disciplina. El pelo es tan delgado v reluciente que se percibe casi la cir
culación de la sangre por sus venas. La cabeza se distingue de los de Jerez, en que la 
de éstos tienen la figura de un mazo v los otros, de la de un carnero. Dicen los cordo
beses que un caballo debe tener cuello ele gallo, pechos ele mujer, cabeza ele carnero, 
anca de toro r cola de zorro. En la Regalada del Rev (en esta ciudad) vi un caballo 
que llamaban Ramillete, otro en las caballerizas del marqués de \ illaseca y otro en la 
de un particular llamado Francisco Savallos, que pueden sin duda presentarse como 
los más perfectos animales que la naturaleza hava formado en su especie. Confieso que 
cuando vi los caballos de Villapanes en Jerez, me pareció que no quedaba ya más que 
desear, pero al instante que se me presentaron los tres que llevo mencionados, hube de 
corregir esta idea como falsa. Lástima que no se proteja la cría de tan perfectos y úti
les animales, adorno peculiar de nuestra España.

Casa de Antonio Fernández. Al Carpió (5 leguas). Este lugar pertenece al duque 
de Alba, su población es bastante corta v está situado en una altura en que domina la 
campaña vecina, en que tiene dicho duque plantado un olivar para cuvo riego tiene 
sobre el río unas grúas o grandes norias que hacen subir el agua a más de treinta varas 
de altura.

A Aldea del Río (3 leguas). Es un lugar un poco mavor que El Carpió donde no 
se ofrece nada que notar.

A Andújar (4 leguas). Una ciudad de las de segundo orden en Andalucía, famosa 
solamente por las abundantísimas cosechas de aceite que en sus territorios se coge. Es 
admirable por cierto, el vasto campo de olivares que desde una altura que está una le
gua antes de llegar a ella, se descubre por sus alrededores. Tiene un buen puente sobre 
el Guadalquivir.
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Casa de B. Cavildo. A Bailén (4 leguas). Lugar situado en las faldas de Sierra 
Morena, cuya población llegará apenas a mil vecinos. Nada se ofrece que notar.

A La Carolina (4 leguas). Está situada en medio de las poblaciones de Sierra 
Morena. Esta es la población más regular que se encuentra en toda la ruta, tanto en 
sus pequeños edificios, como en su policía v buen gobierno: en ninguna parte hemos 
encontrado mejor posada, ni tampoco la abundancia de víveres, frutos y demás.

No hace más de diez años que todo el país estaba cubierto de montes y malezas, 
sin producir siquiera una fanega de trigo, hasta que el señor Olavide. hombre extra
ordinario y de vastas ideas, comisionado por Su Majestad, ha desmontado todo el país, 
hécholo cultivar, formado caminos, poblaciones, etc., de modo que los parajes desier
tos de Sierra Morena v el nido de los ladrones v malhechores del Reino, ha venido a 
ser. por medio de este buen patriota, el sitio más cómodo y agradable de toda la ruta 
desde Cádiz a Madrid. No contento con esto solamente, el señor Olavide ha estableci
do fábricas y manufacturas para la comodidad de sus habitantes. La de loza abastece 
todas las poblaciones y es igual a la mejor de Sevilla: la de paños y agujas de coser, 
bastante buena. No es dable mejor orden y economía que el que en todo este nuevo 
establecimiento está dispuesto.

Una pirámide que está a la entrada del pueblo, la iglesia, el palacio y el jardín de 
frutas, merecen ser examinados con atención.

A la Venta del Marqués (4 leguas). Después de haber hecho alto en la Venta que 
llaman de Miranda (v no es mía) que está al conmedio de ésta, pasamos a ella que no 
es otra cosa que una caballeriza grande para alojar las recuas que pasan continua
mente.

Casa de D. Fernando Vitorva. Al Viso (2 leguas). Es el primer lugar que se 
encuentra de La Mancha, cuvo territorio comienza desde un paredoncillo que en lo 
alto del Puerto del Rev. se ve con una imagen. Este lugar pertenece a los marqueses de 
Santa Cruz —descendientes del famoso almirante nuestro que murió el año de 1588 y 
fue primer marqués de Santa Cruz—. su población es de mil vecinos. Aquí tiene un 
palacio magnifico, hecho, según dicen, por este gran hombre: su estructura exterior no 
es gran cosa, pero el interior es suntuoso y digno de un príncipe europeo. Las pintu
ras son de buen gusto arabesco y en su composición se representan los más curiosos 
pasajes de la mitología v de la historia sagrada, así como todos los hechos v acciones 
en que tuvo parte v se halló este héroe español, el mavor almirante de su siglo. Los 
faroles de las principales naves que tomó y el de la suya, están colocados por los corre
dores.

En este lugar se encuentra una tierra blanca que llaman del Viso, y sirve para qui
tar todo género de manchas que caigan sobre la ropa: sirve también para blanquear 
las casas y es mejor que la cal, porque ni tiñe arrimándose a la pared, ni tampoco per
mite se procreen chinches ni algún otro insecto.
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Casa de Vicente Ramírez. A Santa Cruz de Múdela (2 leguas). Señorío del mar
qués de Santa Cruz, su población llega a mil quinientas. El sexo es muy bien pareci
do.

Casa de Juan Rojo. A Valdepeñas (2 leguas). Pueblo famoso por sus vinos, los 
mejores de toda Castilla. Su población es de dos mil vecinos y la gente está más bien 
vestida que en los demás pueblos de La Mancha, prueba de que poseen alguna rique
za. Este lugar pertenece igualmente a los marqueses de Santa Cruz, y en él tienen una 
fábrica de jabón de Castilla, que por su calidad podría producir grandes rentas, pero 
está como todo lo demás, sin fomento. Este jabón es superior al que se hace en Francia 
o Inglaterra. La bodega en que deposita dicho marqués (como señor eclesiástico) la 
tercera parte de renta de vinos, encierra quince mil arrobas, prueba de la fértilísima 
cosecha que produce este territorio. Hav también una pequeña fábrica de paños del 
citado marqués, todo en decadencia, y manifestando la desidia e ignorancia de los 
poseedores, que podrían, con un poco de industria, formar con los tres ramos dichos 
el más rico mavorazgo de toda La Mancha.

Aún se conservan vestigios de una famosa bodega que aquí estableció, siendo 
ministro, el marqués de la Ensenada, y la destruyó un incendio. En los edificios nada 
hay que notar. Aquí, es donde por primera vez, he oído cantar las seguidillas man- 
chegas con tal gusto y armonía, por dos mozas del país, que pudieran divertir el oído 
del más instruido en el arte.

Casa de Francisco Álvarez. A La Membrilla (4 leguas). Pueblo de ochenta veci
nos y nada que notar, a excepción de sus vinos que son tan buenos como los de 
Valdepeñas (una arroba vale tres reales de vellón).

En una iglesia de frailes que hav aquí, he visto una pintura que manifiesta el 
ángel San Miguel, comparable con las mejores de Rafael: pero para su desgracia, ha 
caído en manos de estos ignorantes que, sin conocimientos del mérito, la tienen meti
da en un rincón: lo mismo sucede a una imagen de Nuestra Señora que está en la 
sacristía.1"

10 Págs. 35-4-1 de la edición citada.
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2.3 El siglo XIX. Domingo Faustino Sarmiento
El proceso de Independencia se produce en Hispanoamérica con relativa rapidez. 

Éste no era ajeno a un contexto desconolizador más amplio que había dado sus frutos 
en América del Norte con la independencia de Estados Unidos en 1776. La interven
ción de la Corona española en las Colonias se venía acentuando desde el siglo pasado, 
y los intendentes enviados desde la Metrópoli para el control de la administración colo
nial acaba mermando el poder de los criollos. Poco a poco el comercio se va estimu
lando consecuencia de la dialéctica entre medidas restrictivas y liberalizadoras, donde 
estas últimas irán progresivamente imponiéndose: el contrabando será el sistema que 
ocupará las lagunas que las leves comerciales no satisfagan.

Todas las revueltas emancipadoras del siglo XVIII habían fracasado, fundamen
talmente por no contar con el apovo de la clase criolla, temerosa de perder poder en 
una sociedad liderada por campesinos o indios. Se puede decir entonces que la 
Independencia de Hispanoamérica se originó realmente en Europa. A la fatiga del 
Imperio español en sus guerras contra las potencias europeas los criollos americanos 
respondieron con una fuerza inesperada. Por ejemplo, los bonaerenses consiguieron 
vencer a los británicos cuando estos, aprovechando la invasión napoleónica de la 
Península, intentaron conquistar aquellas tierras: entonces se produjo la paradoja de 
que la defensa del territorio hispano dejaba al descubierto la debilidad de la Metrópoli. 
No obstante, los intelectuales criollos no descartaban continuar su vínculo con España 
sobre la base de un trato igualatorio. Pero las propuestas que en este sentido hicieron 
los diputados de las Colonias en las Cortes de Cádiz fracasaron, de manera que el 
único camino que quedaba era el de la Independencia. De todas formas, los primeros 
movimientos emancipadores del siglo XIX siguieron sin tener éxito, fundamentalmen
te por estar generados entre los campesinos y continuar sin el apoyo de la clase criolla 
dirigente que veía en ellos una fuerza antagonista. Así ocurrió, por ejemplo, en los que 
lideraron los mexicanos Miguel Hidalgo (1810) y José María Morelos (1815). Pero tras 
la decepción que supuso el reinado de Fernando VIL en el que se tenían puestas tan
tas esperanzas, comienza en 1821 una fase emancipadora definitiva con el triunfo de 
Agustín Iturbide en México, v después de Simón Bolívar en Colombia y Venezuela y de 
San Martín en Argentina. La culminación de la Independencia se produce con la 
acción de los libertadores en Chile (San Martín) y en Ecuador (Bolívar), para concluir 
definitivamente con la batalla de Ayacucho en 1824.

Al final la Emancipación significó la sustitución de unos blancos por otros en la 
hegemonía del poder, ya que los criollos coparon el vacío que habían dejado los espa
ñoles. Desde muy pronto surgen situaciones conflictivas que tienen como motivo la 
oposición entre conservadores y liberales, monárquicos y republicanos, centralistas y 
separatistas o la permisividad de la esclavitud. En casi todas las repúblicas se suceden 
gobiernos inestables, que entre otras cosas contribuyen a avivar las tendencias centrí
fugas v. por tanto, la creación de nuevas repúblicas. La escasez de recursos y la poca 
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efectividad de los sistemas impositivos comienzan a poner las bases de un mal secular 
entre los países hispanoamericanos: la deuda externa.

La Iglesia y el Estado se enfrentan por el dominio en el territorio rural: en este 
marco había mantenido aquella una enorme influencia que en el siglo XIX comenza
rá a ser sustituida por la acción de los caudillos, quienes se caracterizaban por soste
ner una ideología confusa, cuando no inexistente, y que a veces eran colocados al fren
te del país por un grupo de la capital para orbitar en torno a él. Quien ostentara el 
poder debía contar con el apoyo de todos los caudillos rurales, si no era así surgía de 
inmediato la violencia. Todo esto condujo a un militarismo inexistente en el período 
colonial. Muchos militares ocupaban cargos administrativos ("tenían derecho” por 
haber participado en conflictos bélicos) y el gasto del ejército consumía una gran parte 
de los presupuestos nacionales. Muy relacionado con esto surgen las primeras guerras 
entre repúblicas, entre las que destacan las siguientes: las Provincias Unidas del Río de 
la Plata contra Brasil (1825-1828), que tuvo como consecuencia la creación de 
Uruguay: éste frente a Argentina (1836-1839): Chile y Argentina contra Perú. Bolivia 
y Paraguay (1865-1870): y la de Chile contra Perú v Bolivia que costó a esta última 
su salida al mar (1870-1874). En la mayoría de estos conflictos intervinieron poten
cias extranjeras como Estados Unidos, Inglaterra y Francia.

En este siglo la población del subcontinente americano comenzó a incrementarse 
de forma desigual: probablemente por causa del comercio aumentó más en la costa 
atlántica. La inmigración alterará de forma muy significativa la composición étnica de 
países como Argentina y Uruguay. Las guerras suspendían transitoriamente el aumen
to constante de la población: pero todavía la densidad demográfica era mucho menor 
que la europea. Esta necesidad de población supuso un reto para los políticos: Alberdi 
propone la máxima de que "gobernar es poblar”, y el dictador Rosas ejecuta una 
"peculiar" política demográfica al desplazar a la frontera a todas las prostitutas de 
Buenos Aires. El progreso y la civilización consistían en cubrir con habitantes exten
sos territorios. La política migratoria muchas veces se rige por criterios racistas al pro
mover la llegada de individuos pertenecientes a los países europeos más desarrollados. 
Otros desplazamientos tuvieron que ver con la necesidad de mano de obra, con emi
grantes procedentes, sobre todo, del continente asiático. En Buenos Aires, el 50% de 
la población era inmigrante en 1869, y en algunos barrios del centro los argentinos 
constituían ya una clara minoría. Algo parecido ocurrió en Uruguay. En los demás paí
ses la inmigración no fue tan importante.

La dispersión demográfica y la falta de buenas comunicaciones impidieron el 
desarrollo económico: además, en la agricultura, actividad mayoritaria. no se introdu
jeron técnicas y utensilios nuevos. El auge del comercio se origina fundamentalmente 
por la demanda exterior. Se levantan casi todas las restricciones al comercio. La mari
na mercante pertenecía mayoritariamente a compañías inglesas. Predominaban las 
manufacturas europeas, sobre todo las británicas. La demanda del Viejo Continente 
descansaba sobre una lista muy limitada de productos hispanoamericanos (principal
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mente agrícolas): el desarrollo intensivo de estos provoca que se desatiendan otras acti
vidades que no podían competir con Europa. Se producen monocultivos como el del 
azúcar, cueros, cafe, cacao y tabaco. Cualquier circunstancia podía descalabrar la eco
nomía de un país que alterara el comercio de alguna de estas actividades. La mayor 
parte de la capitalización era extranjera. Los créditos los concedía mayoritariamente 
Londres porque eran más baratos que en los países hispanoamericanos, lo que provo
ca un mayor endeudamiento de estas repúblicas. La falta de buenas vías de comuni
cación supone uno de los más importantes obstáculos para el comercio. También fal
taba la mano de obra necesaria para construirlas. No obstante, desde muy pronto 
empiezan a construirse ferrocarriles como extensión de las vías comerciales portuarias: 
en Cuba, todavía colonia, se construye el primer ferrocarril español en 1834. Todas 
estas obras estuvieron en manos de capital extranjero. El crecimiento de las ciudades 
también estimuló la economía y la industrialización, sobre todo a finales de siglo.

Se establecen dos visiones fundamentales del pasado colonial en La carta de 
Jamaica (1815) de Simón Bolívar y en Muestra América (1891) de José Martí. En la 
primera, el libertador detesta absolutamente dicho pasado. La perspectiva de Martí es 
más compleja: habla del pasado indígena, del español y del pasado inmediato. El pasa
do indígena contendría la esencia de lo americano alterada por la conquista española. 
Aquel pasado, según el cubano, tendría que ser recuperado. El pasado inmediato tiene 
el peligro de una nueva colonización encamada por el expansionismo norteamericano. 
Sería la naturaleza mestiza lo que daría su verdadera identidad a América. Al contra
rio de estas ideas, el grupo de los “civilizadores” (Alberdi, Sarmiento...) se conciben 
como europeos nacidos en América, por eso rechazan lo indígena. Martí critica esta 
figura del "criollo exótico”.

Si bien es verdad que en el siglo XIX hav una inquietud por conocer el pasado 
precolombino, no será hasta el XX cuando comience a valorarse de verdad. En el siglo 
XIX no se consideraba con valor artístico aquello que se alejara de los cánones clási
cos, así que hasta la llegada de los movimientos abstractos no será posible una valo
ración positiva. El Romanticismo pondrá las bases de esta nueva percepción 
(Indianismo), e intelectuales como Martí o Justo Sierra la recogerán en sus obras a 
finales de siglo.

En cuanto a la identidad continental se producen en el siglo dos conceptos casi 
antagónicos del hispanoamericanismo. El primero a principios del siglo XIX. En él se 
asume la lengua como un elemento de unión, pero rechaza lo español. Admite la plu
ralidad racial, pero no renuncia a la división por castas. Se trata de una identidad crio
lla que busca la independencia cultural paradójicamente a través de la visión exótico- 
romántica del europeo. El segundo hispanoamericanismo es propuesto por la genera
ción del 98 y pretende recuperar la relación entre ambas orillas a través de un hispa
nismo común y en contra de la “leyenda negra”. Pero si hay un concepto que verda
deramente tiene fortuna es el que representa el término latinoamericano, utilizado por 
primera vez en París por el chileno Francisco Bilbao en 1856: entre otras cosas es 
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manifestación de la política expansionista de la Francia de Napoleón III que se opone 
a la cultura anglosajona que se extendía en América a través de Estados Unidos.

En cuanto a las identidades nacionales surgen tres proyectos: mío conservador, 
que intentaba mantener la oligarquía y las mismas estructuras de la Colonia: y dos 
liberales: el liberal mestizo que consideraba el progreso basado en el dinamismo de 
este sector, frente a las limitaciones de criollos e indígenas, y el liberal criollo, que 
planteaba todo lo contrario, considerando a esta raza como la única capaz de promo
ver el progreso y la civilización.

Se produce una tensión entre el liberalismo laicista y la religión. Pero la antino
mia más significativa es la de civilización frente a barbarie; uno de los exponentes más 
significativos en la argumentación de estas ideas será el escritor argentino Domingo 
Faustino Sarmiento. Pero posteriormente habrá una reacción a favor de una ■barba
rie” redefinida, expuesta entre otros por José Hernández, preludio de la crítica al pro
greso que se dará en el siglo XX.

En el siglo XIX hay un mayor desarrollo de los libros de viajes gracias a que. entre 
otras cosas, las ganas de viajar son más que las posibilidades de hacerlo, de manera 
que los lectores resuelven ese déficit acudiendo a las obras del género; a la vez, son 
mayores las facilidades para emprender un viaje gracias a la mejora de las comunica
ciones. Los hispanoamericanos que llegan a España en este siglo se dedicaran funda
mentalmente a la descripción de los núcleos urbanos más importantes, ya que las 
carreteras v caminos hacia ciudades menores v pueblos eran pocos y malos. 
Encontrarán una España deprimida tras la pérdida de las Colonias en el primer cuar
to del siglo.

Entre la diversidad de actitudes entre los viajeros hispanoamericanos en España 
predomina un sentimiento contradictorio que recogía el trauma provocado por la sepa
ración y. por otra parte, el afecto propio de quienes compartían unas mismas raíces 
culturales. Mientras tanto. España dio la espalda a las antiguas Colonias, ignorando 
su independencia e intentando recuperar durante algún tiempo aquellos territorios: 
sólo a finales del XIX y principios del XX se inicia un nuevo tipo de relación, lidera
do por intelectuales como Valera, Menéndez Pelayo v Unamuno, que paradójicamen
te nunca viajaron a Hispanoamérica. Esta relación de reciprocidad se mantedrá a lo 
largo del siglo XX: los intelectuales españoles, básicamente debido al exilio, ayudaron 
con sus obras, y entre ellas también los libros de viajes, a explicar los principales pro
blemas del subcontinente americano: Menéndez Pidal, Ortega, Amado Alonso. 
Sánchez Albornoz. Julián Marías o Américo Castro. También contribuyeron a desper
tar entre los hispanoamericanos el interés por España.

Desde un principio, en el siglo XIX habrá algo que distinguirá a los viajeros his
panoamericanos de los viajeros europeos que visitan España. Sobre todo antes del

38



Romanticismo, aquellos llegaban con muchos prejuicios y con una intención crítica 
poco rigurosa; sin embargo, a pesar de que algunos expresaran también una crítica 
muy severa (Sarmiento buscaba en España las causas de los males que aquejaban a 
su país) casi siempre sentirán España como algo propio. Dan rienda suelta a sus pasio
nes y sus fobias sobre la antigua metrópoli, pero también buscan el magisterio de auto
res españoles como Espronceda y Larra.

Domingo Faustino Sarmiento (1811-1888) es una de las figuras más importan
tes del siglo XIX en Hispanoamérica. El autor de Facundo dejó también entre su pro
ducción libros de viajes sobre América, Europa y África que se constituyen en uno de 
los exponentes más significativos del género en el XIX. Su viaje por España tiene lugar 
desde el 3 de octubre al 20 de diciembre de 1846. con motivo de la boda entre Isabel 
II y el duque de Montpensier.

Aunque al argentino se le ha calificado como exponente del Romanticismo hispa
noamericano. lo es más desde el punto de vista temperamental que ideológico. Por 
ejemplo, lo que criticará en España será sobre todo el fanatismo ajeno a la razón. Él 
mismo consideraba que este movimiento estaba ya enterrado en 1842. vencido por el 
clasicismo. L namuno decía del argentino que era un castizo en el manejo del idioma. 
En este aspecto no renuncia al influjo de las masas, de las que rehuía en casi todo lo 
demás. Su discurso siempre será directo, persuasivo, con todos los recursos de la len
gua popular al servicio de la defensa de sus ideas.

Sarmiento distinguió entre viajes de observación y estudio y viaje romántico. En 
los viajes románticos, según el autor argentino, se crean situaciones fantásticas e ima
ginarias, se expresan sentimientos y se describen artísticamente paisajes y costumbres. 
En palabras de Alejandro Dumas, su maestro en libros de viajes, dirigidas al mismo 
Sarmiento, el francés decía: “lo que vo busco es la poesía, la naturaleza, las costum
bres’’ (130)2". Sin embargo. Sarmiento pensaba que cuando ante el viajero se presen
tan la miseria v la injusticia, aquellos propósitos debían quedar en segundo plano. Su 
viaje por España corresponde al segundo tipo. La visión idílica del viaje romántico ya 
no tiene sentido para Sarmiento. Para él sólo debiera interesar el análisis del retraso y 
del progreso en un mundo cada vez más homogéneo, en el que progresivamente irían 
desapareciendo las diferencias. Además, los románticos recuerdan la historia para pro- 
vectar sus sentimientos o sus conocimientos culturales en los libros de viajes: 
Sarmiento parece adelantarse al uso de la historia de viajeros posteriores, buscando en 
ella algo de lo eterno v esencial que hav en el ser humano: así. las corridas de toros le 
recuerda los espectáculos del circo romano.

*“ Cito por la edición crítica de Javier FERNANDEZ, coordinador: SARMIENTO. Domingo Faustino: l¡ajes 
por Europa. Africa i América. 1345-134". Madrid. Colección Archivos. 1993.
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Según Rubén Benítez21. su diario de viaje por España está menos elaborado que 
los que realiza sobre los otros países europeos; la carta dirigida a su amigo chileno 
Victorino Lastarria. que contiene sus apreciaciones sobre el país, se caracteriza por 
tener un estilo coloquial y por constituirse muchas veces en breves anotaciones apenas 
desarrolladas. El propósito de su viaje será, fundamentalmente, buscar en este país el 
origen de los males de Elispanoamérica. En España encontrará Sarmiento lo más 
característico de la barbarie. En su análisis no se permite ninguna nota de color al des
cribir el país, porque, según él, quiere expresar un estudio objetivo de lo que observa, 
aunque quizás fuera también una forma de expresar algo de su resentimiento hacia lo 
hispano. Catando acaso manifiesta una apreciación positiva la corrige casi de inme
diato con un juicio negativo. Por ejemplo, cuando describe a las mujeres que con 
pañuelos saludan desde los balcones el paso del cortejo nupcial de Isabel II y el duque 
de Montpensier. inmediatamente lo compara con el recorrido que hacían las víctimas 
condenadas por la Inquisición (738): o cuando alaba la calidad y adorno de las carro
zas del cortejo:

Tiros de caballos que pocas cortes europeas podrían ostentar 
pechos de un brillo extraordinario, traían a la fantasía los bellos 
tiempos de la monarquía española, la cual en su abatimiento pre
sente, se adorna con sus antiguas joyas como aquellas viejas 
duquesas que disimulan bajo el brillo de los diamantes, las enojo
sas arrugas que los años han impreso en sus semblantes (139).

En las primeras líneas que Sarmiento escribe sobre su viaje por España reconoce 
que su afán es proceder al análisis del país como si fuera un cirujano dispuesto a inter
venir con su bisturí para desentrañar los males de este pueblo. Benítez relaciona esto 
con una especie de cosanguineidad entre hispanoamericanos v españoles (775-776).

Según Santiago Kovadloff”, Sarmiento en sus artículos publicados en Chile 
expresa lo que llama en el viaje los antecedentes históricos de la España que detesta: 
la Inquisición y la Conquista. Por eso lo que ve ilustra lo que va tenía concebido. 
Describe el país como lo hicieron los españoles cuando descubrieron y conquistaron 
América, como si fuera una naturaleza a doblegar y colonizar y no como una verda
dera cultura. Se trata por tanto de otra manera de caracterizar España con un nivel 
de civilización inferior. La naturaleza se apodera del país, y esto que es idealizado por 
los románticos europeos Sarmiento lo repudia (759). Su hispanofobia se basa, por 
tanto, en los antecedentes que han constituido la historia de España e 
Hispanoamérica: la intolerancia, el espíritu conservador, la barbarie. Por lo demás 
sería un antiespañolismo coincidente con el de muchos autores españoles. De todo esto 
también resulta la paradoja de que Sarmiento, en el fondo, es también 'español ’, tal 
como expone Kovadloff. fundamentalmente por tres motivos: porque como argentino

•' ídem. "El viaje a España", págs. 717-758. 22
22 Ibídem. "España en Sarmiento. La herencia colonial v su influjo en la organización de la Argentina inde

pendiente . págs. 759-760.
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casi comparte los mismos males que padece el país, por su temperamento y por su 
manera de expresarse (765). Unamuno consideraba a Sarmiento como un intelectual 
■■español" que hablaba mal de España muv bien, dentro de una tradición secular entre 
los escritores hispanos.

Para Sarmiento. Andalucía v Castilla representan la miseria y el retraso: ni siquie
ra los provectos de colonias de extranjeros realizados por Carlos III habían tenido efec
to para modernizar estas tierras. Córdoba también significa la ruina del pasado, de 
una ciudad que tuvo un tiempo de esplendor y de la que sólo quedaba pobreza. Es sig
nificativo que incluso llegue a criticar la “inannonía” de columnas de la Mezquita. 
Otro de los hitos monumentales de España como es el monasterio de El Escorial se ve 
también con una óptica muv negativa, porque para Sarmiento representa el cadáver 
del país, muerta de despoblación, ociosidad y de ignorancia. Por Madrid bailan en 
honor de los reves grupos regionales que muestran un variado colorido v representan 
la diversidad cultural española; el argentino ve en ello un lastre importante, porque la 
falta de unidad de la nación es algo que la distingue también de otros países europeos 
y la colocan en un nivel inferior. Lna excursión nocturna a la catedral de Burgos sirve 
para marcar el clímax de su admiración hacia España, al contemplar desde las alme
nas de las murallas las imaginadas tiendas de la morisma y los reales de los caballe
ros: el resto del viaje servirá para todo lo contrario. Lo primero en que repara en esta 
ciudad de forma insistente es en los mendigos que para Sarmiento suponen uno de los 
símbolos más representativos de España.

En cuanto a sus comentarios sobre escritores, Martínez de la Rosa se constituye 
en uno de los de peor calidad v Larra es un modelo a seguir para todo el mundo de 
habla española. Él esperaba encontrar, por su carácter, cierta sintonía con los intelec
tuales españoles más liberales, pero no fue así, algo que se pone de manifiesto en una 
de sus primeras reuniones con este grupo en una charla donde Sarmiento propone sus 
revolucionarias ideas sobre la ortografía:

Alguien me hizo observar que. dado caso que tuviésemos razón, 
aquella desviación de la ortografía usual establecía una separación 
embarazosa entre la España i sus colonias. Este no es un grave 
inconveniente, repuse vo con la mavor compostura i suavidad: 
como allá no leemos libros españoles: como Uds. no tienen auto
res, ni escritores, ni sabios, ni economistas, ni políticos, ni histo
riadores, ni cosa que lo valga; como Uds. aquí i nosotros allá tra
ducimos, nos es absolutamente indiferente que Uds. escriban de 
un modo lo traducido i nosotros de otro. No hemos visto allá mas 
libro español (pie uno que no es libro, los artículos de periódico de 
Larra: o no sé si Uds. pretenden que los escritos de Martínez de 
la Rosa son también libros! Allá pasan solo por compilaciones, por 
estractos. pudiendo citarse la pájina de Blair, Boileau. Guizot. i 
veinte mas. de donde ha sacado tal concepto, o la idea madre que 
le ha sugerido otro desenvolvimiento. Lo que daba más realce a 
esta peroración era que. a cada nueva indicación, yo afectaba apo-
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vanne en el asentimiento unánime de mis oyentes. Como Uds. 
saben... decía yo, como Uds. no lo ignoran... Oh! estuve admira
ble, i no había concluido cuando todos me había dado las buenas 
noches. (128-129)

En sus apreciaciones sobre el país se perciben con claridad situaciones de riesgo 
extratextuales. A Sarmiento le interesa analizar España, como ya se ha dicho, para 
saber por qué Argentina, con su régimen rosista, se le parece. En Argentina conviven 
la barbarie del interior representada por los caudillos y heredera de la idiosincrasia 
española, con la ilustrada capital de la nación. Esto provoca, según Sarmiento, el 
enfrentamiento civil. Para el argentino, lo que impide el desarrollo del país es el recha
zo secular del extranjero, lo que no permite el comercio, el avance de la técnica y el 
progreso: algo semejante ocurre no sólo en Argentina, sino en toda Hispanoamérica.

Sarmiento aprovecha cualquier circunstancia para criticar el vasallaje al poder. 
Lo hace cuando se refiere a la actitud de los alguaciles en la plaza de toros hacia el rey, 
al que le ofrecen la vida y la muerte; el público se mofa de ellos y ríen los lances en 
que son embestidos por el toro. Muy probablemente, con todo ello esté proyectando la 
fobia que Sarmiento sentía hacia el poder absoluto de Rosas. Cuando rechaza los gran
des retratos de los prometidos Isabel II y el duque de Montpensier por las calles de 
Madrid está reflejando también su repugnancia por el recuerdo de los de Rosas y su 
mujer expuestos por Rueños Aires.

Expresa su interés por los riegos del Levante; la huerta valenciana le recuerda las 
tierras de Argentina v Chile v por eso recoge información sobre el sistema de regadíos 
heredados por los árabes.

Critica la poca evolución de la lengua española comparada con otras ciencias; 
pero en el fondo, lo que pretende Sarmiento con la actualización de la gramática y la 
ortografía es el desarrollo de los rasgos que constituyen las señas de identidad de las 
nuevas repúblicas hispanoamericanas.

En definitiva, el argentino quiere conocer los problemas de España para profun
dizar v resolver los de América.

Las páginas recogidas al final de este capítulo pueden ser ilustrativas de los prin
cipales caracteres de su viaje por España.

La ironía y el sarcasmo están presentes cuando Sarmiento expresa el afán de los 
españoles por hacer versos: Ha primera recomendación que aventura un español en 
favor de un amigo oscuro es que hace muy buenos versos, lo que no prueba sin embar
go que Byron. ni Hugo hayan nacido por aquellos alrededores .
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En las primeras líneas del fragmento referido hav que considerar también varias 
cosas: ¿por qué ha reparado precisamente en los ciegos?; probablemente porque repre
sentan un eslabón más de la miseria que Sarmiento ve en España. La manera con que 
se adorna tampoco parece gratuita: "forman una clase social, con fueros y ocupación 
peculiar”. Relacionar una institución como el fuero con la mendicidad conlleva reba
jar también la naturaleza de los códigos v leves con inavor tradición v abolengo por 
las que se regían los españoles. Además, decir que forman una asociación industrial y 
artística tiene una trascendencia importante por su contenido sarcástico, ya que para 
el concepto liberal criollo que representaba Sarmiento la industria era uno de los ele
mentos sustanciales para el progreso de un pueblo, v precisamente él se encarga de 
insistir en la ausencia que se tiene de ella en España: por lo tanto, relacionarla con un 
sector que vive de la mendicidad era subrayar el estado primitivo en que se encontra
ba.

Si se vuelve a la mencionada “naturaleza poética1' de los españoles, aquello que 
de manera más notoria podía haber llamado la atención del lector, implícitamente se 
encuentra la premisa de que la relación entre calidad y cantidad, en este caso, es inver
samente proporcional, porque en el país no hay escritores de la talla de Byron o Hugo. 
Si esto se extrapola se llega a la conclusión de que tampoco España está al nivel de 
Europa en la poesía.

Al expresarse en términos como estos: “la primera recomendación que aventura 
un español en favor de un amigo...11 está dando por hecho v consabido la naturaleza 
corrupta de la sociedad española. Todo esto se ve confirmado por el proceso inductivo 
con que continua Sarmiento: de un sector social constituido por los ciegos pedigüeños 
pasa a referirse a todos los españoles: "El paisano español posee todas las cualidades 
necesarias para ejercitar con éxito la profesión de mendigo”. Esa naturaleza se mani
fiesta con elementos que tienen connotaciones negativas: el “aire grave” recuerda la 
pose retrógrada que para Sarmiento representa lo español: la “memoria recargada de 
oraciones piadosas” no está en sintonía con el laicismo propio de la mavoría de inte
lectuales y políticos hispanoamericanos: y pese a que era catalogado como un autor 
romántico, está muy lejos de las manifestaciones populares en la literatura; él era 
romántico, como se ha dicho, sobre todo por temperamento, por lo tanto para él no 
era positivo unir en este caso lo popular a los caracteres más significativos de un país.

El vestido remendado abre todo un abanico de posibilidades para destacar la 
ruina y la miseria que abundaba en España. “Barbarie11 es la palabra que podría resu
mir esta reflexión; en ella se encuentra, según Sarmiento, el origen de toda la que here
daron los hispanoamericanos, v en particular algunos sectores de la sociedad argenti
na. El estilo sarcástico con que lo hace recuerda, sin embargo, la literatura propia de 
aquellos escritores españoles que secularmente profundizaron en el análisis de los pro
blemas de España: por ejemplo, la manera en que describe el vestido puede traer fácil
mente a la memoria aquella descripción del “Domine Cabra11 en El Buscón de 
Quevedo. v en general el tono critico recuerda bastante los artículos de Larra. Ese 
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hombre que protege su cuerpo "del sol, del aire i del agua con la que está toda su vida 
peleado irreconciliablemente" representa el concepto antagónico del hombre civiliza
do, de todo aquello que refleje la sociedad europea más avanzada, conceptos que tam
bién se encontraban en tensión en Hispanoamérica.

Continúa, por tanto, ese proceso inductivo donde Sarmiento pasa del vestido a la 
situación política al hablar de los gobiernos que han desgobernado España durante 
veinte años. Cabe preguntarse por qué manifiesta que dichos gobiernos han aportado 
valores, así considerados por el escritor argentino, como los que encarna una constitu
ción. la libertad, la civilización, cuando precisamente está criticando la labor de aque
llos dirigentes; lo hace para expresar que conceptos tan sagrados para un liberal como 
él pueden constituirse en parches (remiendos) en la fisonomía de un pueblo v no como 
reformas francas a las que verdaderamente se aspiran.

Toda esta reflexión sirve como un preámbulo que enmarca la boda de Isabel II con 
el duque de Montpensier. con esa dinámica propia de la organización de los conteni
dos en su libro de viaje sobre España en la que cualquier descripción festiva, con colo
rido, es contrastada por una referencia negativa, que en este caso precede al desarro
llo del asunto.

En el párrafo que sigue aparece otra vez uno de los recursos más utilizados por 
Sarmiento para referirse a lo español, la ironía: “los progresos admirables que las cos
tumbres constitucionales hacen este país", dice, para destacar la imagen falsa que 
todos los políticos presentan del pensamiento del pueblo. Aquí tampoco es arbitraria 
la manera en que Sarmiento lo describe: la nación es una “masa", lo que connota ya 
una apreciación negativa, y además produce un proceso de cosificación cuando la 
identifica con el empedrado: “la nación en masa i con ella el empedrado de las calles 
de Madrid han estado para protestar contra el casamiento". La conclusión a la que 
Sarmiento llega para describir la verdadera actitud del pueblo español puede entrañar 
una situación de riesgo: la indiferencia, la pasividad, que podría reflejar la del pueblo 
argentino respecto al gobierno de Rosas.

L no de los procedimientos que más emplea Sarmiento en la dinámica descriptiva 
de España se manifiesta en el siguiente párrafo: junto a una descripción positiva apa
rece una reflexión que le resta valor; en este caso el colorido de las calles de Madrid 
para recibir al francés es asociada a los desfiles inquisitoriales o de los condenados a 
muerte en general.

De forma más brusca aún se manifiesta cuando se refiere a la calle de Alcalá; pese 
a describirla como una de las “más bellas y espaciosas de Europa , dice: “Allí está el 
cerebro de Madrid: la plaza de toros, la aduana". Evidentemente no hay nada más 
lejos de lo cerebral que una corrida de toros, al menos en apariencia, sino que todo es 
pasión y visceralidad. rasgos que de manera más propia, según Sarmiento, distingui
rían al pueblo español.
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Este párrafo concluye con una referencia a la Puerta del Sol que recuerda el pro
pósito con que Sarmiento se disponía a describir España: la intención de un cirujano 
que disecciona el país sin ningún escrúpulo, lo que manifiesta también, como va se ha 
mencionado, una especie de cosanguieneidad de lo hispanoamericano con lo español: 
"la Puerta del Sol. que es el corazón de la villa, a cuya aorta refluve la sangre por 
segundos, i a donde pueden contarse las pulsaciones del ánimo del pueblo".

Muchas veces las precisiones o matices que Sarmiento utiliza para referirse a 
determinadas realidades entraña un mensaje de profundo calado, como por ejemplo 
cuando dice: "las vestimentas antiguas de terciopelo rojo que llevaban los maseros. i 
de los trajes de ceremonia de los diversos personajes góticos, por no decir mitológicos 
que figuran en esta escena": lo gótico connota para el autor algo muv positivo por 
constituirse en una concepción artística reflejo por antonomasia del progreso de la civi
lización europea, mientras que lo mitológico se asocia a una concepción más elemen
tal y primitiva de un pueblo, que en este caso se relaciona con el español. Se trata otra 
vez de la dialéctica civilización / barbarie tan recurrente en la obra de Sarmiento.

Algo que llama también su atención es el silencio con que el pueblo asiste al des
file regio. No se decanta por una razón determinada, pero en otros fragmentos de la 
carta que dirige a Lastarria se explica que el silencio es una manifestación de respeto, 
y que curiosamente el pueblo flamea pañuelos desde la calle y en los balcones, pero no 
grita, porque podría considerarse algo impertinente v desconsiderado.

Sobre la referencia al uso de la mantilla también cabe hacer varias consideracio
nes: para empezar es un vestido español, lo que quiere decir que es otra manera de 
diferenciar al país del resto de Europa, idea que seguirá desarrollando Sarmiento en 
los siguientes párrafos. Además es un traje que iguala a damas v fregonas, v esto que 
podría tener connotaciones claramente positivas, para el argentino resulta absoluta
mente todo lo contrario, porque refleja, en el fondo, la ausencia de una verdadera élite 
que se distinguiera del populacho. Toda esta reflexión culmina al asociarse la manti
lla con la Inquisición por constituirse en una imposición religiosa.

Algo semejante ocurre con la capa v otros elementos singulares de la ropa de los 
hombres, en cuanto uniforma a toda la sociedad y coloca al español fuera de la civili
zación europea: ni el vestido ni el país han evolucionado desde los tiempos de Sancho 
Panza. Lo novedoso en este caso es que también sirve para poner de manifiesto la falta 
de unidad, v en última instancia la ausencia de una verdadera nación española.

No es arbitrario tampoco que se compare a los españoles con un subgénero de la 
naturaleza, porque así se les rebaja de la categoría de lo humano a lo animal. También 
es reveladora la identificación del vestuario español con el inglés, ya que no se hace 
con la Inglaterra contemporánea, sino con la de la época de Cromwell, lo que refleja 
por tanto el atraso del país. Pero una de las cosas que mejor expresa el asunto del ves
tido. como ya se ha dicho, es la falta de unidad de la nación española. Al amparo de 
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esta reflexión aparecen va los incipientes nacionalismos que tendrán continuidad en el 
siglo XX. En el fondo es posible que el escritor argentino esté pensando también en las 
fuerzas centrífugas que en Hispanoamérica estaban provocando una atomización aún 
mayor del subcontinente con la aparición de nuevas repúblicas, algo que afectó preci
samente a Argentina desde que se constituyera como país independiente. Por último, 
como colofón a este párrafo se encuentra la prueba definitiva de que España perte
nece a un mundo ajeno a lo que Sarmiento consideraba como la civilización: la seme
janza de la cultura española con la árabe que la aleja definitivamente de Europa.

La decoración de las calles refleja uno de los aspectos va referidos en el viaje de 
Sarmiento a España: la técnica que consiste en alabar alguna cosa para terminar con
trastándola con algún dato negativo; en este caso esas hermosas calles se oponen a la 
imagen de las viejas duquesas con arrugas que exponen sus joyas antiguas.

El fragmento que se recoge a continuación termina con una referencia a la cos
tumbre del "besamano”. Explícitamente no.hav ninguna crítica, pero en el fondo 
encontramos otra vez el retraso de España que en el siglo XIX seguía siendo un esta
do medieval.

Así. estas páginas se constituyen en un claro ejemplo del objetivo que el autor 
argentino se había impuesto en su viaje por la antigua metrópoli: descubrir todo aque
llo que pudiera explicar los males que impedían el desarrollo de su patria y que España 
había dejado como “'herencia’ a los países hispanoamericanos, junto a un estilo apa
sionado que descubría sus sentimientos hacia lo español.
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Los ciegos en España forman una clase social, con fueros i ocupación peculiar. El 
ciego no anda solo, sino que aunados varios en una asociación industrial i artística, a 
la vez forman una ópera ambulante que canta i acompaña con guitarra i bandurria las 
letrillas que ellos mismos componen o que les proveen poetas de ciegos, último esca
lón de la jerarquía poética de la España, que comienza en lo alto, no sé donde, pues 
en España todo individuo es poeta desde el ministro de finanzas, hasta el actor del tea
tro. i la primera recomendación que aventura un español en favor de un amigo oscu
ro es que hace mui buenos versos, lo que no prueba sin embargo que Byron. ni Hugo 
hayan nacido por aquellos alrededores. El paisano español posee ademas todas las 
cualidades necesarias para ejercitar con éxito la profesión de mendigo. Un aire grave, 
una memoria recargada de oraciones piadosas i de versos populares, i un vestido 
remendado. El paño burdo de que el pueblo español viste es de color i consistencia cal
culados para resistir a la acción de los siglos, verdadera muralla, tras de la cual el cuer
po está al abrigo del sol. del aire i del agua con la que está toda su vida peleado irre
conciliablemente. Cuando alguna brecha se abre por un codo o una rodilla, bastiones 
avanzados de aquella fortificación, una pieza de nuevo paño la cierra inmediatamen
te. i si los diversos ministerios que han desgobernado la España en estos últimos tiem
pos hubiesen hecho obligatorios sus colores, los vestidos del pueblo español serian hoi 
un cuadro fiel de los movimientos políticos de los últimos veinte años transcurridos. El 
sistema de remiendos se aplica igualmente en España a las reformas políticas i socia
les: sobre un fondo antiguo i raido se aplica un remiendo colorado que quiere decir 
constitución: otro verde que quiere decir libertad : otro amarillo en fin. que podría sig
nificar civilización: en lo moral o en lo físico no conozco pueblo más remendado, sin 
contar todos los agujeros que aun le quedan por tapar. Esto es quizá lo que induce a 
algunos espíritus descontentadizos a considerar como un remiendo mas el doble matri
monio que ocupa en este momento la atención pública, i me ha traido a Madrid, como 
el momento mas bien escojido para ver este pueblo al reflejo de los esplendores de la 
corona i los festejos réjios que han de solemnizar el casamiento de la inocente Isabel 
II.

La prensa española con motivo del enlace del duque de Montpensier está mos
trando los progresos admirables que las costumbres constitucionales hacen en este 
pais. Nada ha quedado por decirse entre la oposición i los ministeriales, excepto la ver
dad. Según los primeros la nación en masa i con ella el empedrado de las calles de 
Madrid han estado al sublevarse para protestar contra el fatal casamiento, i si ha de 
darse crédito a los otros, no ha conocido límites el entusiasmo de la mui noble i leal 
ciudad. La verdad a lo que yo he podido observar es que el pueblo se ha mostrado 
pasablemente indiferente, sin embargo de que una alianza con un estranjero. i sobre 
todo con un francés, choque con la preocupación mas fuerte, mas constante, i mas pro
fundamente arraigada del pueblo español.

La entrada solemne del duque de Montpensier ha sido una escena imponente. La 
arquitectura de Madrid revela el gusto nacional por los espectáculos i el largo i tradi
cional hábito de paradas, cortejos i procesiones. Los balcones que resguardan las ven
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tanas se avanzan lo bastante sobre la calle para dominarla en toda su estension en 
línea recta. Desde estas ventanas, el madrileño veia en otro tiempo desfilar el pompo
so acompañamiento de un auto de fé, las procesiones solemnes de los santos, los con
denados a muerte conducidos al suplicio con imponente aparato, las pompas i las galas 
en fin de la corte mas fastuosa de la Europa. Todos estos espectáculos han perdido hoi 
de su brillo antiguo, pero la arquitectura ha quedado, i a falta de galas i autos de fé, 
las madrileñas se contentan con ver desde los balcones los pronunciamientos popula
res. i ahora la entrada de Montpensier. La calle de Alcalá es una de las mas bellas i 
espaciosas de la Europa, i el punto frecuentado de preferencia por el pueblo i los ele
gantes. Allí está el cerebro de Madrid: la plaza de Toros, la aduana, el Correo, las 
Dilijencias. todos los centros de movimiento están en contacto con la Calle de Alcalá; 
i la Puerta del Sol, que es el corazón de la villa, a cuva aorta refluye la sangre por 
segundos, i a donde pueden contarse las pulsaciones del ánimo del pueblo, pues allí se 
manifiestan sus pasiones, sus goces o su descontento, con una vivacidad de que no hai 
ejemplo en otras partes.

Por esta calle i desde este punto partieron la Municipalidad i el Estado Mayor 
para salir al encuentro de los príncipes franceses i tributarles los honores de la recep
ción solemne antes de penetrar en el recinto de la Villa. M. Blancbard, pintor de his
toria i que había venido desde París para reproducir estas escenas, ha sacado en sus 
bosquejos admirable partido de las vestimentas antiguas de terciopelo rojo que lleva
ban los maseras, i de los trajes de ceremonia de los diversos personajes góticos, por no 
decir mitolójicos. que figuraban en esta escena.

Durante la marcha del cortejo en las calles, el numeroso jentío que las flanquea
ba en espesas líneas guardó el mas profundo silencio, sin que la circunspecta gravedad 
castellana se desmintiese un solo momento. El Gobierno no había organizado una cla
que, como en los teatros de París, para aplaudir en los momentos favorables. Pero si 
los aplausos populares anduvieron escasos, no se notó tampoco signo alguno de des
contento. ni manifestación incivil, quizá por cumplir con las leves de la hospitalidad. 
Quizá también desdeña por pudor aplaudir lo mismo que aprueba el pueblo que, en 
tiempo no mui lejano, se ponía de rodillas en presencia de los manjares que debían ser
virse a la mesa de sus reves. Si este silencio era no obstante signo de desaprobación 
real, pueblo alguno lo manifestó jamas de una manera mas noble.

Si esta escena preparatoria ha carecido de animación, no ha sucedido así con las 
fiestas reales que han precedido i seguido los casamientos. Madrid estaba entonces en 
su elemento, espectáculos, iluminaciones, cabalgatas, i procesiones, toros sobre todo, i 
toros reales que no se ven sino de veinte en veinte años. De todos los puntos de la 
España habia acudido una inmensa multitud a engrosar la población en movimiento 
de la Real Villa, la cual durante tres días ha vivido literalmente en la calle de Alcalá, 
la Puerta del Sol i el Prado. Nada es posible imajinarse de mas pintoresco que esta 
muchedumbre así aglomerada. Las altas i nobles damas, como las humildes fregonas, 
llevan aun la tradicional mantilla negra i trasparente, que con aire misterioso cae sobre 
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las espaldas i el rostro, ocultando a medias los encantos femeninos. De tarde en tarde 
en el Prado un sombrero francés protesta contra la uniformidad de este traje de orijen 
relijioso que llevan siempre las españolas, i con preferencia en sus galanterías, como si 
la inquisición que se las impuso, existiese todavía.

Los hombres de la clase culta siguen en todo la moda europea, i el paleto i el cha
leco se resisten, como todos saben, a la descripción; pero el pueblo, es decir lo que aun 
es en España jenuino español, es digno siempre del pincel. La capa es de rigoroso uso 
desde el mendigo, el pastor de ovejas i el mulatero, hasta el comerciante de menudeo 
inclusive. El sombrero calañez del sevillano, de dos pulgadas de alto i con grandes bor
las en el costado, da ademas al español un aspecto tan peculiar que bastara por sí solo, 
a no haber tantas otras singularidades, para colocarlo fuera de la familia europea, 
como aquellos subjéneros que descubren en plantas i animales los naturalistas. Los 
Maragatos de las provincias del norte llevan aun aquel traje original con que en los 
grabados antiguos se representa a Sancho Panza, algo parecido al vestido que se usaba 
en Inglaterra por los tiempos de Crotnwell; el calesero ostenta su chamarra con code
ras i adornos de paños de colores diversos, como el traje de los moriscos; i el andaluz 
desplega, bajo el estrecho vestido de Fígaro, todas las gracias del majo español. Esta 
diversidad de trajes, mui pintoresca sin duda, revela sin embargo una de las llagas mas 
profundas de la España, la falta de fusión en el estado. Las provincias españolas son 
pequeñas naciones diferentes, i no partes integrantes de un solo estado. El barcelonés 
dice: soi catalan. cuando se le pregunta si es español, i los vascos, llaman castellanos 
a los que quieren designar como enemigos de su raza i de sus fueros. Pero lo que mas 
atrae la atención en España son los rastros profundos que la dominación árabe ha 
dejado en las costumbres: podría creerse que los moros están aun allí: encuéntraseles 
en los vestidos, en los edificios. En los bailes públicos, organizados para diversión del 
pueblo durante las fiestas, al lado de valencianos, aragoneses i gallegos, veiase figurar 
cuadrillas de moros, como si fuesen considerados todavía, como parte de los pueblos 
españoles.

Las familias de Madrid conservan relijiosamente decoraciones de balcones que- 
consisten en tapices i colgaduras cuvos variados colores dan a las calles el aspecto mas 
singular. Las colgaduras de terciopelo bordado de realce que conservan algunas anti
guas casas ducales, ostentando en grandes escudos las armas de la familia, no con
vendrían hoi sino a príncipes i soberanos. Cuando los nobles novios se dirijieron a 
Nuestra Señora de Atocha para recibir la bendición nupcial, el real cortejo ocupaba 
toda la estension de la calle de Alcalá, decorada toda ella como un teatro. Tiros de 
caballos que pocas cortes europeas podrían ostentar tan bellos i en tan grande núme
ro. carrozas incrustadas de nacar. libreas i penachos de un brillo estraordinario traían 
a la fantasía los bellos tiempos de la monarquía española, la cual en su abatimiento 
presente, se adorna con sus antiguas joyas, como aquellas viejas duquesas, que disi
mulan, bajo el brillo de los diamantes, las enojosas arrugas que los años han impreso 
a sus semblantes.
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La iluminación de palacios i calles tenia alguna cosa de fantástico i de grandioso. 
Innumerables antorchas de cera esparcían una severa i solemne claridad sobre las tapi
cerías franjeadas de oro i plata, al mismo tiempo que algunas imitaciones de edificios 
góticos diseñaban a la distancia sus torrecillas i ojivas por medio de innumerables 
luces de color. Los teatros, como los fuegos de artificio, como los retratos de los reves 
espuestos a la adoración popular sobre la mavor parte de los edificios públicos, se sub- 
dividian las masas populares que de todas las estremidades de la ciudad se precipita
ban a torrentes hácia la Puerta del Sol.

El besamano, aquella ceremonia de los tiempos feudales, conserva aun en España 
toda su antigua majestad i su pomposo aparato; pero el pueblo que se apiñaba en vano 
en las puertas del palacio no pudiendo gozar de estas solemnidades interiores de la 
corte, se contentaba con admirar las carrosas reales i las de los grandes de España, 
cuyos caballos llenos de ardor, ajitaban en el aire sus penachos verdes o colorados, 
recuerdo de los tiempos feudales en que cada caballero i cada familia noble adoptaba 
sus colores distintivos.23

Ibídem. págs. 130-139.
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3. LA ESPAÑA DE FIN DE SIGLO





3. La España de fin de siglo
A pesar de que las fechas v calendarios son propuestas humanas fundamentadas 

en ciclos naturales que no deberían tener proyección en las corrientes filosóficas y de 
pensamiento, la realidad es que los años que suponen un tránsito entre siglos o mile
nios casi siempre han significado momentos de crisis y de cambios históricos. El fin de 
siglo anterior no fue excepcional en este sentido, todo lo contrario: fue un período en 
el que las incertidumbres se adueñaron de la mayoría de los intelectuales después de 
unos decenios donde la calma espiritual había predominado en Occidente. Por eso 
aquel fin de siglo que se produjo en España no puede considerarse al margen de lo que 
ocurría por entonces en el resto de Europa, a pesar de que en este país se diesen epi
sodios singulares.

Aunque la población no aumenta en España en la misma medida que en el resto 
del continente, sí que se manifiesta a lo largo del siglo XIX un crecimiento sostenido 
que culminará en las últimas décadas: de los diez millones v medio de habitantes al 
final del siglo XVIII se pasó a más de dieciocho en 1900. No obstante, las enfermeda
des infecciosas como la viruela, tifus, fiebre tifoidea, tuberculosis, cólera y disentería 
hicieron verdaderos estragos entre la población. A esa merma de habitantes también 
contribuyó las facilidades que progresivamente se fueron dando para que los españo
les pudieran emigrar sin tantas trabas administrativas.

Poco a poco también se van modernizando las estructuras económicas del país y 
la industrialización se va imponiendo debido a los siguientes motivos: las cada vez más 
escasas expectativas que ofrecía el campo: el descubrimiento de la electricidad tan 
importante para un país escaso en carbón y hulla, que hasta entonces habían supues
to las fuentes principales de energía: v la creación de un mercado más dinámico.

También progresivamente las ciudades importantes empiezan a crecer tomando 
como modelos a las europeas, con la pauta marcada por los efectos de la revolución 
industrial. Madrid v Barcelona son las más pobladas hacia 1900. con más de medio 
millón de habitantes: a mucha distancia le siguen Valencia, Sevilla. Málaga. Zaragoza 
v Bilbao. Comienzan a producirse los primeros planes de ensanche cuando las estruc
turas urbanísticas desbordan los cascos antiguos de estas urbes. A pesar de que se 
intenta hacer un planteamiento racional de estas ampliaciones, el resultado de la 
mayoría de ellas dista de ser optimo debido a la especulación del suelo, la falta de una 
buena comunicación entre las partes viejas y las nuevas y la instalación de infraes
tructuras apropiadas para las zonas urbanas de reciente creación.

En las ciudades empieza a hacerse patente un mayor grado de desigualdad e 
injusticia social, consecuencia del proceso de industrialización que atraía a los habi
tantes del campo hacia las urbes. Esto va a suponer que una parte de la población que
dará marginada al no poder integrarse en el sistema, lo que se refleja en un mayor 
índice de delincuencia v prostitución que serán las únicas alternativas que quedarán 
[tara muchos.



Todo esto conllevó que comenzará a producirse un grado de concienciación polí
tica ausente hasta entonces, algo que no era ajeno a las nuevas ideologías que se esta
ban desarrollando en Europa en defensa de los más desprotegidos. Socialismo y anar
quismo se irán implantando de forma desigual por toda la Península. También el cre
cimiento de las ciudades significó un mavor grado de escolarización v que poco a poco 
fuera creciendo un público con inquietudes intelectuales que propiciará el desarrollo 
de la cultura y de sus medios como el libro, los periódicos v las revistas.

Este fin de siglo en España no puede explicarse sin aludir al sistema que impuso 
la restauración en 1875. Después del sexenio revolucionario. Cánovas fue el arquitec
to de un sistema que bajo la tutela de la monarquía de los borbones traería al país el 
grado de equilibrio suficiente para que comenzara su desarrollo. Este sistema signifi
có la alternancia pactada en el gobierno del partido conservador v del partido liberal. 
Las elecciones estaban tuteladas en muchos ámbitos por la figura del cacique, encar
gado de designar en ultima instancia a los presuntamente elegidos. Por lo tanto, aun
que el sistema dio cierto grado de tranquilidad social que había faltado a lo largo del 
siglo XIX, sus carencias democráticas cada vez más criticadas por la población provo
cará que esta alternancia de partidos entre en crisis va a principios del siglo XX.

Los partidos políticos que protagonizaron la Restauración distan mucho del con
cepto que hoy en día se tiene de lo que debe ser una institución social como esta. Las 
diferencias entre liberales y conservadores desde el punto de vista ideológico se basa
ban sólo en matices y lo que los distinguía verdaderamente era la forma de afrontar 
problemas coyunturales que surgían puntualmente en el país. Están todavía muv lejos 
de constituirse en grupos que produjeran una verdadera movilización social, v sus 
componentes no eran más que empleados a sueldo de su administración, en un ámbi
to donde se promocionaba el amiguismo.

El episodio histórico que marcó definitivamente aquel fin de siglo fue la guerra de 
Cuba. Esta isla, junto a Puerto Rico y Filipinas, eran las únicas posesiones que que
daban del Imperio español. Desde que se produjo la emancipación de las nuevas repú
blicas hispanoamericanas siempre existieron en estos territorios conatos de movimien
tos independentistas. En Cuba se aprovechó el período de debilidad que supuso en 
España el sexenio revolucionario para promover el primer intento de envergadura para 
conseguir la independencia, de 1868 a 1878. Este enfrentamiento concluyó con el 
Pacto de Zanjón que otorgaba parte de las reivindicaciones autonomistas de los rebel
des cubanos. La guerra supuso un desastre para el ejercito español, que mal prepara
do y sin medios tuvo más de un ochenta por ciento de bajas por enfermedades. En 
1895 volvió a abrirse el conflicto que se decantó a favor de los isleños en 1898 gracias 
en buena parte a la intervención de los Estados Unidos, implicado directamente en la 
guerra tras el hundimiento del acorazado Maine en circunstancias confusas. Esto 
supuso en España el comienzo de una serie de agitaciones v motines provocados más 
por las condiciones de vida que por la derrota. El planteamiento de la guerra de Cuba 
por el gobierno español para nutrir al ejercito de nuevos efectivos había significado ya 
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una situación injusta debido a la posibilidad que tenían algunos jóvenes de familias 
acomodadas de conmutar su alistamiento por una cantidad de dinero (entre 1500 y 
2000 pesetas), v la repatriación de los soldados en condiciones penosas constituyó 
muchas veces el colmo que provocaba alguna revuelta. I n total de 200.000 hombres 
volvieron a la Península después de la pérdida de Cuba. Puerto Rico y Filipinas, 
muchos de ellos murieron posteriormente por las malas condiciones de salud con que 
habían vuelto de ultramar, v la mavoría tuvo muchas dificultades para integrarse en 
una sociedad que en ese momento atravesaba una grave crisis económica. El recuerdo 
de estas circunstancias volvería a reavivarse en 1909 con la campaña de Melilla. pero 
con consecuencias mucho más trascendentales.

La primera respuesta crítica al régimen de la restauración la dio el 
Regeneracionismo. que planteaba una reflexión sobre las causas de la decadencia del 
país v soluciones para integrarlo en la Europa civilizada, recurriendo, como proponía 
Joaquín Costa, a un cirujano de hierro que encauzara correctamente el país. Pero las 
propuestas del grupo integrado también por Lucas Mallada y Marías Picabea. entre 
otros, no llegaron a plasmarse en iniciativas sociales suficientemente sólidas como ¡tara 
tener una verdadera repercusión. Algo semejante ocurrirá con la generación del 98. 
que con un nivel literario superior provecto en su obra artística los problemas del país, 
unidos también a la expresión de una crisis personal. Los fundamentos ideológicos de 
sus componentes. I namuno. Azorín. Maeztu. Baroja. Machado.... fueron evolucionan
do desde posiciones progresistas v radicales hasta planteamientos int¡mistas que 
expresaban su decepción.

Por último. España tampoco fue ajena al resurgimiento de los nacionalismos en 
varios países europeos. El más importante en el siglo XIX es el catalán, y a finales de 
siglo empieza a insinuarse con fuerza el vasco: el nacionalismo gallego se desarrollará 
algo más tarde. En Cataluña se lucha por el resurgimiento de la cultura catalana, y se 
buscan sus fundamentos en instituciones medievales que fueron destruidas por el cen
tralismo de la Corona en 1716. Además de lo que se conoció con el nombre de 
Reinaixeiiqa desde el punto de vista cultural, el conflicto surge especialmente por el 
distanciamiento a lo largo del siglo XIX entre Madrid como centro político de decisión 
y Cataluña como eje del desarrollo industrial v económico.

El nacionalismo vasco se fundamentó más que en un florecimiento cultural en la 
defensa de sus costumbres y su lengua, y ésta ni siquiera era un activo importante 
entre las clases ilustradas. El País Vasco nunca tuvo una población homogénea, ya que 
buena parte de ella era de origen castellano. Además de la lengua, lo que distinguió 
durante mucho tiempo el territorio de las Vascongadas y Navarra fue el sistema foral 
que desde el siglo XIV había organizado su vida administrativa y política. Pero esta 
fórmula desaparece con el gobierno liberal que en 1833 unifica la administración del 
estado v kt liquida. Sera a partir de 1876 cuando Sabino Arana proponga la forma
ción de un estado independiente basado en la raza v en la lengua vasca, con la crea
ción del Partido Nacionalista Vasco. Desde esta perspectiva se vio la fuerte inmigra



ción que llegaba al País Vasco como un peligro para la pervivencia de su cultura. 
También Sabino Arana proponía en coincidencia con el carlismo, movimiento con el 
que tuvo muchas similitudes, la formación de un estado teocrático, en el que quedarí
an excluidos los no católicos. Su intención era volver a fórmulas de vida más tradicio
nales y en contra del progreso que significaba el desarrollo industrial que destruía las 
bases de su cultura.

El nacionalismo gallego no tuvo como primer propósito una reivindicación cultu
ral, sino la protesta por el grado de miseria y pobreza del territorio. No consiguió 
conectar con la burguesía que consideraba el gallego como un dialecto propio de la 
población menos instruida, así que los escritores de la tierra trataron sobre todo el 
tema de la protesta y de la emigración a la que muchos se vieron obligados para sobre
vivir.24

24 La bibliografía sobre este periodo histórico se ha incrementado con motivo de la celebración de su cente
nario. Entre otros libros puede consultarse: MORAL RLIZ. ('armen del: El 9S. Madrid. Acento Editorial. 
1998.
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4. HILDEBRANDO FUENTES

Hildebrando Fuentes es uno de los viajeros hispanoamericanos que dejaron en su 
obra las impresiones de su paso por España a finales del siglo XIX. En ese momento 
de inflexión que supuso para el país aquel fin de siglo, la perspectiva singular de los 
autores hispanoamericanos aporta un punto de vista que enriquece el panorama de un 
período tan complejo e interesante.

Eo primero que evoca este libro de viajes de Hildebrando Fuentes, Recuerdos de 
un riajero (1903)2’. es la presencia latente de las Tradiciones peruanas de Ricardo 
Palma, de quien debió recibir influencias profundas. Es un libro de viajes que prefie
re reparar en los relatos y cuentos populares sugerentes e ingeniosos, en las costum
bres curiosas, más que en la crítica o la valoración de los hábitos v situaciones del país 
que visita.

Se detiene el autor en circunstancias que provocan el equívoco v la imagen recu
rrente en el lector, como la invitación al narrador para que se afeite cara al Sol. por 
ser éste, como peruano, hijo del astro:

l n día que entraba en una de esas peluquerías tan modernas v 
tan elegantes, en cuvas paredes v techumbres los pintores madri
leños hacen derroche de ángeles, ninfas, estrellas, nubes v festo
nes, me preguntó un buen amigo:

-¿Va usted a cortarse la barba?

-Sí —le contesté.

-Pues ya que me ha dicho otra vez que hace usted un viaje de 
instrucción v recreo, ¿quiere usted afeitarse, cara al sol?

-¡Cara al sol!... —exclamé—. ¿Qué significa eso?

-Nada más —dijo mi amigo— que un modo de afeitarse con la 
cara al sol.

-Pero debe ser muy fastidioso aquello de afeitarse con la cara al 
sol.

-Y qué más da... ¿No son ustedes, los peruanos, hijos del sol? 
¿Por qué negarse entonces a darle la cara?

Encontré este argumento tan concluyente, que convine con mi 
amigo en ir a afeitarme cara al sol.

Es el primer episodio del libro del que vamos a ocuparnos, y se refiere a una curio
sa costumbre que se daba entre los madrileños.

I.ima. hnp. Guillermo Stolte. 1902.
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La perspectiva con que se cuenta pone de relieve la presencia del narrador como 
personaje de las acciones, no como una primera persona ajena y casi omnisciente, 
como se produce en otros libros de viajes de autores hispanoamericanos, que aprove
chan esta perspectiva para expresarse con una actitud prepotente y no pocas veces his- 
panófoba cuando pasan por la antigua metrópoli. Hildebrando Fuentes se interesa por 
las costumbres populares de otro país como si fuesen las del suyo. Nos encontramos 
ante el cambio de aquella actitud de muchos autores hispanoamericanos que había 
predominado durante la mayor parte del siglo XIX, donde el viajero pretendía a tra
vés de los libros del género ajustar cuentas del pasado con el imperio saqueador, como 
ocurre por ejemplo en las obras de Alberdi y Sarmiento.

En la cita anterior se pone de manifiesto cuál es el propósito del viaje de 
Hildebrando Fuentes: instrucción y recreo. No se trata de la instrucción del viajero que 
pretende importar a su patria las estructuras sociales, políticas y culturales de Europa, 
como se proponía Alberdi. ni tampoco del análisis balzaciano de Sarmiento. Estaría 
más cerca de la actitud de Mansilla, dispuesto a dejarse llevar por todos los placeres 
que se le presentan en su viaje: pero les separa la actitud elitista que asume ante sus 
compatriotas el escritor argentino21’.

Hildebrando Fuentes se interesa por la cultura popular, impregnado todavía por 
un espíritu romántico que se rinde ante el ingenio del pueblo. Estará lejos, por este 
motivo, del viaje interior que se manifestará, por ejemplo, en la obra de Lucio V. 
López, y del viaje modernista que busca en Europa una torre de marfil. Hildebrando 
Fuentes se instruve en realidad a través del conocimiento de la naturaleza humana que 
se expresa en el pueblo mismo, v será esto lo que le lleve a disfrutar del viaje.

Por ello, en su libro encontraremos constantemente la introducción del diálogo, 
por no decir dramatización. como ocurre en el episodio que nos ocupa. Es la forma 
oportuna para reflejar la esencia del pueblo a través de sus propias manifestaciones. A 
es en este marco donde puede incluir mejor los recursos que recrean la expresión popu
lar. De ahí. por ejemplo, el tono de sorna con que el amigo se dirige al narrador des
confiado para afeitarse según la costumbre local: "¿No son ustedes, los peruanos, hijos 
del sol? ¿Por qué negarse entonces a darle la cara?”. La aceptación del argumento por 
Hildebrando Fuentes también refleja su propia capacidad para aceptar la burla sobre 
cuestiones tan serias que se refieren a la cultura quechua; recuerda el tono irreveren
te, volteriano, de las tradiciones de Ricardo Palma, para quien pocas cosas podían 
escapar del sarcasmo y la sátira.

Todo libro de viajes se constituye en un acto explícito de comunicación hacia los 
lectores que desconocen geografías más o menos lejanas. Pero si el autor insiste en la 
utilización de apostrofes el estilo refleja un tono que establece cierta complicidad. Así.

2" \ er \ IÑAS. David: Literatura y realidad política. De Sarmiento a Cortazar. Buenos Aires. Ediciones Siglo 
Veinte. 1974 (2" edición).
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cuando el narrador llega al lugar donde los madrileños se afeitan cara al sol dice: 
‘“Pues, señor, el espectáculo era de lo más original": y más adelante incluye la expre
sión: “(101110 verán los lectores...". Y es que la primera persona que utiliza Hildebrando 
Fuentes en su obra impregna de un apasionado lirismo el relato de los acontecimien
tos.

En coherencia con esta actitud su estilo estará caracterizado por recursos que le 
dan al texto la naturaleza propia de una obra absolutamente literaria. De esta mane
ra encontramos en este mismo episodio estructuras bimembres y trimembres que 
amplifican las impresiones. Así, se refiere a los madrileños que se afeitaban a ""pleno 
sol v recibiendo, por ende, en la cara, perpendicular, obstinada y atrozmente, sus calu
rosos ravos”. v que sus caras se encontraban listas para el afeitado si estaban "cual un 
estanque, puquio o manantiar. todo esto para acentuar el sufrimiento de aquellos que 
decidían someterse a semejante experiencia; v manifiesta que estos barberos son "pro
pios v exclusivos de Madrid". Esta última insistencia puede transmitir sutilmente cier
to aspecto bárbaro v poco civilizado del pueblo madrileño, a pesar de que estos 
Recuerdos de un viajero no se constituyan, como hemos dicho, en un libelo contra 
España: pero el mismo asunto no deja lugar a dudas de la brusquedad de la costum
bre, v en este sentido su elección para incluirlo en el libro podría no haber sido arbi
traria.

El barbarismo del acto se pone de manifiesto con la alegoría que identifica a los 
barberos como desolladores v a los parroquianos como víctimas. La imagen de estos 
últimos se intensifica con la animalización y cosificación que de ellos se da en las 
siguientes comparaciones: "Bufaban de lo lindo, con los ojos más cerrados que los de 
una marmota, con los carrillos inflados como dos globos terráqueos v las bocas frun
cidas cual si fueran otros tantos puntos matemáticos". Todo esto se culmina con un 
término propio del campo semántico empleado que sirve para exagerar la catalogación 
de la costumbre: "Aquello no era un servicio, sino un sacrificio”.

Paralelamente, la actividad esquizofrénica de los barberos se muestra en la 
bimembración siguiente: "saltaban de lugar en lugar, de silla en silla”: y el laconismo 
preciso de su expresión nos sugiere un comportamiento convulsivo: “‘todavía éste no 
está . Su imagen casi perversa se intensifica con la descripción de la herramienta de 
trabajo, que acaba siendo un “arma”, calificada con un epíteto que señala su natura
leza: “terrible navaja": v color v estado que sugiere la destrucción: "de mango negro v 
hoja oxidada". Este proceder convulsivo alcanza su clímax en la forma en que el bar
bero “ejecuta” su oficio: “de cuatro subidas y otras tantas bajadas, seguidas de un 
golpe tangencial del arma, sobre un discurso de Castelar, o una dolorosa de 
Campoamor. venían al suelo los pelos, nadando, literalmente, en agua”.

La alegoría trazada entre barbero / ejecutor y parroquiano / víctima continúa 
cuando identifica a los primeros como luchadores de la secta de (¡alvino: "para echar 
abajo las hebras rebeldes, era suficiente la fuerza del brazo armado de esos hugono
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tes’’. Las hipérboles acaban presentando en su marco apropiado la impresión salvaje 
que el autor pretende conseguir: así. el sudor del suelo se había convertido en agua; el 
sol no sólo proyecta sus rayos sino que lame la cara del parroquiano haciendo las fun
ciones de jabón. Y, además, la sonoridad rimbombante de la escena se alcanza tam
bién con las alusiones ya referidas a los discursos de Castelar y Cánovas, y la doloro
sa de Campoamor. que no son más que sinécdoques que se refieren al periódico que 
sirve de babero al cliente.

La acción despiadada y salvaje queda mitigada en las liltimas líneas del episodio 
que sirven de conclusión, ya que se asume sin extrañeza si se tiene en cuenta el precio 
del servicio:

Xo pude menos que volverme hacia mi amigo v preguntarle:

-¿Cuánto pagan estos infelices?

-Un perro chico; nada más.

-¡Ah! —exclamé—. ya se explica: pero preferiría llevar en mi 
rostro todas las barbas del mundo' a afeitarme en Madrid, cara al 
sol.

Este detalle adquiere importancia porque una costumbre tan bárbara no se atri
buye a la naturaleza del pueblo que se describe, sino a una limitación de carácter eco
nómico: de manera que lo que podía aparecer como un ataque al carácter primitivo de 
los madrileños en particular y de los españoles en general se justifica por otras cues
tiones que nada tiene que ver con esto.

En definitiva, este episodio contiene recursos que ponen de manifiesto la natura
leza literaria de la obra, vertebrada por un estilo que recrea el discurso popular: a esto 
contribuye las comparaciones, metáforas, sinécdoques, hipérboles y alegorías que se 
han mencionado, o el uso de peruanismos como puquio (manantial de agua), además 
del asunto mismo que protagoniza gente del pueblo.

También contribuye a dar a la narración este carácter popular la forma en que 
están encadenados los episodios; no son independientes, sino que al hilo de alguna alu
sión que aparezca al final de uno, se comienza la narración de la siguiente historia. Así, 
cuando al término del episodio de los afeitados cara al sol el narrador pregunta a su 
amigo cuánto costaba el "sacrificio” o servicio y le responde "un perro chico", la his
toria que continúa tiene como asunto, precisamente, la explicación de por qué estas 
monedas recibían ese nombre.

La estructuración de este episodio recuerda otra vez los caracteres de las tradi
ciones de Palma. En el planteamiento tenemos un apostrofe que pretende provocar la 
curiosidad en el lector: “¿Qué es un perro? ¿Acaso el animal conocido con este nom
bre? Xo señor ’. Y a esto sigue una información objetiva sobre el asunto, donde acla
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ra que se trata de una moneda, exactamente de dos clases de monedas de cobre de 5 
(perro chico) y de 10 céntimos (perro grande). A partir de aquí comienza el desarro
llo de la anécdota que explica el caso, y un último párrafo que concluye insistiendo en 
el uso v nombre de las monedas.

El apostrofe con que se inicia el episodio sigue manteniendo ese juego de impre
siones donde se sugiere la presencia del lector v la necesidad de mantener su atención. 
Ese gesto de complicidad no desaparece ni siquiera cuando en la siguiente línea infor
ma con aparente neutralidad de la acepción diferente de la palabra perro en España, 
porque al referirse al anverso de la moneda dice que "tiene un león parado sobre las 
dos patas traseras, con su terrible melena”, y posteriormente se entenderá el sentido 
irónico del calificativo "terrible cuando el salvaje felino se convierta en perro a los 
ojos del pueblo. Tampoco falta en esta explicación, que sirve de preámbulo al desa
rrollo de la anécdota, el paralelismo típico que suelen trazar los autores de crónicas y 
libros de viajes con la realidad de la que son originarios, para que la comunicación a 
sus compatriotas sea más comprensible: "Equivalen a nuestras monedas de uno y de 
dos centavos ”. Al fin v al cabo uno de los fundamentos del género es la transmisión de 
datos sobre otras cidttiras v países, si bien en muchos casos con un grado de lirismo, 
de implicación por parte del autor, que suele dar al discurso el grado suficiente de lite- 
rariedad. Con ese mismo sentido de complicidad e identificación acaba esta primera 
parte cuando expresa una pregunta que podría atribuirse al lector: "¿Pero de dónde le 
viene el nombre de perro?”, va que de momento no se puede percibir alguna coinci
dencia entre la moneda v el animal que le da nombre. La aclaración es inmediata e 
inicia la segunda parte del relato.

I na vez despertada la curiosidad de los lectores comienza la narración que expli
ca el nombre de la moneda: el pueblo entendió que el león que figuraba en el haz era 
un perro. Pero esta narración cambia el punto de vista narrativo con que se había 
comenzado el episodio: desde una primera persona donde el narrador se manifestaba 
como personaje: ''Los hav de dos clases: perro grande o gordo y perro chico, según 
sean de diez o cinco céntimos. Equivalen a nuestras monedas de uno v de dos centa
vos a una tercera persona que posibilita la dramatización de los hechos y. sobre todo, 
la confusión y tristeza del monedero que observa cómo su magnífico león ha mengua
do a perro grande o chico por obra v gracia de la imperturbable voluntad del pueblo.

El narrador continúa haciendo guiños al colocar en el terreno de la rumorología 
o de lo legendario la relación de la historia con expresiones como éstas: "cuentan que 
el que acuñó y grabó los discos... ’: y más adelante: "y dicen que el pobre monedero se 
volvió loco”. Es evidente que este tipo de expresiones refuerza el carácter popular de 
la narración.

El arduo trabajo del monedero se amplifica nuevamente con el uso de una bimem- 
bración: "Cuentan que el que acuñó y grabó los discos...”. Y. además, el autor se ocupa 
de conseguir una impresión más noble v grandilocuente de la imagen de la moneda 
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cuando cataloga al animal como el león de Iberia. Si a esto añadimos el sentimiento de 
satisfacción con que sale a la calle el monedero cuando su moneda se ha puesto en 
curso, tendremos que el grado de desengaño del personaje se habrá incrementado para 
que la impresión de disgusto sea mayor al comprobar el equívoco.

En esta línea continúa la siguiente disposición del texto, donde progresivamente 
se va manifestando la desesperación del monedero a través del rápido diálogo que 
establece con la gente:

-¿Por qué la llamáis así? —preguntó a un transeúnte.

-Pues por lo mismo, porque tiene grabado un perro.

-¡Ln perro! —exclamó el monedero—, si es un león.

-Quite usté allá.

Este primer diálogo deja establecido los términos de la confusión y a partir de 
aquí se incrementa el grado de inquietud del monedero cuando comienza a andar pre
guntando por toda la ciudad mostrando la moneda. Entonces empieza el segundo diá
logo que incluye la racionalidad para demostrar que el animal de la moneda es un león 
y no un perro:

-¿Qué animal es este?

-Váya con el tío —le contestaba uno— que va a ser sino un 
perro.

-Pero, bárbaro, no ve usted que tiene melena v rabo con borla.

-Vaya allá, si es un perro trasquilado.

Pero como se ve el pueblo también recurre a criterios análogos para sostener su 
impresión, lo que sirve también para rebatir la acusación de barbarie que hace el 
monedero. De manera que otra vez se despeja la posibilidad de que el autor esté utili
zando el asunto como acusación de primitivismo hacia los españoles, recurriendo sim
plemente al genio popular para argumentar opiniones.

Con “¡Dios mío! —exclamaba el desgraciado—, me van a volver loco’ se inicia la 
última parte del desarrollo de la anécdota. La culminación de su desquiciamiento se 
manifiesta en el discurso a través de un diálogo rapidísimo donde el protagonista repi
te obsesivamente la misma pregunta y las respuestas apenas cambian:

-¿Qué animal es este?

-Ln perro.

-¿V’ para usted?

-Un perro gordo.
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para usted?

-I n perro chico.

Al final, la forma dramatizada consigue llevar al lector a la conclusión con que 
termina el relato de la anécdota, esto es. la locura del personaje: "Y dicen que el pobre 
monedero se volvió loco, porque teniendo la conciencia de haber grabado un león, todo 
el mundo veía al animal con forma de perro"

Por último, el episodio dedicado a rememorar ciertos hechos legendarios de Pedro 
I el Cruel manifiesta el interés por la Historia propio de una actitud romántica. El viaje 
se constituve así en un motivo de inspiración que provoca la fábula, de manera que el 
texto se transforma verdaderamente en una ficción literaria con vida propia: no tiene 
la función de diseccionar una sociedad ajena como ocurre en tantas obras del género.

La narración vuelve a estar vertebrada por la intriga y el ingenio: un rey penden
ciero. Pedro I el Cruel, acaba en una pelea callejera con la vida de un caballero. I n 
plebevo critica la impunidad con que quedan estos crímenes. El Rey lo nombra alcal
de v le da un plazo corto de tiempo para que descubra al criminal, con la condición de 
que si no lo hiciera le cortaría la cabeza. Entonces el nuevo alcalde conoce por boca 
de una vieja, testigo de la acción, que al homicida le sonaban los huesos al andar. Por 
este dato identificó al Rev. Posteriormente el alcalde cuenta al monarca cómo ha atra
pado v ajusticiado en la horca al asesino, (atando el Rey. sorprendido, le invita a mos
trárselo. detrás de una cortina aparece una efigie colgada de Pedro I el Cruel. Todo el 
episodio viene al hilo de la explicación que da el narrador del busto de piedra del Rey 
que se exhibía en una calle sevillana.

En definitiva, a través de estos capítulos representativos de la obra de 
1 lildebrando Fuentes podemos apreciar un libro de viajes de finales del XIX que debe 
mucho a las actitudes v características del romanticismo y que. en particular, se mani
fiesta heredero de la profunda influencia de las Tradiciones de Ricardo Palma. Se trata 
por tanto de un libro de viajes de carácter absolutamente literario, que refleja la acti
tud característica de muchos viajeros hispanoamericanos hacia España a finales de 
siglo, preámbulo del espíritu arielista que se extenderá en los años siguientes.
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RECUERDOS DE UN VIAJERO





Un día que entraba en una de esas peluquerías tan modernas y tan elegantes, en 
cuvas paredes y techumbres los pintores madrileños hacen derroche de ángeles, nin
fas. estrellas, nubes v festones, me preguntó un buen amigo: ¿Va usted a cortarse la 
barba? -Sí —le contesté.

-Pues va que me ha dicho otra vez que hace usted un viaje de instrucción y recreo, 
¿quiere usted afeitarse, cara al sol?

-¡Cara al sol!... —exclamé—. ¿Qué significa eso?

-Nada más —dijo mi amigo— que un modo de afeitarse como otro cualquiera.

-Pero debe ser muv fastidioso aquello de afeitarse con la cara al sol.

-Y <qué más da... ¿No son ustedes, los peruanos, hijos del sol? ¿Por qué negarse 
entonces a darle la cara?

Encontré este argumento tan concluvente. que convine con mi amigo en ir a afei
tarme cara al sol.

Después de recorrer muchas calles, llegamos al fin a la Ronda de Toledo, lugar 
destinado a hacerse la operación sonriendo al rubicundo Febo.

Pues, señor, el espectáculo era de lo más original.

En plena calle estaban colocados unos largos silletones. y sentados en cada uno 
de ellos otros tantos individuos, con la cara cubierta de pelos negros o rubios, con un 
periódico colgado del cuello, casi tendidos bajo pleno sol y recibiendo, por ende, en la 
cara, perpendicular, obstinada y atrozmente, sus calurosos rayos.

Era cosa de bufar.

Y en efecto los parroquianos, o mejor dicho, las víctimas de ese nuevo género de 
barberos, propios v exclusivos de Madrid, bufaban de lo lindo, con los ojos más cerra
dos que los de una marmota, con los carrillos inflados como dos globos terráqueos v 
las bocas fruncidas cual si fueran otros tantos puntos matemáticos.

Aquello no era un servicio sino un sacrificio.

Los barberos, esos desolladores de la Ronda, saltaban de lugar en lugar, de silla 
en silla: tocaban la cara de cada individuo, y si la sentían aún seca, exclamaban aban
donándolo:

-Todavía éste no está.

E iban al otro individuo, v si encontraban que esa cara estaba cual un estanque, 
puquio o manantial, a fuerza de sudor, entonces aplicaban la terrible navaja, de 
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mango negro y hoja oxidada, y de cuatro subidas v otras tantas bajadas, seguidas de 
un golpe tangencial del arma, sobre un discurso de Castelar o de Cánovas, o una dolo
ra de Campoamor. venían al suelo los pelos, nadando, literalmente, en agua.

Como verán los lectores, la operación de afeitarse cara al sol no necesitaba jabón, 
porque éste le proporcionaba el sol lamiendo, con sus rayos, la cara del paciente; así 
es que para remojar la cutis bastaba la naturaleza, que para echar abajo las hebras 
rebeldes, era suficiente la fuerza del brazo armado de esos hugonotes.

No pude menos que volverme hacia mi amigo v preguntarle:

-¿Cuánto pagan estos infelices?

-Un perro chico: nada más.

-¡Ah! —exclamé—. ya se explica: pero preferiría llevar en mi rostro todas las bar
bas del mundo a afeitarme en Madrid, cara al sol.

¿Qué es un perro? ¿Acaso el animal conocido con este nombre? No señor.

Es una moneda circular de cobre, que en el anverso tiene un león parado sobre 
las dos patas traseras, con su terrible melena, v al reverso el signo de su valor.

Los hav de dos clases: perro grande o gordo y perro chico, según sean de 10 ó 5 
céntimos. Equivalen a nuestras monedas de uno v de dos centavos.

¿Pero de dónde le viene el nombre de perro?

De la forma con que el león se ha grabado en la moneda.

Cuentan que el que acuñó y grabó los discos, poniendo en ellos el león de Iberia, 
salió muv ufano a la calle después de haberse dado a la circulación las monedas, y cual 
no sería su sorpresa al verlas llamar perros grandes y perros chicos.

-¿Por qué la llamáis así? —preguntó a un transeúnte. -Pues por lo mismo, por
que tiene grabado un perro.

-¡Un perro! —exclamó el monedero—, si es un león.

-Quite usté allá.

El monedero tomó una pieza v por toda la ciudad comenzó a preguntar mostran
do la moneda.

-¿Qué animal es éste?
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-Vaya con el tío —le contestaba uno— que va a ser sino un perro.

-Pero, bárbaro, no ve usted que tiene melena y rabo con borla.

-Vaya allá, si es un perro trasquilado.

-¡Dios mío! —exclamaba el desgraciarlo—. me van a volver loco.

-¿Qué animal es éste?

-Un perro.

- ¿Y para usted?

- Ln perro gordo.

- ¿Y para usted?

- Ln perro chico.

Y dicen que el pobre monedero se volvió loco, porque teniendo la conciencia de 
haber grabado un león, todo el mundo veía al animal con forma de perro.

Y con el nombre de perro gordo v ¡térro chico se conocen en toda España las 
monedas de cobre, que se usan para los gasto menudos.

La cabeza del rey don Pedro, cerca de la calle del Candilejo, que es un busto de 
piedra que representa al rey justiciero. Tanto este monumento sevillano como la calle 
del Candilejo recuerdan una de las famosas anécdotas del ilustre personaje que. dicho 
sea de paso, ha servido de tema al fecundo Fernández v González para uno de sus 
terribles novelones.

Como se sabe, don Pedro era muy dado a las aventuras amorosas con todas sus 
consecuencias, v a hacerse justicia por su propia mano.

Sea por una u otra causa, es lo cierto que el rev caminando una vez. tarde de la 
noche, por las mencionadas calles, hubo de habérselas con un gran espadachín, que 
entre estocada y estocada, corte v corte, rindió la vida a manos del valeroso v experi
mentado rev.

Al concluir el lance, vio el rey que aparecítt una luz v huvó como quien salva de 
las garras de los golillas. Al día siguiente hubo seria alarma en la ciudad, como que la 
víctima era de noble cuna e ilustre prosapia.

Un plebeyo pero de mucha astucia, criticó la deficiencia de los polizontes v decla
mó enfurecido contra esos crímenes que por lo general quedaban impunes.
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No obstante de lo atronado y calavera que era el rev. gozaba fama de recto y jus
ticiero. y así era en verdad, y tanto, que cuando supo todo lo que había dicho el patán, 
lo llamó al punto v lo hizo alcalde de Sevilla, con la condición que si en un lapso 
pequeño de tiempo no descubría al criminal de la calle del Candilejo, le haría cortar 
la cabeza para que no osara criticar a la policía de su majestad.

En apuros, escalofríos y calambres se vio la nueva señoría, quien una vez con vara 
en mano y bonete en cabeza, se dio tales trazas, buscó y rebuscó, y anduvo tan listo y 
avisado, que al fin dio de manos a boca con una vieja, una de esas viejas que por pasar 
observando y enterándose de todo lo que ocurre en el vecindario, velan toda la noche 
si es preciso, y al día siguiente amanecen con el diablo en la boca y en el alma, senci
llamente por falta de sueño.

Pues la tal escudriñadora contó al alcalde todo lo ocurrido en el lance de la noche: 
cómo había caído muerto uno de los contendores, v cómo ella, sacando su candil para 
ver quién era el matador, había huido éste, no pudiendo dar otras señas sino de haber 
percibido que le sonaban los huesos al andar.

Y tate que para el señor alcalde, que conocía el defecto de sonarle las canillas al 
rey. fue desde ese momento cosa del Evangelio, como quien dice de puño más cerrado 
que el de usurero, que el matador no era otro que su majestad el rev don Pedro de 
Castilla.

Llegó el plazo que le había dado el rev, v entonces fue llamado a su augusta pre
sencia el alcalde de la ciudad, a quien su majestad creía encontrar medio turulato.

Pues nada de éso: la autoridad se presentó con la frente altiva y el aire insolente 
que desconcertó un tanto al monarca.

-¿Y está descubierto el matador? —le preguntó el rey.

-Sí. majestad —respondió el alcalde.

-¿Y castigado?

-Perfectamente ahorcado.

-¡Hola! Pronto v enérgico anda su señoría en el castigo de los criminales. ;Y 
dónde está el ajusticiado?

-Aquí, señor —dijo el alcalde: v descorriendo la cortina de una ventana próxima, 
enseñó al rev su propia efigie pendiente de una horca, que para el caso había hecho 
colocar el alcalde en un salón del lado.

Dicen (que a mí no me consta) que el rey se mordió el labio inferior, se dio un 
papirotazo en la nariz y mandó retirar el alcalde, a quien al día siguiente colmó de 
honores.
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Pero ese misino día hizo labrar una cabeza de piedra que representaba la suya 
propia, y para escarmiento, la mandó fijar en la calle de la ciudad que desde entonces 
se llamó la Calle de la cabeza del rev don Pedro, tomando su vecina el nombre del 
Candilejo, en recuerdo de la vieja del candil.

Más tarde fue reemplazada, sin duda por esta razón de estética, la consabida 
cabeza por un busto que es el que se contempla hoy.
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5. JUAN ZORRILLA DE SAN MARTÍN

El escritor uruguayo Juan Zorrilla de San Martín (1855-1931) publicó en 1896 
el libro Resonancias del Caminó". que recoge impresiones de un viaje por España, 
Francia e Italia. El origen de la obra es un encargo para que dé forma a los apuntes 
tomados en estas "excursiones”. tal como las califica Zorrilla. Cuando siente que no 
está satisfecho con el resultado, recurre a la recopilación de una serie de cartas que 
mandaba a su mujer durante el viaje. Se trata de una obra que responde a los plante
amientos propios del Romanticismo, como el resto de la producción literaria del autor 
de Tabaré. Por esto concibe el viaje como una búsqueda interior donde el autor pre
tende proyectarse a través de lo descrito. Así dice estar “convencido de que un libro de 
viajes, que no sea de exploración, no puede ser mucho más que eso, si no se quiere 
hacer una guía comercial" (8). Esa exploración es sin duda introspectiva, algo en lo 
que insiste en toda la obra: “Eso será este libro: las fases de mi espíritu a través del 
espacio: no yo en el mundo, sino el mundo en mí” (17). Algo que se pone también de 
manifiesto cuando dice: "Este será un retrato del alma de su autor: v no un retrato de 
galería fotográfica, con tenazas de hierro en la nuca v naturalidad agarrotada, sino 
sorprendido, al aire libre, en toda su ingenuidad” (7). O bien cuando confiesa a su 
mujer:

Abrigo la esperanza de haberme encontrado a mí mismo en 
alguna de estas cartas ¿Quién sabe? [...]. Recuerdo que las escri
bía muy a menudo, no para narrarte lo que había visto, ni siquie
ra para dar forma a lo que había pensado, sino para fijar una reso
nancia de todo eso que quedaba vibrando en mi espíritu. (13)

Este concepto del libro de viajes lo extrapola al resto de los géneros literarios:

Se incurre, evidentemente, en un error cuando hov, al hablar de 
objetivismo o realismo artístico, se supone que el gran artista obje
tivo ve bien el objeto exterior v lo reproduce. No. no es eso preci
samente: es que el gran artista se ha visto bien a sí mismo, v nos 
ha presentado con fidelidad v en noble forma, la conjunción de la 
naturaleza con su espíritu. Esto es arte. (13)

Por todo ello es significativa la insistencia del autor en el lugar y momento en que 
escribe: muchas veces lo hace cuando vuelve al hotel, porque la relación de sus impre
siones, “vistas a través del recuerdo, muy fácilmente pecará de artificial v falsa” (9): 
otras busca lugares propicios y sugerentes para expresar esa inmediatez: el ferrocarril, 
el vapor, sentado en una piedra en unas ruinas “a la luz del sol, o a la indecisa del cre
púsculo ’ (14). Y sobre todo será la noche el momento en que sienta que sus propósi
tos están en sintonía con el marco elegido:

2 Montevideo. Librería Nacional de A. Barreiro y Ramos. 1896. Cito por esta edición.
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Entonces, uno se siente realmente solo, lejos de todo: parece que 
no se pisa la tierra: se flota quién sabe dónde: aver estaba uno en 
otra parte, mañana estará en otra distinta. Está uno lejos, un lejos 
absoluto, porque no hay punto fijo de referencia. Todo se mueve, 
o todo está inmóvil. (17)

Zorrilla manifiesta también sus reparos sobre la categoría literaria del libro de 
viajes, como ocurre en otros tantos escritores v críticos, esta vez expresado a través de 
cartas. Pero considera que es la forma epistolar la que mejor se ajusta a sus propósi
tos: "Era evidente: la carta, como obra literaria, no era cosa mayor, ni mucho menos 
obra mía al fin: pero la encontré ingenua v fresca: sentí que me reproducía con fideli
dad las impresiones” (6). Sin embargo, Zorrilla insiste en su voluntad de darle una 
determinada estructuración al texto, elemento fundamental para describir, según él, el 
libro de viajes como una obra literaria. Recoge de la tradición más antigua del género 
la presentación del itinerario, lo que constituye el elemento estructural básico de estos 
libros:

Ya conoce el plan de mi excursión: entraré en Francia por los 
Pirineos: recorreré la cornisa del Mediterráneo hasta Nápoles. 
pasando por Marsella, Génova. Pisa y Roma: de Nápoles. donde 
tendré que resistir la tentación del Oriente. Grecia. Palestina, vol
veré sobre mis pasos; atravesaré Italia, por Florencia, hacia el 
Adriático: Venecia me espera allí. Después de visitar a [sic] Milán 
v Turín. atravesaré la Suiza, pasando por el San Gotardo y 
Basílica hacia París, para buscar de nuevo la frontera española por 
Irán. (22)

Además, expresa su voluntad de darle una estructura orgánica al texto, ante sus 
dudas sobre la impresión literaria del conjunto: “las completaré [las cartas] y les daré 
alguna homogeneidad con mis apuntes de viaje, y acaso resulte así una especie de 
libro” (6). Pero por encima de todo esto lo que le dará a la obra una apariencia abso
lutamente literaria será la ya mencionada inmediatez con que el autor es capaz de 
recoger sus experiencias:

¿Cómo hacer, pues, de una serie de impresiones de viaje, un 
conjunto sistemático y vaciado en un solo molde?

Aquellas son el movimiento fugaz e inesperado del alma, la chis
pa que salta en ella al contacto de los objetos exteriores; son un 
momento, v, para darles forma, es necesario detener ese momen
to. Si este pasa, pasa para no volver jamás; la misma sensación 
externa reproducida tendrá en nosotros una resonancia distinta, 
será otra emoción, engendrará otra imagen, nos dará otro adjeti
vo para sugerir la realidad, otro verbo que abrir sobre lo vago y 
misterioso. como se abre un ventanal sobre el desierto. (9)
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La misma organización de los capítulos presenta también una estructura seme
jante. propia de la intertextualidad característica que se produce en los libros de via
jes. va que las unidades que constituyen la obra son. en su origen, las cartas de 
Zorrilla a su mujer, de manera que el discurso recoge la disposición del texto dentro 
del género epistolar: saludo, referencias al viaje y despedida.

A través de la selección de aquello que describe se manifiesta el espíritu de un 
romántico que dibuja paisajes crepusculares, nocturnos y cenicientos, plenos de liris
mo: valga como ejemplo de otros tantos la siguiente cita:

El tren va hacia el Norte. A nuestra izquierda la última claridad: 
a nuestra derecha las primeras tinieblas. Sobre el fondo pálido de 
la izquierda, se proyectan. va obscuros v sin detalles, los cerros, los 
más lejanos v los más próximos, cuyo conjunto forma como la 
masa negra de algo que han amontonado sobre el horizonte: la 
línea de este aparece de vez en cuando interrumpida por un case
río de las cumbres o por algún arco que se ve nítido y recortado 
sobre la luz crepuscular. A nuestra derecha, las laderas y cerros, 
aunque no pierden del todo sus detalles, se esfuman y entristecen. 
Es la hora en que los viajeros se callan instintivamente, ya arre
llanados en sus asientos, ya de bruces en las ventanillas y miran
do al horizonte. (23-24)

También serán recurrentes v propias de un determinado tipo romántico las expre
siones de religiosidad tradicional características de este autor, expresadas en referen
cias constantes a los santos o patronos del lugar, como ocurre al detenerse en Manresa:

Hermoso recuerdo de San Ignacio. Allí está la gruta en que el 
santo recibió el espíritu de Dios v legó a la humanidad sus 
Ejércitos espirituales.

El recuerdo de los hijos del santo de Manresa. mis maestros, toca 
mi mente: los saludo desde el fondo de mi alma, con ternura v gra
titud. v paso. (27)

Otras veces esa religiosidad se manifiesta con caracteres estoicos y fatalistas:

Acabo de leer esta página de Sainte-Beuve. que es uno de mis 
compañeros de viaje: “Estar contento es estar contenido: lo dice la 
palabra: es decir, contener sus anhelos en los términos que Dios ha 
trazado v porque ha sido Él quien los ha trazado. Estamos todos 
en el mundo para estar contentos v para estar a nuestro gusto, 
ampliamente v sin límite: v el contento, término relativo, es el ver
dadero nombre de la felicidad". (38)

En esa línea característica de un romántico tradicional hace una valoración posi
tiva del pasado v rechaza el progreso: así lo manifiesta cuando se refiere al trazado 

81



urbano de la ciudad de Toledo: “¡Qué líneas, qué color, cuánto carácter, cuánto 
claro-obscuro hay en eso! ¡Qué distinto es de la helada simetría de las ciudades moder
nas cortadas con tijera sobre un mismo molde, enfáticas, con sus calles de pacotilla y 
sus marcas de fábrica” (332).

En coherencia con estos últimos conceptos no podía faltar uno tan arraigado en 
el Romanticismo como el de la patria: “Ya cuidaré de distinguir, entre todas las luces 
del espacio urbano, la lumbre de la patria [...]. El Norte ha sido siempre ausencia para 
mí desde niño. Por el Mediodía ha salido siempre el sol” (25-26).

Además, como es propio de los libros de viajes románticos. Zorrilla manifiesta sus 
conocimientos de Historia. Arquitectura y Arte en general, junto a leyendas típica
mente románticas, a pesar de que manifiesta su intención de no recurrir a la erudición. 
Ln ejemplo breve pero significativo, ya que hay otros mucho más prolijos, estaría en 
la descripción de Sigüenza, “con sus dos torres cuadradas y almenadas, que me pare
cen de estilo mudéjar [...]. También esa ciudad mueve muchos recuerdos de estudio y 
ciencia y gloria en mi cabeza: el cardenal Cisneros aparece y desaparece en mi mente 
como la evocación de un gigante” (23).

El viaje para Zorrilla expresa una filosofía de la existencia. Por eso traza un para
lelismo ya antiguo en la historia del género, comparando “la vida humana a un viaje, 
y el hombre, que debe morir, a un viajero que se encamina a su morada” (19). Otro 
componente repetido en la historia del género que también aparece en Resonancias del 
camino es la consideración del viaje como un locus amoenus. ya que permite al escri
tor trascender las preocupaciones rutinarias de su vida para recordar los asuntos ver
daderamente importantes:

la frágil duración de nuestro destino [...]. la mezquindad insig
nificante de las pasiones individuales que nos hacen padecer, la 
pobreza de los accidentes que nos hieren, lo poco que representa, 
en la serie de las edades, el tumulto contemporáneo: todo lo senti
mos plena y cordialmente en un viaje: y plena y cordialmente sen
timos también ese anhelo de las cosas eternas, la más antigua, la 
más segura garantía de nuestro destino de ultratumba. (18)

Además, ese distanciamiento permite indagar al autor con más profundidad en el 
conocimiento de su propio espíritu:

Los que no podemos vemos bien el alma, podemos hacer lo 
posible por sorprendérnosla: y ninguna ocasión más propicia que 
la de un viaje, en que el ruido de las preocupaciones habituales, 
que entorpecen la sensibilidad o falsean el criterio, es apagado por 
la energía de las nuevas sensaciones. (13)
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Y, a la vez, el viaje contribuye a concebir todas aquellas preocupaciones con una 
perspectiva mucho más clara:

Es necesario hacer entonces una especie de viaje para encon
trarse a sí propio, para sacudir y consultar su yo. casi olvidado. El 
viaje se verifica, v salen al encuentro de uno, de allá del fondo del 
alma, los recuerdos amigos, va alegres, como la sonrisa del hijo 
más pequeño que nos tiende los brazos, o como el ambiente del 
lejano hogar sereno: va tristes v melancólicos, como la mirada que 
se echa hacia un porvenir incierto: va consoladores, como el des
canso en la voluntad v la providencia de Dios. (17)

Pero él mismo es consciente de que en muchos casos abusa del discurso filosófi
co: por ejemplo, la luz v el colorido de las ramblas barcelonesas lo devuelve al objeto 
del viaje, v le hace decir a su mujer sobre la carta: "salta de ella lo que te parezca pesa
do. En otras me corregiré, si puedo, filosofando menos y contándote más" (42). Y es 
que a pesar de todo esto el autor expresa su preferencia por un estilo lacónico: “Yo qui
siera decirte mucho, hablándote muy poco” (354).

La recopilación de cartas a su mujer la hace Zorrilla desde España en 1893. La 
imagen que presenta del país siempre será positiva: así se pone de manifiesto cuando 
dice: "Enviémosles [a sus amigos] en esta forma nuestro saludo desde esta buena tie
rra española" (19): o cuando al hablar del arte gótico señala que ‘‘se ha difundido por 
Occidente, v ha penetrado en esta península (digo nuestra, porque habla de la madre 
España)” (346). Pero sus comentarios no se limitaron a esto. Zorrilla intentó profun
dizar en el concepto de España hasta encontrar lo que daba unidad a un país tan com
plejo:

;Qué diferencias de carácter entre las distintas regiones de 
España!

Está más lejos Sevilla de Barcelona, que Méjico de Buenos Aires.

Y sin embargo existe, indudablemente, una gran patria españo
la: la variedad precisamente es lo que constituye el vigor de su uni
dad. En ninguna parte mejor que aquí puede realizarse el ideal de 
la descentralización administrativa dentro de la más inquebranta
ble unidad política. (43)

Si los españoles de aquel fin de siglo hubieran coincidido con esta visión es muv 
probable que se hubiesen evitado muchos enfrentamientos fratricidas que incluso hov 
se siguen padeciendo. Han tenido que pasar casi cien años para que ese modelo polí
tico se desarrolle. Incluso toma España como paradigma de organización política que 
avanza los planteamientos de su compatriota José Enrique Rodó en Ariel-, “en la sabia 
organización de los gremios con derechos v representación colectivos, en sustitución 
del sufragio individual, está acaso la solución de las dificrdtades que ofrece en su apli
cación nuestro hermoso régimen democrático" (45). dice Zorrilla. Encontramos por 
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tanto una situación de riesgo contextual aplicable a su propio país, y que entraña una 
posibilidad de desenlace.

Las anotaciones sobre España se refieren a Madrid, Cataluña, Sevilla, Toledo y el 
Valle del Soba en Santander. A pesar de que Madrid v sus alrededores, por su frialdad 
austera, no le atrae demasiado, como viajero romántico se complace en confirmar en 
las tierras castellanas a los personajes de su bagaje literario: en la tierra de Cervantes 
está "‘ansioso de encontrar caracteres, v dispuesto a encontrarlos en todo" (22). Pero 
principalmente de Madrid destaca la facultad de constituirse en el crisol de esa España 
tan diversa ya apuntada, que se refleja en uno de los elementos recurrentes en el via
jero, el vestido: "Madrid es el espécimen de España. Se viste de capa, v de abarca, y 
de boina, y de mantilla, y de calañés, y de zaragüelles, v de frac, y de uniforme pala
tino o académico" (43).

Quizás uno de los aspectos más interesantes de Resonancias del camino se 
encuentre al final del libro, precisamente por eso, porque tiene “final", algo que no es, 
como se ha dicho, propio del género. Esto se explica porque el libro no acaba de una 
forma arbitraria, sino que el autor parece haber elegido un sitio en particular: San 
Pedro, la aldea de su padre y de sus abuelos en el Valle del Soba en Santander. Y no 
parece baladí porque con esa decisión Zorrilla cierra un círculo, una disposición del 
texto que identifica el viaje con la vida; y así se hace casi explícito en la fórmula meta
fórica con que acaba la obra: “El mundo está callado como un muerto: las altas horas 
pasan silenciosas sobre él. Hasta mañana" (361). Es. por tanto, un viaje a las raíces 
de un americano en España, donde se pone nuevamente de manifiesto ese cambio de 
actitud de los intelectuales hispanoamericanos con respecto al país con el que com
parten caracteres comunes: “¡Patria hermosa de mi padre a quien ayer no más dejé en 
su sepulcro en nuestra tierra! Esta fue tan suya como hoy siento que es la mía la que 
piso, en que el buen viejo querido vio la primera luz!" (352).

Los primeros rasgos que distinguen Cataluña siguen la línea de las otras regiones: 
“La barretina roja o azul, hermana del gorro frigio, cubre las cabezas de los hombres. 
Primer cambio de lengua: oigo hablar catalán en las estaciones" (27). Costumbres y 
lengua son los componentes característicos que el romántico ve primero en un país. Y 
después se refiere al carácter de los catalanes: recio, serio, laborioso, emprendedor: 
“Aquí se trabaja, se emprende, se progresa: puerto, grandes vías, palacios modernos, 
plazas, fortunas recién nacidas y que constituyen ya nuevas clases sociales: ese el sello 
de esta gran ciudad [Barcelona]" (47). Pero Zorrilla echa de menos otros aspectos del 
resto de España, constatando la diferencia de Cataluña: “Casi me he olvidado a veces 
de que estoy en España; y por más títulos que conquiste Barcelona al amor y a la 
admiración del mundo, jamás adquirirá ninguno que equivalga para ella a su título de 
española" (46). Por eso nunca se manifiesta partidario de una solución secesionista, al 
igual que otros viajeros hispanoamericanos coetáneos. La explicación de esta postura 
podría encontrarse en el concepto de patria indivisible tan arraigado en sus países. 
Para ilustrar sus reflexiones recurre a la conocida fábula de Lafontaine sobre la hor
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miga y la cigarra invirtiendo los términos, ya que aquella se identificaría con Cataluña, 
a la que reprocha ese grado de celo en el trabajo, v la segunda con Sevilla, como para
digma de pueblo con un sentido lúdico y espiritual de la vida. De la misma manera, 
propone al pintor Fortuny como modelo de catalán que supo conjugar en su obra ins
piración v trabajo. También será ésta la dialéctica más importante que se establecerá 
en el novecientos dentro del arielismo. al comparar Hispanoamérica con los Estados 
Unidos. En este sentido acabará criticando el progreso que termina con la esencia de 
ciudades como Barcelona.

La visión de Montserrat y de las fábricas barcelonesas le inspiran una reflexión 
sobre la lucha de clases. El autor, en la línea del ideario propio de un romántico cris
tiano. propone como solución la doctrina de la iglesia católica para que patrón y obre
ro resuelvan sus diferencias.

Sevilla se describe como un contrapunto a la personalidad catalana, y para esto 
sólo repara en los elementos más tópicos de la ciudad andaluza: claveles rojos, casta
ñuelas. ojos negros, luz y alegría, sin detenerse en ningún tipo de consideración social. 
Lo que sí sigue apareciendo son sus características reflexiones morales y religiosas, que 
equilibran el exceso de pasión que pueden revelar las descripciones que hace, como por 
ejemplo cuando dice: ‘Los claveles rojos que arraigan en esas cabezas, participan de 
la vida de la andaluza: parece que se enrojecen allí más, porque circula en ellos la san
gre de su graciosa dueña" (44): para más adelante mitigar este sentimiento al expre
sar que “en los ojos andaluces la luz apaga el fuego: por eso son transparentes. Allí se 
ve. muy a menudo, color verdadero de ojos de niño en pupilas de mujer" (44). Por 
último, relacionado con todo esto se refiere al espectáculo de los “seises" en la cate
dral. manifestando su admiración por el baile de los niños:

Yo recuerdo que. cuando oí los primeros choques de las casta
ñuelas. miré a mi alrededor para cerciorarme de que aquello era 
verdad. En otra parte que no fuera Sevilla me hubiera parecido 
una profanación: allí era una cascada de alegría que caía de la tie
rra al cielo, una risa de amor de Dios. (45)

Además de estas consideraciones, como se ha dicho, propias de un romántico tra
dicional. también en Sevilla expresa el autor otro de los caracteres del libro de viajes 
de este movimiento: la expresión de su bagaje cultural, sobre todo cuando recuerda la 
opera El barbero de Sevilla: "aún se ve allí la casa de Fígaro el barbero: aún se puede 
reconocer el balconcillo de la serenata nocturna” (45-46).

La primera impresión de Toledo hace que se tambalee la finalidad de su libro:

Francamente, al escribirte algo sobre esta ciudad, no sé cómo ni 
por dónde empezar. Tengo una impresión de conjunto de cuyas 
causas no me dov cuenta precisa: y yo quiero, como siempre. 
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escribirte con sinceridad, darte la sensación real v sus resonancias 
inmediatas.

Esto es una maravilla. Pero ¿por qué? (327-328)

Pero, en definitiva, es la ciudad con la que Zorrilla se siente plenamente identifi
cado y que resume su concepto del viaje: “Creo que lo maravilloso de esta ciudad está 
en nosotros mismos, en la proyección de todo esto sobre nuestro espíritu” (328). La 
visión de Toledo está absolutamente mediatizada por sus conocimientos de historia 
medieval y los adquiridos a través de sus otros viajes, v. sobre todo, por una mentali
dad romántica:

Pocas ciudades me han sugerido las cosas que me está sugirien
do esta: no sé si es porque la estoy visitando con mayor reposo que 
a otras, o porque las impresiones recogidas en otras partes se han 
ido agrupando en mi espíritu, educándolo, y brotan ahora con 
mayor orden y nitidez al contacto de este extraño monumento.

El hecho es que yo siento aquí un espécimen de la historia 
humana, sobre todo de la medieval. (348)

En este sentido, el viajero romántico provecta en Toledo su espíritu y su afición a 
las letras:

Con qué facilidad crea allí la imaginación el cuadro que res
ponde a ese fondo: la riña, el desafío de la calleja, el paso sigiloso 
del matón o del amador nocturno, la confidencia o la despedida 
del amante a través de la reja en plena edad media, en guerra de 
moros. (331)

Incluso hay veces que parece proyectar el espíritu de las leyendas becquerianas en 
algunas de sus descripciones:

Es indudable que en esa callejuela en que. aún a medio día. se 
ve la huella de la noche anterior, anda algo invisible, algo muv 
antiguo y muy hermoso. En una de esas puertecillas acaba de 
entrar alguien embozado, el extremo de cuva capa levantada por 
la espada se ha visto flotar. ¿O era una mujer hermosa, y lo que 
flotaba era el extremo de su brial? (333)

Será el ambiente más apropiado para que un romántico encuentre sus elementos 
más característicos:

Las leyendas empiezan, pues, a brotar de los sepulcros que pue
blan el templo, y de detrás de los grupos de columnas, y de entre 
las rejas que rodean los coros o cierran las capillas; comienzas a 
volar por entre todo esto, a mover el aire que sensiblemente se va 
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oscureciendo, a pasar por delante de las velas encendidas que. a 
veces, parecen sacudidas por un soplo fugaz. (352)

Y también para que exprese otro de los rasgos del libro de viajes romántico: la 
proyección de sus conocimientos sobre la Historia del Arte:

Después de gozar durante uno o dos días con el sólo aspecto y 
carácter general de esta ciudad, de compenetrarse de su original 
espíritu, y de visitar una y varias veces la catedral, de estilo góti
co. pero mezclado con líneas de todos los estilos, desde los serenos 
órdenes clásicos, hasta el plateresco y el embrollo de líneas curvas 
de Churriguera: después de ver la huella del visigodo en las cons
trucciones antiguas, v la profunda pisada del árabe en los arcos 
apuntados v ojivales o de herradura que se mezclan y confunden 
aquí por todas partes en las puertas de la ciudad, en las antiguas 
mezquitas o sinagogas judías como el Tránsito, o Santa María la 
Blanca, o el Cristo de la Luz... (340)

Tanta pasión pone en la ciudad como espacio que sus pobladores no le interesan 
en absoluto, porque al asumir la civilización v el progreso rompen el encanto:

Toledo es una ciudad habitada, pero la gente es un accesorio

Yo la he suprimido de aquí, como se suprimen con la imagina
ción las figuras en un paisaje pintado por un artista de genio, que 
ha sentido la naturaleza, y hace, del simple caer de una tarde 
sobre una montaña, un estado del alma propia o del alma univer
sal. (335)

En definitiva. Toledo supone para Zorrilla la ciudad que de manera más exacta 
describe su espíritu v su filosofía de la vida, por eso termina así su descripción: "aún 
hoy Toledo es la ciudad más característica v más sugestiva que conozco: no vacilo en 
decir que la más hermosa” (336).
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¡Qué diferencias de carácter entre las distintas regiones de España!

Está más lejos Sevilla de Barcelona que Méjico de Buenos Aires. Y sin embargo, 
existe indudablemente una gran patria española: la variedad precisamente es lo que 
constituve el vigor de su unidad. En ninguna parte mejor que aquí puede realizarse el 
ideal de la descentralización administrativa dentro de la más inquebrantable unidad 
política. La Patria, la región, la provincia, la ciudad, el gremio, todo es compatible. 
Más aún: en la sabia organización de los gremios, con derechos v representación colec
tivos. en sustitución del sufragio individual, está acaso la solución de las dificultades 
que ofrece en su aplicación nuestro hermoso régimen democrático.

Madrid es el espécimen de España. Se viste de capa, v de abarca, v de boina, y de 
mantilla, y de calañés. v de zaragüelles, y de frac, y de uniforme palatino o académi
co.

Llego a Barcelona, y me la encuentro vestida de blusa y de barretina, el gorro de 
lana rojo o azul enroscado hacia adelante.

Barcelona es seria: hasta se alegra con seriedad. Trabaja ante todo: canta en socie
dades corales, en orfeones, no al son de la guitarra, ni al aire libre: se ríe en catalán. Y. 
pese a los versos de Verdaguer y a la artística fraternidad de los felibres de aquende y 
de allende los Pirineos, vo encuentro duras las vocales palatales de la lengua de Oc.

Allá en el mediodía dejamos, ¿te acuerdas?, a la luminosa Sevilla, vestida de corto 
y de mantilla.

¿Recuerdas aquellas airosas cabezas de cabello negro vueltas hacia el hombro 
derecho, inclinadas hacia atrás, y llevadas en triunfo por cuerpos esbeltos, cadencio
sos y flexibles? Los claveles rojos que, arraigan en esas cabezas, participan de la vida 
de la andaluza: parece que se enrojecen allí más, porque circula en ellos la sangre de 
su graciosa dueña.

En Sevilla todo se mueve y sonríe: la luz es más sutil que en otras partes: todo lo 
compenetra, cuerpos y almas. En los ojos andaluces la luz apaga el fuego: por eso son 
transparentes. Allí se ve, muy a menudo, color verdadero de ojos de niño en pupilas 
de mujer.

Sevilla no toca el suelo: flota en el sol. De ahí acaso que las castañuelas, cuvo soni
do se parece al hervor de las chicharras en las siestas ardorosas, suenan allí en su 
ambiente propio, hasta cuando se las oye en las naves de la espléndida catedral.

Nada me ha conmovido más que el baile de los seises que vi en la catedral de 
Sevilla en la octava de Corpus. Oír pasar por sobre las cabezas inclinadas del carde
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nal-arzobispo, de los canónigos, del pueblo entero, los grupos de notas desgranadas de 
las castañuelas agitadas por manos de niños que se mueven en danza cadenciosa ante 
el altar: oírlas pasar por entre el silencio, entre los hombres v Dios, envueltas en humo 
de incienso, es algo de una belleza incomparable. Yo recuerdo que. cuando oí los pri
meros choques de las castañuelas, miré a mi alrededor para cerciorarme de que aque
llo era verdad. En otra parte que no fuera Sevilla me hubiera parecido una profana
ción: allí era una cascada de alegría que caía de la tierra al cielo, una risa de amor de 
Dios.

Como se ofrecen al cielo las flores: como la madre hace rezar al hijo balbuciente 
entre las risas del despertar. Sevilla hace rezar a sus castañuelas que son su mejor tri
buto. pues son el órgano fiel de su espíritu impregnado en cielos azules, en claridades 
reverberantes, en ebullición de notas y de colores.

Sevilla, aunque no está estrangulada, como Cádiz, por vetustas fortalezas que 
impiden su expansión, conserva todo su carácter: aún se ve allí la casa de Fígaro el 
barbero: aún se puede reconocer el balconcillo de la serenata nocturna. Existe la 
Macarena, vive Triana; hav macetas de flores en los balcones, v azulejos en los frisos 
de los patios blancos, y ojos negros detrás de las persianas y de las rejas.

Barcelona, la ciudad condal, ha cambiado, cambia cada día: se está devorando a 
sí misma: va no está siendo más que una gran capital, ya no es más que una esplén
dida ciudad.

Las grandes y hermosas avenidas modernas, al abrirse paso, amplias y lumino
sas. han ido amontonando en los rincones la vieja ciudad. Roto el circuito de sus anti
guas fortificaciones, la villa se ha lanzado al campo; y sus ensanches, del mismo carác
ter, del mismo color que todos los ensanches modernos, improvisados, fabricados, ocu
pan diez veces más espacio que la ciudad antigua que tuvo su carácter propio muy 
interesante. Las viejas calles se ensanchan, y se prolongan, y corren a buscar las nue
vas plazas, los paseos nuevos, el parque o jardín público, el paseo de Gracia, el barrio 
de las fábricas, erizado de chimeneas que humean sin cesar. Nadie irá a buscar. Hoy 
en Barcelona la huella de Roger de Flor o de Lauria, ni la de los Berenguer, ni la de 
aquellos heroicos catalanes y aragoneses que fundaron en Grecia el legendario impe
rio. ni la de los conquistadores de las Baleares. Aún el Montjuich. con sus fortalezas, 
es sello de gloria catalana: aún la catedral gótica del siglo XIII es. con su maravilloso 
claustro, timbre de piedad y de grandeza pasadas, como lo es la deliciosa fachada de 
la capilla de San Jorge, de estilo gótico florido, de lo más puro y elegante; pero la 
Barcelona que hov se ve es la hija de la industria moderna, la del trabajo pujante que 
tiene su noble símbolo en la estatua de Don Antonio López, erigida en una de las pla
zas de la ciudad, v su tipo viviente en el obrero de blusa y barretina que pasea las 
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calles, puebla los cafés en las horas de descanso, v los andamios v las fábricas en las 
de labor. Su tipo es duro, vigoroso, inteligente, lleno de carácter.

Aquí se trabaja, se emprende, se progresa: puertos, grandes vías, palacios moder
nos. plazas, fortunas recién nacidas y que constituyen ya nuevas clases sociales: ese es 
el sello de esta gran ciudad.

Aquí se recuerda el fervet opus de Virgilio: la colmena, la labor de la hormiga.

Por eso, sin duda, he recordado a Sevilla. Yo, francamente, no estoy del todo con
forme con Lafontaine: su hormiga, a fuerza de ser trabajadora, llega a ser egoísta y 
prosaica.

La pobre cigarra se entretuvo sonando sus pequeñas castañuelas de plata, y se le 
vino encima el invierno cuando menos lo pensaba, sin haber hecho provisiones. La 
hormiga, antipática y cruel, no sólo la deja morir: la humilla con su estúpido sarcas
mo. Mal hizo la cigarra, es verdad: debió haber trabajado algo: pero si no hay quien 
cante, el mundo será triste.

¡No dejemos morir de hambre a las pobres cigarras porque no contrataron con 
nosotros antes de cantar!

Si lo hubieran hecho, les hubiéramos pagado caro para no trabajar a oscuras.

¡No las desdeñemos porque no saben hacer grandes provisiones! La cigarra es la 
vocación irresistible a la alegría; sin esa vocación no madrugarían las alondras para 
alegrar las auroras, ni interrumpirían su sueño los ruiseñores para dar voz al misterio 
de la noche, y tendríamos auroras sin risas en el aire, siestas sin hervores en las ramas, 
noches sin quejidos en la oscuridad transparente. ¡Vaya un mundo el que tendríamos!

Eso son los poetas, eso los artistas. Han sido pobres, y han enriquecido con su 
pobreza a la humanidad.

Yo hubiera deseado sentir aquí una cigarra entre tanta hormiga: oír un cantor 
popular esencialmente catalán, algo que equivaliera a las sevillanas oídas en Sevilla, 
al zortzico oído en las provincias vascongadas, a la gaita oída en Galicia: a todo eso 
junto que. mezclado a las jotas va las peteneras, va las malagueñas, se ove tan a menu
do en las calles de Madrid; oír a España, en una palabra, la madre España que, en su 
unidad v en su variedad pintorescas, es la que hace grande a cada una de sus hijas sin 
arrebatarles por ello su carácter propio.
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Yo bien sé que nadie con más títulos que Cataluña contribuye a la grandeza de la 
patria común: pero el hecho es que yo no he oído sardanas, cantos populares locales 
en Barcelona: oí músicos ambulantes que cantaban en italiano o en francés. Casi me 
he olvidado a veces aquí de que estoy en España; y, por más títulos que conquiste 
Barcelona al amor y a la admiración del mundo, jamás adquirirá ninguno que equi
valga para ella a su título de española.

Francamente, al escribirte algo sobre esta ciudad [Toledo], no sé cómo ni por 
dónde empezar. Tengo una impresión de conjunto, de cuyas causas no me doy cuenta 
precisa: y yo quiero, como siempre, escribirte con sinceridad, darte la sensación real y 
sus resonancias inmediatas.

Esto es una maravilla. Pero ¿por qué? Yo recuerdo aquellos cuentos disparatados 
e inverosímiles que nos contaban las criadas viejas cuando éramos muy niños. Sus 
impresiones persisten quizá en nuestro espíritu; han sido acaso base de muchas de 
nuestras ideas de hombres: han contribuido a la formación de nuestro carácter. Y sin 
embargo, el relato mismo se ha borrado por completo de nuestra memoria. Es que no 
tenía consistencia, ni protagonista, ni proporciones, ni acción racional; era la contra
dicción. nada.

Toledo tiene algo de esos cuentos. Creo que lo maravilloso de esta ciudad está en 
nosotros mismos: en la provección de todo esto sobre nuestro espíritu. Es la sombra de 
una cosa grande, provectada por el sol al ponerse detrás de ella.

¿Qué es aquí lo protagonista? ¿Qué es lo que nos asombra y nos atrae?

¿La catedral? Coloquemos con la imaginación esta catedral en la plaza de Milán 
o en la isla de Francia, v resultará la catedral de Milán o la de París: una gran cate
dral gótica.

¡Qué diferencia, sin embargo, si se la mira aquí encajada entre las callejas de 
Toledo! Es menester, para apreciarla, tropezar de repente con su mole rojiza, con uno 
de sus estribos o una de sus grandes puertas ojivales; o, al revolver el ángulo de una 
calleja, divisar la punta de su torre por sobre los tejados que casi se juntan, dejando 
ver sólo una faja angosta e irregular de cielo.

Entonces es cuando uno siente, ¿la torre? ¿la catedral? No: algo más, mucho más: 
un cuento que se aparece, un cuento raro, sin acción determinada, pero sugestivo, per
durable como los cuentos de los niños.

¿Es entonces la Iglesia de San Juan de los Reves, las mezquitas árabes, o las sina
gogas judías, o las puertas moriscas de fa ciudad? ¿Es el carácter de las habitaciones, 
las calles, las plazas?
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Sí: es todo eso: pero amontonado en tina roca negra a cuvos pies, muy abajo, 
rueda un río que suena: es todo eso que trepa por la roca cruzada de callejuelas tan 
estrechas, que se puede dar la mano de un balcón a otro al través de ella: circundado 
de torreones árabes, v muros dentellados llenos de rojizas negruras o de verdín, y cuyas 
almenas se provecían sobre el cielo por todas partes. Es el montón de casas desigua
les. de puertas y ventanillas de todas clases y de todas épocas, abiertas sin simetría 
sobre los muros blancos. Y la red de callejuelas, que son más bien corredores, en línea 
quebrada las unas, cerradas por una construcción antiquísima y original las otras a 
pocos pasos de la otra calleja en que desembocan.

Esas casas v corredores se desarrollan sobre la roca, siguiendo las sinuosidades de 
ésta, subiendo v bajando, interrumpiéndose por aquí en un barranco, en cuyo borde 
se alza el antiguo parapeto almenado, bajando por allá en áspero declive, lleno de orti
gas v malvones y montones de escorias o escombros, hasta la orilla del río que corre 
en el fondo: descendiendo por el otro lado ala vega por una escalera de piedra medio 
ruinosa que conduce a una de las puertas de la ciudad.

Esa escalera da a su vez acceso a un puente antiguo, con su antepecho de piedra 
que luce de trecho en trecho grandes bolas de granito, como balas de cañón sobre la 
punta de pirámides enanas v chatas. Y el puente cruza el Tajo: y allá, del otro lado del 
río. se ve la ribera opuesta a la en que estamos, tan escarpada como ésta, y formada 
de piedra negra, semejante a enormes trozos de alumbre obscuro que forman rombos 
salientes, cristalizaciones fantásticas. Sobre las puntas de éstas, coronando la roca, se 
ve alzarse un castillo en ruinas, esqueleto de cuatro siglos, con torreones hechos peda
zos. redondos los unidos, cuadrados v almenados los otros, con lienzos de muro llenos 
de agujeros y melladuras, con penachos de verdura, con manchones de verdín.

Se mira hacia otro lado del río: y. desde lo alto de una calle interrumpida por la 
muralla en que uno está apovado. se ve allá abajo el plano, el campo verde, la vega de 
las leyendas, en la que el Tajo, que suena a nuestros pies royendo la roca, culebrea 
hasta perderse a lo lejos, sereno v sin árboles en las márgenes.

Se atraviesa el río. al caer de la tarde, para ver la ciudad desde la vega. Es desde 
allí Toledo una masa obscura, con manchones bermejos v puntos blancos, rodeada de 
muros que van desmoronándose y rodando hasta el río; una masa coronada de dente- 
lladuras. de parapetos árabes, de torreones redondos o cuadrados, de la silueta eriza
da de torrecillas y agujas y crestería ondulante de San Juan de los Reyes.

Y vuelve uno a internarse por los vericuetos de la ciudad: y a cada paso se ve for
zado a detenerse para ver ¿qué?

Otra nueva calleja o red de callejuelas más original que la que antes nos había 
detenido, y tan llena de carácter, de color, de sugestiva hermosura, que nos arranca 
una instintiva exclamación. ¡Con qué facilidad crea allí la imaginación el cuadro que 
corresponde a ese fondo: la riña, el desafío de la calleja, el paso sigiloso del matón o 
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del amador nocturno, la confidencia o la despedida del amante a través de la reja en 
plena edad media, en guerra de moros!

Mira un cuadro: es una callejuela de gran pendiente, que desemboca en la que 
vamos atravesando. Está cerrada en lo alto, a cincuenta o sesenta metros de su salida, 
por una construcción extraña y curiosa: tiene ésta tres cuerpos chatos v viejos sobre
puestos: el segundo avanza sobre la línea perpendicular del primero que apenas lo sos
tiene. y el tercero adelanta a la del segundo: se aplastan el uno al otro: parecen cimen
tados en el aire formando una escalera invertida que se cae hacia adelante. El cuerpo 
inferior, es una construcción gótica, pero gótica de veras, no ojival, sino hecha por los 
godos: dos columnas bajas de fuste liso de piedra con chapiteles toscos y roídos sos
tienen el dintel de la puerta, formado por una cornisa cóncava con botas encajadas en 
ella de trecho en trecho. La puerta está claveteada con enormes clavos de hierro. El 
segundo cuerpo es una pared lisa, con dos ventanillas cuadradas, con cortinillas y flo
res: una leyenda. El tercero tiene una sola ventana cruzada de rejas como de cárcel. El 
viejo alero del tejado se adelanta a todo, recortando su sombra sobre las paredes, y su 
silueta sobre el cielo. '

¡Qué líneas, qué color, cuánto carácter, cuánto claroscuro hay en eso! ¡Qué dis
tinto es de la helada simetría de las ciudades modernas cortadas con tijera sobre un 
mismo molde, enfáticas, con sus calles de pacotilla v sus marcas de fábrica!

Mi amigo y maestro el notable pintor Ramírez, que me acompañaba con su caji- 
ta de colores bajo el brazo, se quedaba, como yo, extasiado a cada paso: me parecía 
un cazador que. a fuerza de ver salir conejos v perdices por todas partes, se resuelve a 
no disparar sobre ninguno, por no interrumpir el goce de ver tantos. No, amigo artis
ta, le decía yo señalándole su caja de colores: de ahí adentro no podrá usted sacar 
aquello: ahí ha cabido la montaña de Santander v una puesta de sol en sus valles; pero 
esa calleja, esa puesta de sol de un día de siglos..., ¡vamos! ¡Que no hay ahí bastan
te color!

¿Y esa callejuela de más allá, y que de nuevo nos detiene? No está cerrada: pero 
una torrecilla árabe, cuadrada, con unos cuantos ajimeces abiertos sin simetría en sus 
muros bermejos, sale de la línea de las casas, v se atraviesa esbelta, haciendo formar 
un recodo a la calle. Los tejados de ésta casi se juntan; las sombras bajo de ellos andan 
por la callejuela: sólo se ve allá arriba, entre los dos bordes dentellados, una tira irre
gular de cielo. Las casas de ambos lados tienen puertas góticas como la del callejón sin 
salida, y ventanas abiertas aquí y allá, las unas pequeñas como agujeros, las otras 
mayores y cruzadas por rejas salientes v gruesas.
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Es indudable que en esa callejuela, en que. aun a mediodía, se ve la huella de la 
noche anterior, anda algo invisible, algo muv antiguo v muv hermoso. En una de esas 
puertecillas acaba de entrar alguien embozado, el extremo de cuva capa levantada por 
la espada se ha visto flotar. ¿0 era una mujer hermosa, v lo que flotaba era el extre
mo de su brial?

Esos cuadros salen al paso a cada momento v toman diverso carácter, según la 
hora en que se observan, el estado del tiempo o del ánimo: tristes a la tarde, llenos de 
luz y sombra v calor v vida en las horas de sol.

De noche no tienen rival. No ha sospechado a Toledo quien no se ha metido a 
media noche entre sus callejuelas; quien no ha verificado la verdad de las leyendas fan
tásticas. al ver. en medio a la soledad v el silencio, la luz intermitente, temblorosa v 
amarilla de un farol colgado de una cuerda ante una imagen fija en un alto v liso pare
dón de piedra. La luz pestañea al través de los vidrios ahumados; vierte resplandores 
que andan un momento por la pared v se apagan: que hacen aparecer v hundirse de 
nuevo en la sombra la cabeza confusa de la imagen que parece asomar un instante en 
lo hondo para mirarnos tristemente; son, ¡qué sé yo!, quejidos o bostezos de luz. lla
maradas enfermas que se tambalean, relámpagos en agonía. Todo eso pasa sólo en un 
pedazo de la pared; lo demás está obscuro.

Y ¡qué soledad!, ¡qué silencio! Se sumerge uno en ambos con sólo separarse cin
cuenta pasos del compañero de excursión nocturna, v quedarse inmóvil un cuarto de 
hora en el ángido de una callejuela. Parece que uno ha salido del mundo real v se ha 
sumergido en uno imaginado: que se ha ido lejos, muv lejos.

Las casas de tejados salientes, de puertas pequeñas y claveteadas, de ventanillas 
abiertas aquí y allá en la pared, todo herméticamente cerrado v obscuro: la torrecilla 
cuadrada, cuya silueta se deja sentir, haciendo formar un recodo a la calleja alta entre 
la media tinta: los rincones, el resplandor de las luces de trecho en trecho, voces que 
claman en el desierto: el color rojizo o negruzco de una pared antiquísima, que con
trasta con la masa blanca de un portal de piedra no menos antiguo, pero blanqueado 
con cal recientemente, todo es misterioso, solo.

Dentro de esas casas duerme, sin embargo, gente, gente que alienta, que respira. 
Se oye la respiración de los dormidos desde la callejuela, una tos de vez en cuando, un 
ronquido: todo se oye. pero muy débilmente. El silencio es allí el protagonista, o. los 
rumores muy vagos y lejanos, o el brillo de plata de la estrella que, clavada en el fondo 
obscuro del cielo y tiritando en su soledad, se ve por entre los aleros de los tejados casi 
unidos.

¿Pero hay gente, entonces, en Toledo?, me dirás tú. Porque hasta ahora he pres
cindido de ella: parece (¡ue estoy hablando de una ruina desierta.
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Es verdad. Sí: Toledo es una ciudad habitada; pero la gente es un accesorio; gente 
hay en todas partes, ¡tanta gente!

Yo la he suprimido de aquí, como se suprimen con la imaginación las figuras en 
un paisaje pintado por un artista de genio, que ha sentido la naturaleza, y hace del 
simple caer de una tarde sobre una montaña, un estado del alma propia o del alma 
universal.

He suprimido hasta el canto de un ciego que cruzaba la callejuela acompañado de 
su lazarillo, y que. al sentir que allí había gente, nosotros, se detuvo a cantar acom
pañado de su guitarra debajo de un farol. En otra circunstancia, ese detalle me hubie
ra llamado mucho la atención; pero entonces yo buscaba el silencio, el silencio trans
formado en ente la persona del silencio.

Pues sí: aquí hay gente: gente que comercia, que se viste de levita, y no de tala
barte de terciopelo v calzas de seda v capotillo de mangas perdidas y espada al cinto: 
desentonos vivientes; gente que se alumbra con luz eléctrica, y clava los alambres 
incandescentes en el viejo portalón gótico, en el muro de la torrecilla mudéjar, en la 
hondonada de la callejuela sin salida, hechos sólo para la obscuridad o el farolillo 
ambulante: gente que está derribando poco a poco al Toledo insustituible; que está 
blanqueando con cal los portales visigóticos, y remendando con construcciones moder
nas, sin carácter alguno, el maravilloso conjunto de la vetusta ciudad medioeval, que 
ya casi no ofrece punto alguno de vista en que no disuene alguno de esos malhadados 
remiendos que interrumpen la ilusión, la admirativa impresión artística. Toledo va 
rodando al Tajo, o amontonándose en las plazuelas v suburbios en forma de escom
bros.

Y eso ¿por qué? Pues por nada, dirán los habitantes de Toledo: por una bagate
la. Porque a título de que los visitantes y turistas y poetas se deleiten, no hemos de 
someternos, nosotros, gente de carne v hueso, a alumbrarnos con candiles y a habitar 
ruinas, por más características que ellas sean, ni nos hemos de exponer a que se nos 
ponga de sombrero un hermoso cupulín árabe, lleno de caracteres cúficos y sostenido 
por hermosas columnas de capitel cúbico, el día que se le ocurra decir “hasta aquí he 
llegado" y le dé por echarse a descansar sobre lo que encuentre debajo.

Y, bien mirado, ¿no es verdad que no les falta alguna razón a los buenos toleda
nos? No hav remedio: Toledo se va, se nos va poco a poco: la vida lo está matando.

El tronco del árbol negro con tres o cuatro ramas que parecían brazos crispados: 
el árbol único que daba carácter al paisaje, está brotando por todas partes; los renue
vos empiezan a borrar sus líneas. Y brota como los arbustos, como los árboles jóvenes, 
con las mismas yemas que revientan, y las mismas hojas frescas e infantiles que son
ríen.
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Para esos troncos no debería haber primaveras: pero ¡qué le hemos de hacer! No 
pensarán así los pájaros que anidan en ellos.

La florescencia es lenta, sin embargo: aún hoy Toledo es la ciudad más caracte
rística v más sugestiva que conozco; no vacilo en decir que la más hermosa.28

Edición rilada, págs. -+3-5-+ y 327-336.
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6. RICARDO PALMA





6. RICARDO PALMA

Recuerdos de España1" de Ricardo Palma (1833-1919) tiene tres partes: la pri
mera dedicada a las ciudades más importantes del país, descartando, según él, otras 
menores como Toledo, Cádiz o El Escorial. La segunda la dedica a trazar su relación 
con algunos escritores españoles a los que visita, y la última a la validez del uso de los 
americanismos. De las tres interesa especialmente ahora la primera.

Algo que llama la atención es el reparo de Palma ante un género como el del libro 
de viajes. Define su obra como expresión de impresiones, y añade: “no hay libros más 
peligrosos que aquellos en los que, por algo, entra la personalidad del autor; pues sal
dría bien librado si sólo cosecha reputación de vanidoso. En fin, a Roma por bulas” 
(81). A pesar de esa fórmula final, con frase hecha, característica de Palma, en esta 
obra no se encontrará tanto al autor de las Tradiciones, cuyo narrador se expresa con 
plena soltura v desinhibición: en este caso parece no sentirse tan protegido por la fic
ción literaria. De esta manera, Palma está revelando el carácter intimista del género. 
Sólo en la descripción de Granada aparece el lirismo propio de un romántico que viaja 
por el mundo: “En la Alhambra no discurre el espíritu: no hace más que extasiarse. La 
Alhambra se impone a la admiración entusiasta del viajero, como se impone todo lo 
que. a más de ser bello, solemne y grandioso, está poetizado por la historia” (109). Es 
precisamente ese interés por la historia y la proyección de sus propias lecturas en las 
impresiones que recoge, el otro rasgo característico del libro de viajes romántico que 
se manifiesta en Recuerdos de España-, “¡Quién, en la juventud no ha soñado con la 
oriental Granada, sobre todo si ha leído el precioso libro de Washington Irving y el 
inmortal poema de Zorrilla!” (108). Y de todas formas, a pesar del distanciamiento 
que parece imponer Palma en su discurso, en ocasiones deja manifestarse puntual
mente las características del estilo propias de su trayectoria literaria. Por ejemplo, la 
ironía al referirse a los monumentos de Rurgos, expresando que les “da mayor sello de 
vetustez el polvo de que están cubiertos los altares y molduras. Sospecho que, en 
Burgos, los sacristanes no conozcan el uso del plumero” (90). O alguna referencia a 
leyendas y chascarrillos del pueblo, como la que se refiere a la Gran Cartuja de 
Miraflores en esta misma ciudad: “La estatua de San Bruno, primorosamente tallada, 
se ve sobre un altar. Cuentan que, visitando el templo un rey de España, dijo uno de 
sus cortesanos que a esa imagen no le faltaba más que hablar. -Pues no lo necesita, 
contestó el rey, porque es cartujo” (91). O la leyenda sobre las golondrinas que fueron 
conminadas por el obispo que había transformado la Mezquita de Córdoba en catedral 
católica para que no hicieran tanto ruido en la iglesia, orden que las golondrinas obe
decieron. También está en su línea la que recoge sobre el Baño de la Padilla en el 
Alcázar sevillano:

■* Cito por la edición Recuerdos de España precedido de La bohemia de mi tiempo. Lima. Imprenta La 
Industria. 1899.
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contáronme que tanto el rey [Pedro el Cruel] como sus cortesa
nos. solían beber el agua en que se había bañado la favorita, v que 
observando don Pedro que uno de los magnates no los imitaba, le 
dijo: "Probad de esta agua, v veréis cuán fresca es. -“No lo haré, 
señor, contestó el caballero, porque temo que. si llego a encontrar 
sabroso el caldo, de seguro se me antoja comerme la perdiz'. 
(105)

La primera impresión sobre España no es buena, pues critica la burocracia con 
que actúan los oficiales de aduanas, padecida por él aún cuando llevaba pasaporte 
diplomático, sobre todo si la compara con las facilidades que encontró en Francia. 
Pero esa visión no se confirma posteriormente, todo lo contrario, hasta el punto de elo
giar el grado de libertades que, según su criterio, tiene el país:

Hay que confesar que en España se disfruta de más libertad 
política que en el resto de Europa, y que en muchas de nuestras 
repúblicas:

El derecho de asociación no tiene trabas, los partidos políticos 
evolucionan sin obstáculos, v todos tienen, en la prensa, órganos 
que defiendan v hagan propaganda de sus ideas v aspiraciones. En 
el terreno electoral, el sufragio libre se impone: v sólo así pude 
explicarme que, en la capital misma de la monarquía, en las elec
ciones para Cortes de 1893, hubieran tenido los republicanos 
triunfo electoral completo sobre los candidatos del gobierno. (85)

Es importante el interés que manifiesta por la situación social del país. Así resul
ta significativo que en una ciudad monumental como Burgos apenas dedique un bre
vísimo comentario sobre su carácter medieval, y se centre en el elevado nivel de men
dicidad, elogiando por el contrario la ausencia de borrachos.

Como en los otros autores, el concepto de patria ocupa un lugar destacado. Esto 
se manifiesta, por ejemplo, en la atención que pone en ciertos monjes de la Cartuja de 
Burgos de origen hispanoamericano, quienes tentados por las noticias de la actualidad 
y el recuerdo de sus países llegan a romper el recogimiento de su regla. Más íntimo aun 
es el paralelismo que traza entre la capital andaluza y la de su país: "Sevilla despertó 
en mí v en mis hijos, el recuerdo de Lima” (103).

No desaprovecha esta visita a instituciones de la iglesia para expresar una crítica 
al clero. Y lo hace estableciendo las diferencias entre los cartujos y las huelgas de 
Burgos: estas últimas monjas de alta alcurnia que viven en el convento sin perder un 
ápice de sus privilegios. En este sentido tampoco suprime aquella actitud irreverente 
propia de sus tradiciones con respecto a estos temas, como cuando se refiere a la leyen
da de una cruz labrada a mano con la uña por un cautivo cristiano en la Alhambra: 
"¡Valiente uña! ¡De acero debió ser la de ese prójimo!” (113-114).
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También aparece en sus impresiones una crítica contra la monarquía, caracterís
tica de un americano defensor de la república; quién lo diría de aquel que fue vitupe
rado por algunos de sus compatriotas al que se reprochaba ser un reaccionario que 
recogió en sus tradiciones una presunta imagen amable de la Colonia. Se da a propó
sito del encuentro de los americanistas reunidos en un congreso en Huelva, quienes 
acuden a una recepción ofrecida por la reina:

Allí admiramos los republicanos de América, la flexibilidad de 
la espina dorsal en los súbditos de una monarquía.

Muv desmañados debimos parecer los que nos inclinamos cere
moniosamente ante dignísima señora, por ser mujer, no por ser 
reina: por ser la dama que hace los honores de su casa a los invi
tados. v no por ser una soberana. (102)

Y sin embargo expresa también, como otros tantos autores de la época, rasgos de 
ese espíritu arielista que se manifestará a principios de siglo en la obra de Rodó de 
forma definitiva. Al hablar del puerto de Huelva, de las carabelas de Colón, añade la 
descripción de un barco neoyorquino, el Sapolio, ’‘que es símbolo genuino del carác
ter y audacia del pueblo yanquee”, porque era como una pequeña boya, de apenas dos 
metros, tripulada por un solo hombre, que cruza el Atlántico con el prosaico objeto de 
comercializar un jabón para lavar el suelo, discordante con tan aventurera hazaña.

Barcelona es una ciudad que despierta en Palma reflexiones impropias de la tra
yectoria literaria de este autor. Destaca que en las otras ciudades españolas predomi
naba el pasado, la historia, que podría servir de inspiración a los poetas, pero en 
Barcelona no. A' a partir de ahí establece que “el poeta y el artista han de ser. ante 
todo, hombres de la época en que les cupo en suerte vivir”, como si hubiera olvidado 
el fundamento de sus tradiciones. También esta ciudad le sirve para trazar un parale
lismo entre España y América, ya que Barcelona es la única cuyo Ayuntamiento invier
te en mejorar su imagen sin esperar que todo venga del gobierno central, cosa que no 
ocurre en las otras.

Llama la atención que la última ciudad de España a la que dedica un capítulo sea 
La Habana, y es que aún quedaba un lustro para que Cuba alcanzase su independen
cia. Palma la describe como una de las ciudades más animadas v bulliciosas de 
América, donde cualquiera con voluntad de trabajo podía labrarse una gran fortuna.
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En Granada
¡Quién, en la juventud, no ha soñado en la oriental Granada, sobre todo si ha 

leído el precioso libro de Washington Irving y el inmortal poema de Zorrilla!

Llegué á la ciudad de Boabdil en la noche: v tanto por la fatiga del viaje como por 
la distancia que hay del hotel Roma ó Siete suelos al centro de la ciudad, preferí no 
salir del alojamiento. Además, el deseo de visitar la Alhambra se impone, en el espíri
tu del viajero, con tai fuerza que no deja campo para otros anhelos.

A las ocho de la mañana penetraba en esa antesala de la Alhambra que se llama 
Palacio de Garlos V, edificio muy descuidado y que, como obra arquitectónica apenas 
si interesa.

Describir la Alhambra después de Washington Irving sería una profanación, amén 
de que yo no encontraría en mí pluma la suficiente poesía y vigor para hablar del patio 
de los Arrayanes con sus columnas de mármol, sus ajimeces y alhamíes ni de su 
Majestuoso salón de Embajadores ni de la bóveda estalactítica de la sala de las Dos 
Hermanas: ni del caprichoso salón de los Abencerrajes en que la imaginación nos hace 
descubrir huellas de sangre: ni del alicatado mirador de Lindaraja, ni de tanto v tanto 
sorprendente detalle.

Lo que en la Alhambra cautiva más al viajero es el patio de los Leones con sus 
glorietas a filigranas, sus arcos festonados, sus estucos, molduras, arabescos v calados, 
sus mosaicos y azulejos, y sobre todo, su cuadrado templete y su fantástica fuente sos
tenida por doce leones que, allá en los días del esplendor morisco, debieron arrojar de 
sus fauces raudales de agua. Sin embargo, los leoncitos, como obra de arte, son pobrí- 
sima cosa.

En la Alhambra no discurre el espíritu: no hace más que extasiarse. La Alhambra 
se impone á la admiración entusiasta del viajero, como se impone todo lo que, á más 
de ser bello, solemne y grandioso, está poetizado por la historia.

Guatro horas que, para mí, pasaron con la fugacidad de gratísimo ensueño ape
nas son suficientes para formarse embrionario concepto de las magnificencias de la 
Alhambra.

Los jardines del Generalife, que distan muchas cuadras de la Alhambra, v á los 
que se llega por una larga y pintoresca cuesta, conservan entero su carácter morisco: 
y quizá por ser propiedad de un particular y no del Estado, se encuentran esmerada
mente atendidos. Bellísimo es, desde la altura del Generalife, el panorama que 
Granada presenta.

La real capilla, con el soberbio túmulo en que reposan los católicos reyes don 
Fernando y doña Isabel: la capilla de Gonzalo de Córdoba en la iglesia de San 
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Jerónimo: la Catedral que. aunque una de las más modernas de España pues, sólo 
cuenta dos siglos y medio, es bastante notable; y la Cartuja, en la que hay una capilla 
admirable por la riqueza y variedad de los granitos y mármoles en ella empleados, es 
cuanto, verdaderamente digno de ser conocido por el viajero, ofrece Granada.

Granada es una ciudad que tiene mucho de la calma de un cementerio.

Apenas si se siente en ello ruido. Hay que imaginarse lo que fué. y no considerar
la como es hoy. Al recorrer su espacioso barrio del Albaicín. con calles deshabitadas, 
con casas cerradas que amenazan derrumbarse por falta de moradores, barrio habita
do ahora por gitanos desarrapados, un sentimiento de honda tristeza se apodera del 
alma. Granada difícilmente tendrá la quinta parte de la población quo albergara antes 
de la expulsión de los moriscos. Es tma ciudad que sufre lenta y ya muy larga agonía.

En Córdoba
Wilfredo de la Puente, hoy conde del Portillo, nos esperaba a las dos de la tarde, 

en la estación de Córdoba. Hijo de padre peruano y de aristocrática dama española, 
vivió en Lima desde los catorce hasta los veintiocho años, y fué oficial en la marina de 
guerra del Perú, allá en los tiempos en que vo dragoneaba de contador v comisario en 
la escuadra. Pero sobrevino aquello de la toma de las islas de Chincha v lo de la rei
vindicación L amenaza de reconquista, y Wilfredo que no podía combatir contra la 
patria donde naciera ni contra sus compañeros y deudos del Perú, solicitó y obtuvo 
separación del servicio, yendo a domiciliarse en Córdoba, donde encontré, al cabo casi 
de un cuarto de siglo, al que yo conociera gallardo y alborotador mancebo convertido 
en todo lo que hay que ser de tranquilo pater familias.

Sólo hasta el siguiente día podía yo permanecer en la ciudad donde César pasó á 
cuchillo a veinte mil partidarios de Pompeyo. y de suyo se adivina que no puede 
encontrar mejor cicerone que Wilfredo.

Córdoba que. en los tiempos del califato de Abdelrhamán. llegó a tener doscien
tos mil vecinos, hoy escasamente tendrá treinta mil. Es, como Granada, una ciudad 
enferma con la nostalgia de su pasado. Los dioses del Olimpo, dice Pi v Margall. no 
pudieron salvarla del furor de César; el Profeta no quiso tenderla una mano desde su 
sepulcro: y Cristo la dejo aniquilar por las tropas al mando de Dupont.

Lo primero que se anhela visitar en Córdoba es su renombrada mezquita, princi
piada en el siglo XIII por Abdelrhamán y concluida bajo el gobierno de su hijo Hixem. 
sobre terreno que fué templo cristiano. Yo no me propongo describir, ni aunque me lo 
propusiera atinaría, lo que tantos viajeros han descrito con brillantez v superabun
dancia de detalles.
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Penetramos por la puerta del Perdón al patio de los Naranjos, donde existe la 
fuente destinada á las ablusiones: y tres minutos después nos hallábamos en la 
Catedral, que parece un bosque artificial, de columnas labradas con los mármoles, jas
pes v granitos más preciados. Me dijeron que en la época primitiva las columnas exce
dían de mil cuatrocientas: pero que, para formar el coro de la Catedral cristiana, hubo 
que eliminar muchísimas, siendo hoy sólo ochocientas sesenta las que forman las vein
te naves principales y las treinta y cinco laterales. En el espacio que ocuparon qui
nientas cuarenta columnas, está hoy la Catedral católica con sus capillas que son más 
de treinta.

Dígase lo que se quiera. Esa catedral no Catedral. En ella el alma se remonta más 
á Mahoma que á Cristo.

Cuéntase que, en los primeros años de fundada, las golondrinas, que anidaban en 
los techos, turbaban con su canto el rezo de los fieles. Para libertarse de ellas no se 
encontró más remedio que el de acudir á las armas espirituales, y después de una pro
cesión en forma se pronunció sentencia, no sin que el abogado del diablo, á quien, por 
prescripción canónica, se encomendó la defensa de las golondrinas, hubiese agotado su 
arsenal de argumentos para probar que las aves cantaban en ejercicio de un legítimo 
derecho. No valieron razones ni citas legales, y las golondrinas fueron conminadas, 
bajo pena de escomunión mayor, á no cantar ni revoletear en el templo durante las 
horas destinadas al culto. Y ¡cosa rara! Desde que se las leyó la sentencia no han vuel
to á ser indiscretas.

De una capilla que se llama "La Sangre", refiérese que tomó tal nombre porque 
un judío escondió en uno de sus zapatos una hostia consagrada, descubriéndose el 
sacrilegio por la huella roja que. al caminar, dejaba.

No visitar la capilla de “Las Animas” habría sido indisculpable en un peruano. 
Esta capilla la fundó, en la primera década del siglo XVII. nuestro compatriota el Inca 
-historiador Garcilaso de la Vega. En una lápida de mármol negro se lee esta inscrip
ción:

“El Inca Garcilaso de la Vega, varón insigne, digno de perpetua memoria, ilustre 
en sangre, perito en letras, valiente en armas, hijo de Gracilazo de la Vega, de la casa 
de los duques de Feria e Infantado, y de Elizabeth Palla, hermana de Huayna-Capac, 
último emperador de las Indias, comentó la Florida, tradujo á León Hebreo, y com
puso los Comentarios Reales. Vivió en Córdoba con mucha religión v murió ejemplar. 
Dotó esta capilla y enterróse en ella. Vinculó sus bienes al sufragio de las ánimas. Sus 
patrones perpetuos, los señores Deán v Cabildo de esta Santa Iglesia. Falleció á 22 de 
Abril de 1616. Rueguen a Dios por su ánima.”

Todas las capillas que, como he dicho, pasan de treinta, tienen su historia más o 
menos curiosa y singular. A poca distancia de la de Gracilazo de la Vega se ve. en una 
columna, una imagen de Cristo en la cruz que. dice la tradición, fue labrada sobre el 
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mármol en tiempo de la dominación morisca, por un cautivo cristiano, sin otro buril 
que la uña. y durante años y años de pacienzuda labor. ¡ Valiente uña! ¡ De acero debió 
ser la de ese prójimo! A este prodigio aluden unos versos latinos que se leen en un cua- 
drito. con la traducción que copiamos:

El cautivo con gran fe -en aqueste duro mármol -con la uña dibujó -á Cristo cru
cificado -siendo esta iglesia mezquita -donde lo martirizaron.-

Tres horas pasé en la monumental mezquita, horas en las que mi espíritu estuvo 
abrumado por la admiración de tanta v tanta maravilla.

Cuando después recorrí la ciudad deteniéndome en el famoso puente romano, 
visitando el espacioso y elegante Club ó Casino de construcción moderna, y hasta el 
muy bonito paseo del Gran Capitán, nada encontré que fijase mi atención.

En la mañana volví á pasar otras dos horas en la Catedral para, con el ánimo más 
sereno, acabar de formarme idea de un monumento en que las civilizaciones cristiana 
y morisca parecen competir, sin gran ventaja para la primera.30

311 Edición citada, págs 109-114.
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7. JUSTO SIERRA

Justo Sierra (1848-1912) es uno de los ensayistas mexicanos más importantes del 
siglo XIX. con influencias del Romanticismo y el Positivismo, e incluso frecuentemen
te visto como precursor o iniciador del Modernismo. Sus libros de viajes tienen un tono 
íntimo; contrasta lo vivido en ellos con sus propias experiencias. Los autores de libros 
de viajes que más le influenciaron fueron los grandes historiadores franceses del siglo 
XIX, en particular Renán, con su Plegaria en la Acrópolis., sobre todo por su concep
ción de la historia y las oraciones líricas con que acaba sus capítulos, y el español 
Emilio Castelar, por su obra Recuerdos de Italia (1872). Analiza la situación y el 
carácter de cada país, con un discurso salpicado por sarcasmos e ironías que dan una 
recurrente pincelada de humor. Sus impresiones sobre España se publicaron en la 
revista El Mundo Ilustrado de la ciudad de México, de abril de 1901 a julio de 1903. 
Son artículos que recogen también sus notas de viajes por otros países europeos, que 
tenía intención de publicar con el nombre de En la Europa latina, cosa que no llegó a 
realizar. Ese tono íntimo de sus libros de viajes se hace explícito cuando dice:

una señal indudable de que va por fin llegó para mí la vejez es 
esta manía de exhibir mi vo [...]. Escribo estos apuntes en prime
ro y segundo lugar para mí; en tercer lugar para los míos, en sexto 
para los demás. Por eso me analizo. Es la curiosidad de sí mismo 
que asalta a uno cuando ya se va acercando la liquidación. (248)"

No es extraño que en buena parte de su libro de viajes se sienta especialmen
te atraído por lo antiguo: “Me interesan mucho las ruinas, más que los edificios viejos, 
y estos más que los nuevos: en realidad me gusta de veras sino lo que tiene historia” 
(245). Pero su actitud está ya muy lejos del tono melodramático romántico, y su liris
mo siempre resultará contenido y mesurado. En este sentido es importante que utilice 
una cita del autor catalán Jaume Rusiñol donde se defienden los principios modernis
tas, que el mismo Sierra hace suyos: devoción por la belleza y desprecio por lo que 
denomina “mal de prosa”, elitismo, espiritualidad frente a materialismo, crítica de la 
hipocresía social y reparos al régimen democrático. En relación con todo esto son fre
cuentes sus reflexiones de carácter existencial, inspiradas fundamentalmente por las 
catedrales e iglesias góticas que describe:

Pero qué impresionantes son estas iglesias tristes por desnudas, 
por sombrías, por austeras. ¡Rusiñol dice que son nidos tibios para 
quienes tienen frío en el alma! ¡Oh! poeta, esto es lo que se filtra 
en gotas de hielo dentro del alma y la enfría con el frío definitivo 
del sepulcro. (227)

" Cito por Obras completas. II. Viajes (En tierra yankee / En la Europa latina), edición, notas e índice de 
José Luis MARTINEZ. México. I niversidad Nacional Autónoma. 1991.
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Mucho más explícita se hace esta preocupación en el siguiente fragmento 
dedicado a la catedral de Barcelona, donde incluso aparece el símbolo del agua con 
reminiscencias manriqueñas:

Cesamos de charlar, de comentar, nos parecía que aquella tinie- 
bla estaba formada de átomos, de plegarias, de lágrimas de dolo
res: aquello no hablaba de esperanza, ni de redención, ni de glo
ria: aquello era una mano helada que nos apretaba la garganta. 
¿Estamos por algo en este mundo? ¿Vamos hacia algo? ¿Es un 
torbellino de átomos este que nos arrebata, que formó el acaso y 
se disolverá en la nada? O nuestra conciencia es el reflejo de otra 
conciencia y obedecemos sin saberlo, a una orden... Salimos por el 
claustro más claro: vimos cosas viejísimas del siglo XI, sarcófagos, 
relieves, ¿qué sé yo? Hasta las plantas del jardinete. hasta el agua 
de la fuente me parecía hecha de historia, de ley endas, de pasado. 
No se movía, el agua nunca es muda, siempre habla, siempre tiene 
algo que decir aun cuando esté inmóvil. Aquello era el silencio 
líquido. (223-224)

Son pensamientos que atienden ya más a una desazón compartida por románti
cos y modernistas. Así no es extraño encontrar en Sierra una profunda admiración por 
la obra del arquitecto catalán Gaudí, “un alma distribuida en formas infinitas y cuya 
unidad enteramente subjetiva vive en la fe religiosa’’ (232).

Otro sello de modernidad se lo da a su obra el humor, más notorio si cabe porque 
lo alterna con pensamientos trascendentes, v también porque es capaz de hacer bro
mas sobre sí mismo. Valga como ejemplo la descripción de la iglesia barcelonesa de 
Santa María del Mar. “tan alta la nave o más y más estrecha, por lo que parece más 
alta, altísima; naves para escapes de almas místicas, como la mía. que si no se me ha 
escapado es porque la retienen a la tierra las veinte o cuarenta arrobas de mi peso cor
poral” (227).

Esa chanza sobre su físico no desaparece ni siquiera cuando acuden a su mente 
recuerdos tan íntimos v graves de su madre; ocurre cuando una niñera mexicana, segu
ramente mestiza o indígena por el tipo de reflexión que hace, besa el manto de la vir
gen de Montserrat:

que representa todo lo que una raza desheredada guarda de 
amor v anhelo por un ideal de misericordia infinita, me quise arro
dillar, quise esconder la cara entre las manos y quise llorar. La 
tumba de mi madre que duerme en mi santuario interior, se 
abría... ¿Y el fraile que es usted —me diría Manuel Flores—. se 
arrodilló? -No: sov un fraile apóstata, gordo, débil: me dio ver
güenza... (247-248)
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Al describir este monasterio de Montserrat dice, aludiendo a su buen apetito, que 
"era la impresión de un escaparate de pedrería tras un cristal; era... Era la hora de 
almorzar" (245-246). Y al referirse a un grupo de intelectuales, ‘‘toda gente de acción 
v de pasión”, confiesa: “¡Cómo nos gustan éstos a nosotros los inertes, los gordos!” 
(254).

También recurre al humor fundamentado en la elipsis cómplice con el lector: así, 
en la visita a la Casa Consistorial de Barcelona, recuerda que “después de una esta
ción en el cuerpo de guardia en que hacía un frío de todos los... condes de Barcelona, 
subimos y fuimos excelentemente tratados” (221). Esta complicidad también se hace 
notar a través del uso de los paréntesis que revelan la presencia de un narrador más 
íntimo y cercano, y que. además, resulta un marco apropiado para expresar el humor, 
esta vez a través de ironías como la que sigue al referirse a la Catedral de Barcelona: 
“nos quedamos boquiabiertos, frente a una gigantesca testa de moro clavada en un 
alto muro bajo el órgano (vo no creía que los moros fueran tamaños)” (226). En este 
sentido el autor llega manifestar un grado de interlocución expreso al hablar, por ejem
plo. del Gobernador de Cataluña, el historiador y escritor Eduardo Hinojosa: “¡qué 
gran literato es mi admirado amigo! Ni sus defectillos de literato le faltan. Me prome
tió muchas cosas. Creerán ustedes que me las ha cumplido; pues no” (235). Ambos 
recursos se unen cuando utiliza un humor irreverente que tiene como tema lo religio
so; así. al referirse a Montserrat dice: “si quieren saber cómo se apareció la virgen 
(hecha por San Lucas, que según parece, tenía un taller de importación) en una gruta” 
(245).

Aunque el motivo de su visita a España fue en realidad un viaje de carácter diplo
mático a Madrid, en su libro sólo dedica sus notas a Cataluña. Apenas hav un breve 
comentario sobre las ciudades españolas en general; breve pero importante, porque 
expresa la fuerte personalidad de las ciudades de segundo orden en España e Italia, 
frente a las francesas que.

o son fastidiosas si no se parecen a París, o son “cursis” si quie
ren parecerse. Para vivir fuera de la capital en uniformísima 
Francia urbana, a pesar de Rouen y de Avignon, es necesario bus
car el mar en Bretaña, o un castillo a orillas de la Loire, o un hotel 
en Cannes o Monte Cario, digo, en Niza, que da lo mismo. En 
Italia, en España, no: hay ciudades que no remedan la capital, que 
viven de sí mismas, que son artísticas, socialmente, autónomas, 
que son personas v no reproducciones, que tienen “sello”. (219)

Barcelona es una ciudad especialmente alabada por Sierra, sobre todo por su 
modernidad, el crecimiento urbano modélico y la especial disposición de sus buleva
res. Y esto pese a su debilidad por los monumentos antiguos con historia. Es frecuen
te encontrar incluso imágenes como éstas que anticipan la Vanguardia: “Ya era la ciu
dad una nébula formada de átomos de electricidad luminosa y el mar una placa de 
acero negro”.
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También participa Sierra del arielismo que se extenderá entre tantos autores his
panoamericanos a partir del 900. Al terminar el relato de su viaje a Estados Luidos 
dice:

Cosa extraña, venía yo del país de la libertad v me parecía que 
la recobraba al salir de él: la enorme actividad, la obra enorme del 
pueblo del que me separaban cincuenta metros ya en aquel ins
tante, me había hecho el espíritu el efecto de diez arrobas de cuero 
sobre el pecho. (6)

En otro momento compara las catedrales góticas de Nueva York y Barcelona, 
“ésta fría, oxidada por el tiempo, sobria, grande, está brotando de un sentimiento; 
aquella de una caja fuerte’" (226). Y, por último, expresa su pesar por la estrategia 
poco honorable de Estados Unidos en la guerra de Cuba, al describir los acorazados 
españoles atracados en el puerto de Barcelona:

Por todas partes barcos, algunos magníficos: dos famosos fren
te a nosotros: el Pelayo, blanco, blanco, con sus torrecillas y sus 
cañones: ¡pobre Pelayo!, o habría naufragado como sus compañe
ros de armas, o habría a estas horas cambiado de color en el arse
nal de Brooklvn. si hubiese ido a la guerra, pero no fue Pelayo; y 
fue una tontería de sus compañeros el haber caído de bruces en el 
infernal garlito. (220)

Buena parte de sus notas están dedicadas al análisis del problema catalán. Las 
causas más inmediatas de los brotes separatistas estarían según Sierra en las conse
cuencias de la guerra de Cuba, que provoca el hundimiento del comercio colonial cata
lán: “Esta exasperación tiene una válvula, la hostilidad sorda, pero constante, pero 
incurable contra el gobierno español” (222). En realidad, el conflicto surge entre los 
mismos catalanes, entre la burguesía v el partido obrero que no quiere quedar some
tido a ella después de una posible independencia; conflicto secular derivado, según 
Sierra, del enfrentamiento entre la aristocracia catalana y los payeses. Como otros 
escritores hispanoamericanos también lamenta ese problema secesionista. Al hilo de 
estas reflexiones manifiesta una crítica contra el movimiento revolucionario y. por otra 
parte, contra el dominio cada vez mayor de la iglesia en el sistema educativo. De algu
na manera estos comentarios de Sierra son situaciones de riesgo que en las décadas 
siguientes se manifestarán en su país de origen dentro del proceso de la revolución 
mexicana. Mucho antes de que esto ocurra ya parece que vaya tomando partido con
tra quienes protagonizan estos movimientos, de manera que su crítica a los socialistas 
catalanes podría extrapolarse a los sucesos que se vivirán en México en la segunda 
década del siglo:

El espíritu emprendedor catalán ahora se manifiesta en su 
carácter levantisco: lo obliga a marchar en densas y formidables 
columnas, serio, obstinado, fríamente furioso por las calles de 
Barcelona, rompiendo y destruyendo. ¿A la conquista de qué? De 
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un mundo de riqueza v bienestar, del Paraíso. ¿Y en dónde está? 
Quién sabe, donde va esa bandera roja con letras negras que dicen 
“Viva lo social”. (222)

Y en particular sobre su anticlericalismo, llama la atención que un hombre pro
fundamente espiritual, y diría incluso que religioso, ataque de una manera tan furi
bunda a la Iglesia, expresando así un asunto latente en su propia sociedad y que luego 
derivaría en el enfrentamiento del estado mexicano contra el clero. En el análisis socio- 
político que hace de España, éste sería el asunto que Sierra destaca como de mayor 
importancia:

no sé que haya problema más grave en España, el político y el 
económico me parecen subproblemas al lado de éste. Esa bandera 
de humo de la fábrica, esa casa sin bandera de la escuela clerical, 
son enormes barras negras en el futuro español; o negras, o rojas 
como el escudo catalán. (229-230)

Las siguientes páginas que Sierra dedica a Barcelona ilustran su interés por los 
problemas de España, su fino sentido del humor y a la vez sus reflexiones por la con
dición humana.
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Sí tuviese que escoger una ciudad para vivir en Europa, me fijaría primero en 
Florencia, luego en Bruselas, en Sevilla quizás, en Barcelona de seguro. Las ciudades 
de segundo orden en España o en Italia, no se parecen a las francesas que. o son fas
tidiosas si no se parecen a París, o son "'cursis"' si quieren parecerse. Para vivir fuera 
de la capital en esa uniformísima Francia urbana, a pesar de Bouen y de Avignon. es 
necesario buscar el mar en Bretaña, o un castillo a orillas de la Loire. o un hotel en 
Cannes o Monte Cario, digo, en Niza, que da lo mismo. En Italia, en España, no: hay 
ciudades que no remedan la capital, que viven de sí mismas, que son artísticas, social
mente. autónomas, que son personas y no reproducciones, que tienen '‘sello". 
Barcelona es de ellas.

Llevaba, cuando fui allí, en diciembre de novecientos, el reflejo de una mala 
impresión: a Altamirano le había sido profundamente antipática; llegó, enfermó, par
tió sacudiendo el polvo de sus zapatos. De París me escribió todo esto, y a pesar de mis 
noticias y de mis amigos catalanes, no lo podía olvidar. Entré en Barcelona en el 
carruaje de un excelente hotel situado en lo mejor de la Rambla; y ésta me pareció 
amplia y tristona se aglomeraban en torno a ella laberintos de callejas obscuras y estre
chas. Poco después aparecieron los amigos; el venerable padre de mi buen camarada 
don Santiago Ballescá. muy simpático viejecito de pocas palabras y mucho corazón; su 
dependiente principal, don Francisco Álvarez, excelente y útilísima persona, que opina 
por la anexión de España a Cataluña y nos hablaba en español por mera considera
ción. fueron los primeros que vinieron a nuestros brazos: ambos habían pasado buena 
parte de su vida en México, v comprenderéis por esto si serían los bien venidos. Adiós 
spleen; nos fuimos a ver Barcelona, bajando la Rambla hasta el paseo de Colón, 
subiendo en la altísima columna del gran navegante a quien primero la mala suerte y 
hov la erudición le han disputado un mundo v a cuyos pies se tiende la ciudad entera, 

trepando al fin hacia la fortaleza de Monjuich, que domina con sus cañones el mar, 
el puerto y la inquieta v levantisca población. Antes de encumbrar la armígera altura, 
hay un punto de vista delicioso, Miramar; allí nos detuvimos una hora, en un confor
table restaurant, y cogimos los anteojos v vimos, vimos, no nos cansábamos de ver.

Sobre nuestras cabezas recortaban el cielo las líneas duras, severas, tristes del cas
tillo; abajo el mar tranquilo, levemente gris como el Mediterráneo cuando no es azul. 
¿Cuándo no es azul? Los diques que forman el doble puerto parecían finas pinceladas 
amarillentas trazadas en el cristal. ¿Cómo aquellos muros delgados y frágiles podían 
servir de reparo contra los alborotos y tumultos del océano? Por todas partes barcos, 
algunos magníficos; dos famosos frente a nosotros: el Pelayo, blanco, blanco, con sus 
torrecillas v sus cañones; ¡pobre Pelayo'.. o habría naufragado como sus compañeros 
de armas, o habría a estas horas cambiado de color en el arsenal de Brooklyn. si hubie
se ido a la guerra, pero no fue Pelayo: hizo bien, y fue una tontería de sus compañe
ros el haber caído de bruces en el infernal garlito. Junto al acorazado de túnica blan
ca, estaba coqueto v risueño el Montserrat del marqués de Comillas, el hijo y herede
ro del gran armador montañés don Antonio López. Por allí acabábamos de ver su esta
tua. Montserrat, si fue a la guerra v desafió los bloqueos gallardamente, y helo aquí 
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ileso: —Tope usted—. como dicen los majos. Enfrente Barceloneta y. una inmensa 
extensión, la ciudad condal apeñuscada, un poco negra de hollín, apretada de calles 
tortuosas: entre ellas se abre trabajosamente camino la Rambla rumbo al interior, con 
sus árboles amarillentos y desnudos, hasta alcanzar, en las primeras ondulaciones de 
esta doblada planicie catalana, la ciudad nueva, el Ensanche y el barrio de Gracia, 
claro, magnífico, amplio, lleno de aire, de luz, subravado de vegetaciones, aún no 
totalmente devoradas por el invierno, más clemente aquí que suele en los mismos 
paralelos: y es que el Mediterráneo es una gran cuba de agua tibia y clara en que se 
ha bañado en plena juventud y hermosura la civilización humana. Más allá la bruma 
esfumaba y desvanecía el panorama. Ya era la ciudad una nébula formada de átomos 
de electricidad luminosa v el mar una placa de acero negro, cuando bajamos de nues
tro mirador: no habríamos querido abandonarlo.

Tiene un triste, inefable encanto, un paseo nocturno por una ciudad vieja; lejos de 
las multitudes bulliciosas, las callejas obscuras, torcidas, silenciosas, ilustradas por 
vejeces admirables: aquí un portón con primorosamente forjados aldabones que qui
siera uno robarse: allá unas vetustas ventanas del siglo xv en fachadas mudas, que con 
un solo detalle artístico sumergen al que las mira en los abismos del pasado y con los 
violentos contrastes de la luz implacablemente blanca de los focos eléctricos v las som
bras duras, múltiples, producidas por los ángulos salientes v entrantes de aquellos 
vericuetos, me sugerían la ilusión de un viaje por una aguafuerte de Rembrandt.

De noche en la Casa Consistorial: en la fachada nueva (la gótica da a una calle 
lateral), sobre una plaza nueva una gran puerta, en donde hacen su cuarto de centi
nela en mármol o piedra (el cuarto durará algunos siglos) el gran conseller Fivaller, y 
el intrépido conde de Barcelona, don Jaime el Conquistador rey de Aragón, el que, 
adueñándose de las Baleares y Valencia, rompió definitivamente el cerco de acero que 
impedía a los audaces marinos catalanes luchar por el dominio del Mediterráneo occi
dental, y enderezar las proas de sus bravas galeras hacia el África y Sicilia y el 
Oriente...

Después de una estación en el cuerpo de guardia en que hacía un frío de todos 
los... condes de Barcelona, subimos y fuimos excelentemente tratados: se iluminó para 
nosotros el histórico salón de inmensos artesones góticos del “Consejo de Ciento", en 
donde da sus grandes recepciones el Consejo Municipal, v que obliga por su aspecto 
sólo a remontarse a aquellos tiempos orgullosos y fieros en que los consellers forma
ban un senado de príncipes en donde tenían su baluarte las doctrinas de autonomía, 
de federación y de independencia que han marcado y marcarán, porque viven fuerte 
como nunca, algunas de las horas más sombrías de la historia de España; vimos tam
bién el salón de sesiones ordinarias, pequeño pero tan bien organizado y de tan seve
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ro buen gusto, que da envidia.

Grandes charlas de sobremesa: paseos por la Rambla central v por la estrecha y 
rica en escaparates lujosos y en comercios de toda clase, calle de Femando VII. Basta 
hablar con unos cuantos catalanes distinguidos, que inmediatamente encontramos y 
fueron y son nuestros buenos amigos, para comprender la situación precaria de aquel 
país de trabajo v altivez, exasperado por las consecuencias de la última guerra que 
amenaza cerrar a sus industrias los mercados coloniales de otro tiempo, más que con 
tarifa aduanales con la competencia del artefacto americano, inferior por muchos con
ceptos al catalán, pero privilegiado por la ley, por la cercanía, por la inmensidad de 
capital en juego. Esta exasperación tiene una válvula, la hostilidad sorda, pero cons
tante. pero incurable contra el gobierno español, sea el que fuere, conservador o libe
ral. y casi contra España. En suma, el regionalismo catalán es una tendencia al fede
ralismo: si el partido republicano fuera todo federalista en España, y no lo es por ven
tura. mañana se alzaría Cataluña en masa por la República.

Este partido es la burguesía, es casi todo el comercio y la industria y la prensa y 
la universidad: hablan sus jefes v sus soldados con idéntica vehemencia de descentra
lización necesaria, de abusos infinitos, de explotaciones vejatorias, de intromisiones 
absurdas de los administradores que vienen de Madrid... Pero este partido nunca ten
tará el vado de la separación; lo retiene una áncon terrible: el partido obrero. Este, 
minuciosamente organizado para el combate en toda Cataluña y parte de Valencia, 
Aragón y Navarra, pero, sobre todo, en Barcelona, en que está regimentado militar
mente, y en contacto con los principales anarquistas v agitadores extranjeros que tie
nen amigos hasta en las universidades v centros pensadores, aborrece intensamente a 
la burguesía capitalista que quisiera ser dueña del gobierno provincial. Naturalmente, 
en Madrid aprovechan esta incurable disidencia entre los mercaderes e industriales 
catalanes y los descendientes de los antiguos payeses que desde la Edad Media acen
tuaron con la sangre y el incendio sus protestas contra los señores de castillos feuda
les o de privilegios municipales. Los regionalistas apellidan este maquiavelismo de la 
metrópoli, iniquidad y felonía, y tal vez tengan razón, y tal vez tengan razón en 
Madrid, y yo no me meto en esto. Oí muchas quejas, muchas confidencias en voz alta: 
fui tratado a maravilla por algunos de los jefes de estos grandes grupos v estoy les 
agradecido en el alma, y la prueba es que lamento la desunión. El grupo republicano... 
Basta de política.

Otra noche fuimos a la Catedral, en torno de la cual se ha eternizado en callejas 
v edificios enmohecidos amorosamente por los siglos, la vieja Barcelona: en una far
macia que anda o que no anda por aquellos andurriales que huelen a siglo XIII. medi
ta hondamente don Pompevo Gener. un hombre que todo lo sabe, que habría sido 
■■calurosamente’’ tratado antaño por la inquisición y que sabe al dedillo la biografía 
del diablo, su nacimiento, su vida, su vejez, su muerte... ¿su resurrección?... Lna masa 
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de piedra vagamente terminada en vértices que esfuma la noche, eso es la Catedral: 
dentro una masa de sombra que tiene forma, un gigantesco catafalco de sombra, pero 
de sombra densa, cerrada, comprimida: nos metimos en una capilla del trascoro, el 
velón de cera que llevaba el sacristán nos arrastró los ojos hacia el Cristo que llevaba 
don Juan de Austria en su galera del día de Lepanto, que cortó para siempre a los mus- 
lines la esperanza de sojuzgar el Mediterráneo occidental. Es un cadáver de palo con 
el cuerpo manchado de púrpura secular y la cabeza inclinada, no por el miedo a las 
balas turcas, como dice la leyenda, sino bajo la mano de la muerte. Quien esculpió ese 
Cristo no pensó en la resurrección del tercer día.

Bajamos una escalinata en la capilla mayor y «más que con ojos, con manos, que 
dice Zorrilla, vimos el sarcófago de alabastro esculpido en que descansa Santa Eulalia 
la patrona de Barcelona: hubiera querido abrirlo... Subimos: ya nuestros ojos acos
tumbrados a la obscuridad, percibían, adivinaban los límites de aquel inmenso sarcó
fago de sombra... Cesamos de charlar, de comentar, nos parecía que aquella tiniebla 
estaba formada de átomos, de plegarias, de lágrimas, de dolores: aquello no hablaba 
de esperanza, ni de redención, ni de gloria: aquello era una mano helada que nos apre
taba la garganta. ¿Estamos por algo en este mundo? ¿Vamos hacia algo? ¿Es un tor
bellino de átomos esto que nos arrebata, que formó el acaso v se disolverá en la nada? 
0 nuestra conciencia es el reflejo de otra conciencia v obedecemos, sin saberlo, a una 
orden... Salimos por el claustro más claro: vimos cosas viejísimas del siglo XI, sarcó
fagos. relieves, ¿qué sé yo? Hasta las plantas del jardinete, hasta el agua de la fuente 
me parecía hecha de historia, de leyenda, de pasado. No se movía, el agua nunca es 
muda, siempre habla, siempre tiene algo que decir aun cuando esté inmóvil. Aquello 
era el silencio líquido.

Veía las desiguales torres de aquel gran edificio anciano y me venían al recuerdo 
las estrofas en prosa alada del gran poeta catalán, del pincel y la pluma, de Santiago 
Rusiñol.

Volví al día siguiente, recorrí despacio las callejas obscuras ayer, hoy semiclaras. 
de los alrededores de la Catedral; el sol era espléndido. El recuerdo de la Catedral de 
San Patricio de Nueva York, me asaltaba; aquel gótico, si no flameante, sí flamante: 
aquel gótico de mármol blanco: aquella iglesia sola, blanca, de filigrana de plata, sobre 
su tapiz espeso de terciopelo verde, y ésta fría, oxidada por el tiempo, sobria, casi sin 
adornos, vieja, grande, está brotando de un sentimiento; aquélla, de una caja fuerte...

Entré: allí andaba todavía la sombra de la noche en las aristas de las bóvedas oji
vas: de allí no se va nunca. Y vi aquella nave altísima sin adornos, escueta, hecha de 

126



silencio y penumbra eternos: los vitrales del siglo XV angostos, de donde cae luz en 
láminas de oro esmaltado de pedrerías; dimos la vuelta a todo aquello, con los ojos 
levantados siempre al cielo, nos metimos por el trascoro, nos quedamos boquiabiertos 
frente a una gigantesca testa de moro clavada en un alto muro bajo el órgano (y a no 
creía que los moros fueran tamaños), huroneamos por el coro que corta la gran nave, 
preguntando a diestra v siniestra: visitamos de nuevo a Santa Eulalia, en su cofre de 
alabastro alzado sobre Columnillas de mármol, y salimos por aquel claustro feo e inte
resante como una mujer fea cuando es interesante. Por allí, en una calleja, nuestro 
excelente guía don Federico Rahola, un eximio poeta en catalán, un buen comercian
te en español v un caballero amabilísimo en todos los idiomas, nos mostró unas colum
nas, resto de un templo romano.

Y paramos en Santa María del Mar. Más emocionante que la Catedral, tan alta la 
nave o más v más estrecha, por lo que parece más alta, altísima: naves para escapes 
de almas místicas, como la mía. que si no se me ha escapado es porque la retienen a 
la tierra las veinte o cuarenta arrobas de mi peso corporal: en cambio Pablo Macedo 
se sentía feliz allí, era su iglesia. Pero qué impresionantes son estas iglesias tristes por 
desnudas, por sombrías, por austeras. ¡Rusiñol dice que son nidos tibios para quienes 
tienen frío en el alma! ¡Oh! poeta, esto es lo que se filtra en gotas de hielo dentro del 
alma y la enfría con el frío definitivo del sepulcro...

"Aquí llegaba el mar", me decía un mercader en cuya tienda mezquina y pinto
resca (allí todo es comercio pequeño) me había refugiado para ver bien, del otro lado 
de la plazoleta, las torres octógenas de la fachada y el rosetón de colores que la ilumi
na como lustro de espléndidas gemas. De esta iglesia partían los condottierí del mar. 
para mandar las grandes flotas que armaban los ricos y altivos negociantes catalanes 
y que caían como bandadas de aves de presa sobre todas las rocas del Mediterráneo, 
en que construían de paso sus nidos de gloria v de sangre. Las Raleares. Sicilia, Grecia, 
el Asia Menor, fueron las etapas heroicas de una hazaña sin cesar renovada durante 
tres siglos: al paso de estas galeras brotaban reinos y principados. Hoy la aventura ha 
concluido, pero el espíritu positivo, audaz y soñador aun a un tiempo que todo cata
lán lleva dentro de sí, lo obliga repentinamente a marchar en densas v formidables 
columnas, serio, obstinado, fríamente furioso por las calles de Rarcelona. rompiendo v 
destruyendo. ¿A la conquista de qué? De un mundo nuevo de riqueza v bienestar del 
Paraíso. ¿Y en dónde está? Quién sabe, adelante, donde va esa bandera roja con letras 
que dicen "Viva la Social“.32

12 Edición citada, págs. 219-227.
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8. RUBÉN DARÍO

España contemporánea" tiene su origen en un encargo de La dación de Buenos 
Aires que, rechazado por un reportero, fue aceptado por Rubén Darío (1867-1916) a 
finales de 1898. El compromiso consistía en enviar desde España al menos cuatro cró
nicas al mes. En este país residió hasta mediados de 1900. v a partir de entonces en 
Francia, hasta que volvió a Nicaragua en 1916, tres meses antes de morir. En ese perí
odo sólo visitó Hispanoamérica de forma esporádica. Durante aproximadamente año 
v medio estuvo mandando crónicas al periódico que tenían como finalidad reflejar el 
estado de España tras el desastre del 98. Muchas de estas crónicas conformarán el 
libro España contemporánea (1901). un proyecto que Darío tenía en mente desde su 
primer viaje a Europa en 1892.

El libro de viajes modernista, como ocurre en los demás géneros, también com
parte caracteres comunes con el Romanticismo. Los viajeros románticos fueron los 
primeros en aportar el lirismo v la subjetividad a este tipo de composiciones; por esto 
no es extraño que en la primera crónica de España contemporánea Darío comience 
diciendo: “para un hombre de arte en todo viaje hay algo de sentimental" (72). Incluso 
la localización científica deja paso inmediatamente a la descripción poética. Así se abre 
el diario el 19 de diciembre: "‘Grado 0. Paso de la línea ecuatorial ’. Y a continuación: 
“Ln mar estañado, cuva superficie invitaría a patinar en un giro infinito. El cielo pesa 
en la atmósfera caliente sobre el ondulado desierto " (75). En “Fiesta campesina", cró
nica mucho más posterior que describe una de las pocas salidas de la ciudad que apa
recen en el libro, vuelve a manifestar esa misma inquietud después de una reflexión 
sobre la oportunidad de hacer anotaciones inmediatas en los viajes:

Ni por mar ni por tierra he acostumbrado tales apuntaciones: 
pero si hubiese tenido un libro de notas a la mano, en esa maña
na deliciosa habría escrito, sin apearme de mi simpático animal: 
“Hoy he visto bajo el más puro azul del cielo, pasar algo de la 
dicha que Dios ha encerrado en el misterio de la naturaleza (313
3H).

Por lo demás. "Fiesta campesina’ es una de las crónicas que mejor pueden recor
dar un libro de viajes romántico, sobre todo por el reparo del autor en describir el pai
saje y a la gente. ’

Otra herencia del Romanticismo es la expresión de un viaje recreado por medio 
de la historia o de la literatura. La primera impresión sobre Madrid la proyecta Darío 
citando otros autores, como por ejemplo el poema “Fiesta de toros" de Leandro 
Fernández de Moratín. lo que refleja la intención propia del Modernismo de no renun
ciar a ninguna influencia. Lo mismo ocurre cuando menciona a Quevedo. A la vez esto 
también expresa la búsqueda de la esencia de las cosas en el pasado, en lo que ha per-

:i (Jiro por la edición de Noel Rl\AS BRAVO. Managua. Academia Nicaragüense de la Lengua. 1998. 
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manecido invariable en el tiempo, característica más propia del libro de viajes moder
nista que del romántico (89-90). En otro momento describe Darío su viaje desde la 
estación de Avila hasta el campo. Confronta la realidad con el viaje soñado al pasar 
noche en una fonda:

¿Camas? Ni soñarlo. Cada cual duerme en los aparejos y reca
dos; quien en la cocina, para no perder lo sabroso del calor, quien 
en la cuadra. Yo prefiero la vecindad de la lumbre y entro en esa 
escena de campamento. Por otra parte, no me es posible dormir. 
Esos benditos de Dios con una potencia abrumadora: y así, fabri
cando castillos "en España”, o viajando por el país de mis recuer
dos. paso toda la noche.

¡Bello día en el fragante y bondadoso campo! Sale un claro sol; 
comienza a verse las ovejas, y gratifican con un concierto: los pas
tores abrigados con sus zamarras, poco limpios y con aspecto de 
brutos, quitan a mi mente toda idea de pastor quijotiz (313).

Esa recreación literaria del viaje conduce muchas veces hacia la intertextualidad, 
la presencia de otros géneros v autores en el libro de viajes. Tal es el caso nuevamen
te de la influencia de Cervantes en la crónica titulada "La fiesta de Velázquez”, donde 
describe a una joven gitana que participa en ella:

Agil. viva, una paloma que fuera una ardilla, moviendo bustos 
y caderas, entornando los párpados no sin dejar pasar la salvaje 
luz negra de sus ojos en que brillaba una primitiva chispa atávica, 
se dejaba mecer y sacudir por el ritmo de la música, v dibujaba, 
esculpía en el aire armonioso un poema ardiente v cantaridado al 
par que traía a la imaginación un reino de pasada v luminosa poe
sía. Entonces se daba uno cuenta del valor de sus trajes abigarra
dos. sus rojos, sus ocres, sus garfios de cabello por las sienes, sus 
caras de bronce, sus pupilas de negros brillantes sonreían como si 
embrujasen: sus dedos sonaban como castañuelas.

Carolus Durán puso dentro del corpiño de la gitanilla un luis de 
oro (223).

Este episodio inspirará a Darío el soneto titulado "La gitanilla”, incluido en 
Prosas profanas, que precisamente está dedicado a su amigo Carolus Durán:

Maravillosamente danzaba. Los diamantes
negros de sus pupilas vertían su destello;
era bello su rostro, era un rostro tan bello 
como el de las de don Miguel Cervantes.

Ornábase con rojos claveles detonantes 
la redondez oscura del casco del cabello: 
v la cabeza, firme sobre el bronce del cuello, 
tenía la patina de las horas errantes.
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Las guitarras decían en sus cuerdas sonoras 
las vagas aventuras y las errantes lloras: 
volaban los fandangos: daba el clavel fragancia:

la gitana, embriagada de lujuria y cariño.
sintió cómo caía dentro de su corpino 
el bello luis de oro del artista de Francia.

Quizás el caso más notorio de intertextualidad se encuentra en la crónica “Notas 
teatrales", donde aparece su poema “Cyrano en España", publicado por primera vez 
en la revista La vida literaria (28 de enero de 1899).

Algo que desde los primeros libros de viajes románticos no faltará en el género es 
el especial reparo en la descripción de la mujer. Así lo manifiesta Darío:

La española tiene su estilo de vestir, como la vienesa, como la 
bonaerense, como la neovorkina: pero lo que en la una hace que 
porte un Paquin o un Worth con cierta suntuosidad un tanto abu- 
llonada. como inflada de valses, v en la Argentina produce la con
fusión prodigiosa de la manera con la parisiense y en la otra pone 
una especie de matemacidad gimnástica, en estas damas hace que 
la elegancia francesa se mezcle en limitada parte con el aire nati
vo, v para mejor daros una idea de ciertos ejemplares soberanos, 
pongo por caso la andaluza marquesa de Alquibla -os digo que os 
imaginéis a una maja de Gova vestida por Chaplin (106).

Darío constata la dificultad de describir verdaderos originales ante la expansión 
de las modas inglesas o francesas:

...en la corte se hallan representadas las distintas provincias. 
Desde luego, la mujer suavemente morena, de un moreno pálido, 
cara ovalada, cuello columbino, boca sensual y mirada concentra
damente ardiente, cuerpo en que se ritman felinas ondulaciones: v 
la rosada y firme de plasticidades, de cabellos dorados, un tanto 
gruesa [...]. En el pueblo se encuentra conservado mucho del anti
guo donaire. La chula ostenta su ritmo natural, sus impagables 
gestos: v va a los toros v a las fiestas con legítimas prendas que ale
gran los ojos y marcan el color local tan deseado por los viajeros 
que buscan arte v novedad (386).

Desde el punto de vista intelectual, el rol de la mujer española es el propio de la 
época: “Hav damas inteligentes v cultas que como he dicho viajan y se instruyen: pero 
son perlas negras o cosas azules las que sobresalen” (388). Por lo demás, entre la clase 
media v baja la esperanza de la mujer se cifra en encontrar un marido que la man
tenga, ya que la mavoría está desempleada v según Darío corren riesgo de prostituir
se. Precisamente esta preocupación de carácter social es algo que distingue su libro de 
la descripción de las mujeres en los viajeros románticos.
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Abundando en esas diferencias hay que destacar que. a pesar de que la recreación 
de la realidad, como se ha dicho anteriormente, a través de la historia se manifiesta ya 
en los libros de viajes de los escritores románticos, estos buscaban en ella el recuerdo 
de unas circunstancias afines a su espíritu. El autor modernista persigue más lo esen
cial. lo universal, aquello que se mantiene inalterable a lo largo del tiempo. Así utili
za este elemento para justificar el buen ánimo en momentos de pesadumbre para 
España:

...las fiestas no hacen daño, y con fiestas v toros hubo un Gran 
Capitán v duque de Alba. El Aranjuez de la princesa de Eboli 
corresponde en cierto modo al Retiro de Felipe IV. Las máscaras 
suelen ser del agrado de los héroes, v cuando el Cid se casa y se va 
el rev sacando los granos de trigo de entre los senos de Jimena, 
divierte a las gentes un hombre de buen humor que va vestido de 
diablo (136)

Otro ejemplo se encuentra en la descripción de Aranjuez. donde a la vez se mani
fiesta esa evocación recreadora característica del libro de viajes romántico y también 
el afán modernista de encontrar aquello que se mantiene perdurable en el tiempo; en 
este caso señala la España negra que aún pervive:

Si Versalles recuerda a una coja encantadora en la historia. 
Aranjuez guarda aún el perfume de una tuerta hechicera: bien 
vale un viaje a ese bello buen retiro de los príncipes castellanos, el 
ir a rememorar a la princesa de Eboli. Entre los olorosos v evoca
res boscajes resucitan las lejanas escenas, y hay en el ambiente de 
los jardines y alamedas como dormidos ecos galantes que no 
aguardan sino el enamorado o el poeta que sepa despertarlos. En 
el Palacio Real v la Casa del Labrador es un espíritu de tristeza el 
que impera, desde que penetráis en las suntuosas y solitarias man
siones. Al recorrer los innumerables habitáculos, adornados de 
siglos de oro. de plata, de mármol, de ónix, de ágata, de seda, de 
marfil, al respirar bajo esas techumbres que han cubierto tanta 
hora trágica, feliz o sombrío momento, la sala ha tiempo sin vida, 
la luna que trató en su fondo las imágenes pasadas, la hora dete
nida en un reloj de Manuel de Rivas; el cojín en que se reclinó la 
cabeza de Felipe II. el fresco, el cuadro, el dije, o la estofa vieja con 
su atractivo peculiar v triste... Y el conserje que dice su aprendida 
relación, v se descubre ante un cuadro que representa una capilla 
del Escorial en que se está diciendo la misa... Viene a la mente la 
España negra (152).

El acto principal en Madrid en Semana Santa es el lavado de pies a pobres que 
realiza la reina (tradición impuesta por Fernando III de Castilla desde 1242). Esta cir
cunstancia hace que el tiempo se pare, que sea eterno:
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Por un momento desaparece el rumor de la vida actual. Esa 
aparición nos hace pensar en un mundo distinto, en apariencias 
encantadoras que a las alturas de esta época ruda para la poesía 
de la existencia, tan solamente surgen a nuestra contemplación el 
teatro o en el libro (161).

Por lo demás, los conocimientos sobre Historia que manifiesta Darío en esta obra 
presentan más rigor v profundidad que los que mayoritariamente aparecían en los 
libros de viajes de autores románticos. Valga como ejemplo el alarde de erudición que 
se permite al hacer un somero repaso de los reves españoles que se llamaron Alfonso 
(191). '

Por todo ello, esta obra se constituye en expresión de los principales caracteres del 
Modernismo. Así se manifiesta, por ejemplo, en la concepción del arte a través del jui
cio de Jean Paul Laurens. cuando da unos consejos que deben ser transmitidos por 
Darío a pintores a argentinos:

Dígale que no haga pintura para cocineras. Hay que hacer arte 
por dentro, para uno mismo, en la independencia del provecho y 
de la moda. En América no se entiende de ese modo, ¿no es así? 
Mucho industrialismo artístico; y así se pierden los talentos y las 
disposiciones que da la naturaleza. Dígale usted a Sívori que dice 
su maestro Laurens que haga arte por dentro, y que no se cuide de 
cuadros para la cocina (222).

Otro artista que inspira en Darío reflexiones semejantes es el catalán Rusiñol. 
Representa al artista total y un ejemplo de las diferencias entre el Romanticismo y el 
Modernismo, en cuanto supone un alejamiento de la bohemia:

por él los nuevos aprenden en ejemplo vivo, que el ser artista no 
está en mimar una Bohemia de cabellos largos y ropas descuida
das v consumir bocks de cerveza y litros de ajenjo en los cafés y 
cabarets, sino en practicar la religión de la Belleza y de la Verdad, 
creer cristalizar la aspiración en la obra, dominar al mundo pro
fano. demostrar con la producción propia la fe en un ideal (86).

El Modernismo trasciende la exaltación de estos valores por encima del indivi
dualismo romántico que se provecta en lo popular. El modernista busca como público 
una minoría selecta que entienda el arte como religión incomprendida por las masas.

Darío, en cierto punto, suspende su análisis de España para hablar de la casa 
museo de José Lázaro Galdeano (coleccionista, 1862-1947). Lo hace porque en esa 
casa se resume la inquietud artística de un modernista que admira el buen gusto y la 
calidad de lo expuesto (incluso hav un retrato de Leonardo da Vinci alabado especial
mente por él); todo esto refleja la actitud propia del modernista contrario a la icono
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clasia. Además sirve para seguir buscando la esencia de las cosas, lo universal, en la 
historia:

Al ir revistando tan estupenda colección de riqueza bella, pen
saba vo en cómo muchas de las cosas que atraían mis miradas 
eran parte del desmoronamiento de esas antiquísimas casas nobles 
que como la de los Osunas han tenido que vender al mejor postor 
objetos en que la historia de mi gran reino ha puesto su patina, 
oros y marfiles rozados por treinta manos ducales en la sucesión 
de los siglos, hierros de los caballeros de antaño: muebles, trajes y 
preseas que algo comienzan en sí de las pasadas razas fundadoras 
de poderíos v grandeza... (140-141).

En la última parte de la descripción de Barcelona dedicada a la cultura, Darío 
elige también la descripción de un espacio modernista, el famoso café de los Quatre 
Gats, en absoluta armonía con su talante artístico v ejemplo de renovación y univer
salidad de la Cataluña de estos años (86-88).

Nada más comenzar la primera crónica deja la impronta de su estilo modernista 
que no falta tampoco en la prosa de su diario de viaje; baste como ejemplo en cuanto 
a léxico palabras como piróscafo, nivoso, fructidor... (71-72). Las imágenes recuerdan 
las claves de la mitología clásica: describe el barco como "máquina ciclópea .

Son principios también modernistas los que se encuentran en esta cita de 
L namuno sobre el español y que Darío hace suva:

Hay que levantar voz v bandera contra el purismo casticista, 
que apareciendo en el simple empeño de conservar la castidad de 
la lengua castellana, es en realidad solapado instrumento de todo 
género de estancamiento espiritual, y lo que es aun peor, de reac
ción entera v verdadera. Eso del purismo envuelve una lucha de 
ideas. Se tira a ahogar las de cierto rumbo, haciendo que se las 
desfigure para vestirlas a la antigua castellana. Se encierra en 
odres viejos el vino nuevo para que se agrie (272).

Precisamente a través de una réplica a un artículo de Miguel de Unamuno ("La 
Maldonada; costumbres criollas por F. Grandmontagne’' del 10 de enero de 1899 en 
Epoca), asume el carácter cosmopolita y universal de la literatura hispanoamericana 
que tanta importancia tuvo en el Modernismo. Ante las críticas expresadas por el escri
tor vasco sobre el excesivo afrancesamiento de la literatura argentina, Darío, entre 
otras cosas, expresaba lo siguiente:

nos nutrimos con el alimento que llega de todos los puntos del 
globo. Hemos tenido necesidad de ser políglotas y cosmopolitas, y 
mucho tiempo antes de que la Real Academia Española permitie
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se usar la palabra "trole", nos habíamos hecho del aparato 
(180-182).

Tampoco falta en España contemporánea el carácter elitista propio de un autor 
del Modernismo, que supera incluso las propias convicciones ideológicas: al asistir a 
un meeting republicano recuerda Darío su concepción aristocrática, no sólo del arte, 
sino también de la vida:

Xo gusto mucho del contacto popular. La muchedumbre me es 
poco grata con su rudeza y con su higiene. Me agrada tan sola
mente de lejos, como un mar: o mejor, en las comparsas teatrales, 
florecida de trajes pintorescos, así sea coronada de frigio pimiento 
morrón [el gorro republicano] (282).

Lito de los conflictos que más plantearon los modernistas en sus crónicas y ensa
yos se refirió a la tensa relación del escritor con la prensa, una relación profesional que 
les permitió a muchos ganarse la vida pero que suponía una serie de limitaciones para 
el artista. Anhela Darío la vida del escritor que no se vea coartada por la presión cre
adora del periodismo: recuerda al “gentleman-farmer artista" que aparece en el 
mundo anglosajón (146). Al hablar del escritor Ricardo Fuente (1866-1925) vuelve a 
referirse a esa difícil circunstancia:

la fuga contenida de un amante del estilo que atan las usanzas 
de la limitación del diario; las explosiones ideales o sentimentales 
sujetas por la línea señalada, o la hora de la prensa, la preferencia 
al telegrama, la tiranía de la información. ¿Qué periodista no sabe 
de esto? (150-151).

Estos rasgos del Modernismo se manifiestan claramente en un relato de carácter 
autónomo que refleja un tópico literario: las circunstancias del reo. Se trataría por 
tanto de un ejemplo más del segundo nivel descrito por Sofía Carrizo Rueda en su poé
tica sobre el libro de viajes: la intertextualidad. El día 14 de diciembre (74-76) está 
dedicado en exclusiva a un episodio que revela con precisión el alma de un viajero 
modernista. Relata la historia de un preso italiano extraditado desde Argentina por ser 
un presunto asesino. Su estructura es perfectamente simétrica, porque se abre hacien
do referencia a una partida de cartas entre viajeros de primera clase donde se discute 
sobre Chopin. atacado por una institutriz alemana, v se cierra con esta frase: "La pro
fesora alemana ha dejado a Chopin dormir sobre el atril": en medio se desarrolla el 
episodio sobre el reo italiano.

Lo primero que llama la atención es la afinidad de Darío con ese mundo sofisti
cado y frívolo de la primera clase que habla de Chopin y de la luna, v el desdén pro
pio del espíritu aristocrático modernista cuando se refiere a la tercera clase, donde 
viaja el italiano: “Hoy penetré en el mundo infecto de ese rebaño humano que exigi
ría la fumigación".
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La libertad de la que dispone el reo en el barco desata la imaginación de Darío; 
necesariamente debe ir suelto, sin grilletes, ante la posibilidad de un naufragio. Pero 
este pensamiento es apenas un conato que queda en apunte de un melodrama sin 
mayor desarrollo. Darío se dirige a hablar con el preso que había llamado su atención 
cuando se jugaba a las cartas y se discutía sobre Chopin. El italiano le cuenta que va 
contento porque en el juicio se demostrará su inocencia. Pero lo que más importa es la 
frustración de Darío provocada por esta charla: su imaginación se había desatado 
cuando ante sí tenía a un italiano acusado de asesinato, "seguro que habrá una histo
ria de amor por medio”, piensa: pero no, sólo se trataba de un vil asunto de intereses, 
y entonces Darío lo condena y asegura que debía ser culpable. Para la mentalidad de 
un modernista como Darío sólo el sentimiento, la pasión amorosa o el honor lo habrí
an redimido.

Al final hay una reflexión más profunda, al manifestar que el reo vivió con hon
radez en Argentina por cinco años y, sin embargo, ahora se dirigía a una probable con
dena. Y esta reflexión finaliza con la frase final mencionada: "La profesora alemana 
ha dejado a Chopin dormir sobre el atril”. De manera implícita, casi inconsciente
mente. parece que Darío está contrastando la gravedad de la situación del preso con 
la cómoda vida de los viajeros de la primera clase en absoluta armonía con su mane
ra de entender la vida

El viaje en barco es una unidad de contenido porque el asunto del reo aparece otra 
vez, después de la reseña de dos días, para mostrar la inquietud del italiano al ser foto
grafiado por los curiosos. Su rabia queda perfectamente retratada por Darío en su 
característica prosa poética, pero además se manifiesta un motivo propio del ideario 
modernista: una crítica latente a la prosaica intención de sacar rentabilidad a esta cir
cunstancia: “¿Para qué me están retratando ahora? Allá en Buenos Aires hicieron lo 
mismo. ¡De seguro para vender el retrato v sacar dinero!, dice el italiano '.

La manera en que un viajero toma nota de lo que describe afecta directamente al 
estilo con que ésta se produce: "Como voy de paso apenas tengo tiempo de ir toman
do mis apuntes” (82), dice Darío en Barcelona. Este es el procedimiento propio de un 
viaje basado en una especie de impresionismo que pretende captar con su instantánea 
la esencia de aquello que describe. Pero alguna vez revela que su momento predilecto 
para escribir llega durante la noche; así lo reconoce cuando lo hace al elaborar su cró
nica sobre la tertulia en casa de Emilia Pardo Bazán (128). Y es que en muchos de sus 
escritos se manifiesta un trabajo laborioso de documentación que parece perseguir en 
todo momento un afán de objetividad que queda lejos del apunte basado en la prime
ra impresión, a pesar de que alguna crónica relacionada con su labor de crítico fuera 
elaborada con la ayuda de algún amigo, como ocurre cuando pide asesoramiento sobre 
las revistas españolas a Luis Buiz Contreras, a quien se podría atribuir buena parte de 
la autoría del artículo (225). También para hablar de Velázquez no basta su propio 
juicio sino que se entrevista con otros pintores (221-222).
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Darío quiere ofrecer credibilidad en su plan de trabajo y por eso insiste en su labor 
imparcial y meticulosa a la hora de analizar la situación del país:

Debo declarar que no creo sea vo sospechoso de falto de afectos 
a España. He probado mis simpatías de manera que no admite el 
caso discusión. Pero por lo mismo no he de engañar a los españo
les de América, v a todos los que me lean. La Nación me ha envia
do a Madrid a que diga la verdad, v no he de decir sino lo que en 
realidad observe y sienta. Por eso me informo por todas partes; 
por eso voy a todos los lugares y paso una noche del “saloncillo” 
del Español a las reuniones semibarriolatinescas de Fornos: en un 
mismo día he visto a un académico, a un militar llegado de 
Filipinas, a mi actor, a Luis Taboada y a un torero. Y anoche, 
hasta última hora, he ido del Real al Music Hall, v mis interlocu
tores han sido, el joven conde O'Reilv. Icaza, el diplomático escri
tor. Pepe Sabater. Pinedo, y un joven repórter... Ya veis que estoy 
en mi Madrid (97).

Ese efecto de objetividad se consigue en ciertos casos con la trascripción de docu
mentos. como aquella crónica que recoge las proposiciones de un conocido abogado 
que se consultan con las congregaciones de Roma, y que revela el carácter conserva
dor de cierto sector de la sociedad española y su sumisión al Vaticano. Se constituve 
en el espaldarazo a una serie de reflexiones personales con las que había comenzado 
la crónica dedicada a la España negra. Baste como ejemplo la siguiente proposición de 
dicho abogado: "Qué entiende la santa iglesia romana por sistema parlamentario y si 
se puede sostener su conveniencia en nuestros días, sin dejar de ser católico ultramon
tano (155-158). En este sentido Darío cita textualmente a Georges Lainé al criticar 
la relación retrograda del Estado español con la Iglesia, para así basar su opinión en 
otras fuentes autorizadas:

La libertad v la individualidad —dice Georges Lainé— son sen
timientos accidentales que España ha siempre desconocido. La 
antigüedad v el Oriente no han imaginado otra forma de gobierno 
que el despotismo fanático y sospechoso, de tiranos, que se inmis
cuyen la intimidad de las conciencias. España no ha podido des
prenderse de esa concepción, ni bajo el régimen del librepensador 
Carlos III. ni bajo la del intolerante Felipe II; el libre pensamiento 
castellano no fue entonces sino una variedad nueva de la intole
rancia v del despotismo; si hubiese osado suprimir la religión del 
Estado, hubiera sido para reemplazarla por una filosofía del 
Estado: pero bruscamente, sin preparación, el siglo XIX rompió 
ese molde social (158).

Otras veces la impresión de objetividad viene dada por la búsqueda de un equili
brio que destruva cualquier indicio de parcialidad. Así resulta cuando, a pesar de des
cribirse un momento tan sublime como el acto regio de lavar los pies a mendigos en 
Semana Santa. Darío recrea los rumores del pueblo que recuerdan la miseria, la repre
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sión de Montjuich. la prostitución infantil o la avaricia de la reina: aunque también 
sobre este último asunto recoge otras voces que expresan lo contrario (162-163). Por 
otra parte, a pesar de que son frecuentes las críticas a los Estados Unidos en cuanto a 
su actuación en la guerra de (Juba, cuando tiene que valorar algo de este país lo hace 
sin reparo, como ocurre al alabar la manera en que hacen revistas ilustradas:

Los Estados Unidos han enseñado al mundo la manera cómo se 
hace un magazín conforme con el paso violento del finisecular 
progreso. Los adelantos de la fotografía v el ansia de información 
que ha estimulado la prensa diaria, han hecho precisos esos curio
sos cuadernos que periódicamente ponen a los ojos del público 
junto al texto que les instruye (230).

A esa impresión de equilibrio también contribuye el recurso del humor a través de 
la ironía, de manera que Darío esquiva el efecto contraproducente de cargar las tintas 
en exceso contra aquello que critica. Así ocurre en algunos comentarios que hace a los 
artículos del Homenaje a Menéndez Pelavo. por ejemplo cuando habla de un estudio 
jurídico sobre el Mío Cid:

Es muy alabado entre autoridades competentes, el trabajo que 
aporta D. Eduardo Hinojosa: El Derecho en el poema del Cid. Es 
curiosa labor y se necesita ciertamente gran paciencia de estudio
so y amor a estas disciplinas, para realizarla. En ella están expues
tos los episodios del Poema que se relacionan con el Derecho, se 
estudia la obra toda en lo que tiene que ver con lo jurídico (325).

O un poco más adelante, cuando transcribe las propuestas ortográficas de El 
Conde de la Vinaza:

y antecesor, por lo tanto, del distinguido Sr. Kabezón, de 
Valparaíso, como se verá por esta cita: “De la arte mía Griega ia 
se tiene esperienzia en esta universidad; aora va mexorada i en 
romanze i kon la perfeta ortografía kastellana...".

También se manifiesta esta socarronería al hablar del estudio etimológico de
Eguilaz y Yanguas sobre El Quijote:

Muchos conocimientos lingüísticos revela el Sr. Eguilaz: pero no 
he podido menos que recordar a mi querido amigo el Dr. 
Holmberg. en su célebre arenga sobre la filología del profesor 
Callandrelli. cuando el erudito español afirma muy seriamente 
que la palabra ajedrez se deriva de la voz sánscrita maturranga 
(327).

Hay ¡tocas referencias en las primeras páginas a la guerra de Cuba, teniendo en 
cuenta el motivo principal del viaje de Darío: tomar el pulso al país después de la 
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derrota. Pero la única que hay es bastante significativa y singular. A su llegada a 
Barcelona escucha hablar en catalán a varios repatriados de Cuba, v cuando uno dice: 
'¡Mira qué hermosa la estatua de Colón al amanecer!", el otro contesta: "...en Deu! 
Más valiera le hubiesen sacado los ojos a ese tal" (79). Los males del país se habían 
atribuido a muchas cosas, pero probablemente fuera la primera vez que el desastre del 
98 se le achacaba al Descubrimiento. También recoge, como otros muchos, la parado
ja de que la pérdida de las últimas colonias se constituyera en un alivio para la pobla
ción. frente a la conmoción que provocó en muchos intelectuales: pero el pueblo veía 
en ello el final de todos los sacrificios que para las clases más humildes había consti
tuido la defensa de esos últimos territorios. En estos términos es significativo que el 
escritor nicaragüense repare en que en una exposición de pintura que visita en Madrid 
no haya cuadros dedicados al desastre, lo que denomina de forma recurrente como 
débâcle. Lo atribuye a que la guerra de Cuba fue una iniciativa del gobierno que sólo 
interesaba a los ricos que sacaron partido de aquellas tierras: el pueblo, al contrario, 
se alegró de que las últimas colonias se perdieran definitivamente (195).

En pocas palabras, el estado del país se resume con la siguiente cita: "Sagasta 
olímpico está enfermo. Castelar está enfermo; España ya sabéis en qué estado de salud 
se encuentra; v todo el mundo, con el mundo al hombro o en el bolsillo, se divierte: 
¡Viva mi España!" (90).

Por esto el carnaval ilustra perfectamente el estado del país, y en particular la 
broma que en aquellos días tiene como víctima a Sagasta, recogida por Darío de la 
publicación Epoca como un lúgubre aguafuerte de Gova. en la que a la residencia del 
Presidente del Gobierno acudía una comparsa que representaba a los soldados derro
tados en la última guerra de ultramar:

Fue el caso que al filo de la media noche, cuando más plácida
mente reclinado estaba en cómoda butaca el Sr. Sagasta contem
plando cómo se reducían a cenizas los troncos de su chimenea, ni 
más ni menos que nuestras posiciones ultramarinas, v evocando 
mentalmente los hechos todos de su larga v aprovechada vida, 
sonó en la antesala ruido de extraña música, así como el rascar de 
huesos con que suelen acompañar sus tangos los negros de Cuba. 
Se abrió la puerta, v entró la mascarada. Precedíale un estandar
te enlodado que en otro tiempo fue rojo y amarillo, adornado 
ahora de oro v azul. A pesar de los desgarrones v manchas del car
navalesco estandarte, podían leerse estos nombres: Cavité. 
Santiago. San Juan de Puerto Rico. Seguían luego con carátulas 
que representaban rostros demacrados v cadavéricos, unos cuan
tos jóvenes que parecían viejos, cojos unos, mancos otros, con el 
traje de rayadillo hecho jirones por la maleza de la manigua... 
Estos ofrecieron al Sr. Sagasta una caja de guayaba fina. Tan gro
tesca era la catadura de las susodichas máscaras y tan oportuno le 
pareció el susodicho regalo al presidente, que el buen señor pro
rrumpió en ruidosas carcajadas (133).
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El carnaval, por tanto, es un buen motivo para la reflexión sobre cómo se encuen
tra España: en medio de la decadencia, la prostitución, el robo, el pueblo es capaz de 
divertirse. Darío ve en esto una esperanza que se refrenda en lo que llama las ‘‘almas 
de excepción" capaces de tomar la iniciativa (135-136). •

Madrid, descrito a través de alegorías, provecta también la imagen de la situación ‘ 
nacional; por ejemplo: "La hermana no diría nada desde la torre’’; “Y el madroño está : 
florido y a su sombra se ríe y se bebe v se canta, v el oso danza sus pasos cerca de la 
casa de Trimalción. A Petronio no le veo” (90-91). Esto quiere decir, según lo explica 
Noel Rivas Bravo, que Ana. hermana de la reina Dido, esperaba que la llegada de 
Eneas a Cartago propiciara su resurgir, por lo tanto, utiliza esta imagen para expresar 
la situación en que se encuentra España después del desastre del 98; el oso y el madro
ño forman parte del escudo de Madrid; Trimalción es el prototipo de advenedizo en la 
obra El Satiricón de Petronio, escritor que se constituye en paradigma de la elegancia 
de la Roma imperial: esto significa que el pueblo se siente ajeno al precario estado del 
país. Esta actitud es criticada por la mayoría de los intelectuales españoles, pero Darío, 
a pesar del tono de ironía con que recoge estas impresiones, no la considera reprocha
ble. sino todo lo contrario (128-132).

A pesar de que es la situación de España la que ocupa el análisis de Darío, en 
algún momento parece que para el autor ese estado de decadencia trasciende al país y 
se extiende como una crisis de carácter universal, expresión de la mirada propia de un 
escritor modernista. Por eso recoge parte de un discurso de Núñez de Arce donde se 
ofrece una síntesis de esa crisis con la que se abría el nuevo siglo:

No cree ni en la misma vida. ¿Acaso sabemos algo de lo que hay 
tras el impenetrable velo de la eterna Isis? ¡La ciencia! Pues la 
ciencia no ha conquistado sino un pequeñísimo reino, el reino de 
lo experimental. La débâcle a que se ha hecho tanto ruido no hace 
mucho tiempo, no puede ser más cierta. ¿El arte? Campo para las 
ilusiones: total, nada, puesto que las ilusiones no son más que 
humo vago que deshace el menor viento de la vida. El fracaso 
impera en todo. La sociedad, después de tantos siglos, no ha 
logrado aún resolver el problema de su misma organización. 
Véanse las rojas flores que brotan en tal terreno: se llaman socia
lismo, anarquismo, nihilismo. ¡La nacionalidad española! un 
sueño. Al primer cañonazo que se oiga en la Península, va verán 
cómo se deshace la nacionalidad española. Yo volví a tocar el tema 
del arte y de la literatura. “Ah, el arte, la literatura: todo está en 
plena decadencia. Francia es el más patente ejemplo. Los ideales 
se levantan, se ven como bellos mirajes y luego no se logran nunca. 
Es el inmenso camino cuyo fin no se encuentra, ni se encontrará 
jamás, a pesar del vuelo continuo de las humanas aspiraciones’ 
(288).
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El poeta nicaragüense no se limita a hacer un retrato del país, también se refiere 
a las soluciones planteadas en aquellos días v manifiesta sus opiniones. Como los auto
res del 98, recurre a la imagen de la España imperial para contraponerla a la de fina
les del siglo XIX, un modelo a seguir para que el país resurja: "¿Cómo hablarían ante 
el espectáculo de las amarguras actuales los grandes reves de antaño, cómo el sober
bio emperador, cómo los Felipes, cómo los Carlos y los Alfonsos?" (91). Pero no pier
de la perspectiva y se expresa consciente de que la mala situación tiene sus raíces en 
el pasado:

Lo que hay es que los que quieran proclamar la reconstrucción 
con toda verdad y claridad han de armarse de todas armas en esta 
tierra de las murallas que sabéis. Hay que luchar con la oleada 
colosal de las preocupaciones: hay que hacer verdaderas razzias 
sociológicas, hay que quitar de sus hornacinas ciertos viejos ídolos 
perjudiciales, hay que abrir todas las ventanas para que los Heñ
ios del mundo barran polvos v estandartes: hav que abrir telara
ñas y queden limpias las gloriosas armaduras v los oros de los de 
la vida moderna, "hacia otra España..."' (136).

Esta última referencia al libro de Maeztu no es casual. Para Darío prácticamente 
nada se salva: políticos, nobles, artistas, son culpables; habría esperanzas de mejorar 
si los intelectuales españoles siguieran el modelo de los autores hispanoamericanos, 
abiertos a cualquier novedad. Por otra parte, reniega de la propuesta regeneracionis- 
ta de autoabastecimiento e insiste en plantear una colaboración más estrecha con 
Hispanoamérica, capaz de trascender el discurso vacío recurrente en dicha relación 
(90-95). Por eso hace referencia al interés por celebrar en 1900 el Congreso Social v 
Económico Iberoamericano, con la esperanza de que España recupere al menos comer
cialmente el papel que había perdido desde la independencia de las colonias, v no se 
quedara todo en discursos hueros de los políticos (376-383).

Sin embargo, con motivo de una embajada alemana, Darío expresa, a pesar de 
esto, su esperanza en el futuro del país:

Pero los príncipes extranjeros han visto mucho de la España 
grande e indestructible: han visto la sala de Velázquez en el Prado, 
no han tenido otras varias impresiones que les han podido dar a 
entender que por más que la obra de los malos gobiernos traiga 
ruina y desastre a la patria española, queda un rico fondo de 
fecundidad y de vida de donde brote una España dueña de su por
venir (297).

En España contemporánea las primeras crónicas dan una impresión de unidad de 
la que carece el resto de la obra. Sobre Barcelona hay un análisis pormenorizado que 
atiende a tres criterios básicos: lo social, lo político y lo cultural. Este último asunto 
girará fundamentalmente en torno al desarrollo del Modernismo en Cataluña.
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Lo primero que le llama la atención cuando pasea por las ramblas de Barcelona 
es la mezcla de clases sociales: probablemente se debía a que en Hispanoamérica, y en 
particular en Argentina, los grupos sociales, al contrario, proyectaban en el espacio sus 
diferencias. Pero esto no es más que un preámbulo para un asunto de mucha más 
enjundia: el ambiente de revolución social que el autor percibe en la dinámica socie
dad catalana. Sin embargo, resulta curioso que Darío tenga reparo en mencionar 
expresamente estos términos. Por eso, cuando habla de las cualidades de la clase tra
bajadora en Cataluña, de su energía v laboriosidad, v se refiere a los movimientos 
revolucionarios, utiliza expresiones como “la Social que está en el ambiente”, “la 
imposición del fenómeno futuro que se deja ver", "la sorda amenaza”, “la aproxima
ción de un cambio universal”. El tabú alcanza su máxima expresión cuando utiliza las 
siglas para referirse al concepto: “El obrero sabe leer, discute, habla de la R.S., o sea, 
si gustáis. Revolución social” (83). Esto se debe a que socialismo y revolución son 
palabras tabúes a finales del XIX y principios del XX para ciertos sectores de la socie
dad: representan un concepto rupturista que pretende terminar con el status social 
dominante, y mencionarlo siquiera puede significar invocarlo o atribuirse para aquel 
que lo hace tal ideología. A todo esto hay que añadir que aquellas crónicas iban diri
gidas a la sociedad argentina, donde se estaba constituyendo una importante clase pro
letaria producto de la emigración procedente del extranjero y del éxodo hacia las gran
des ciudades, sobre todo a Buenos Aires: todo esto provocaba un especial estado de 
tensión en aquel ambiente. Darío culmina el asunto con una anécdota que ilustra su 
pensamiento y que contribuye a alargar más la perífrasis: se refiere a cómo en el café 
Colón un obrero entra v se sienta en la mesa que ocupaban dos caballeros: ajeno a la 
conversación consume el café y se marcha con orgullo, comparándose su actitud con 
la de Wilfredo el Velloso. Para Darío era la manifestación de la democracia llevada 
hasta sus últimas consecuencias (81).

El viajero modernista, a través de las referencias a la historia de los países que 
visita, pretende recuperar lo eterno, lo esencial, frente al viajero romántico que la uti
lizaba fundamentalmente como una recreación que proyectaba su personalidad, como 
una manifestación más de su individualismo. En Darío también se refleja esa caracte
rística modernista. Sin embargo, parece que no le mueve este propósito al comparar la 
Inquisición de Torquemada con los interrogatorios que soportaron en Montjuich los 
presuntos anarquistas responsables del atentado de la calle Cambios Nuevos de 
Barcelona en 1896, suceso que causó la muerte de seis personas e hirió a más de cua
renta. Lo que evidentemente quiere destacar con este recurso es la injusta represión de 
las ideas políticas en la España de finales del XIX y principios del XX.

íntimamente ligado al debate social se encontraba el asunto de la llamada "cues
tión catalana”. No podía ser ajeno el poeta nicaragüense a este sentimiento catalanis
ta a cuvo análisis procede de forma bastante imparcial, aunque parezca decantarse por 
las ideas soberanistas catalanas.
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Para Darío, las posiciones separatistas a finales de siglo en Cataluña eran tanto o 
más radicales que en la actualidad. En su análisis, uno de los argumentos esgrimidos 
por los catalanistas es la superioridad de Cataluña como pueblo frente al resto de 
España: "rima elevación y engrandecimiento del espíritu catalán sobre la nación ente
ra" (83-84). Este es un argumento que, de forma explícita al menos, ha desaparecido 
en el discurso de los nacionalistas catalanes en los últimos tiempos, aunque probable
mente conforme el sustrato de cualquier ideología semejante. Algo que recoge el autor 
v que sí se sigue manteniendo en ese discurso es el argumento de que catalanes y vas
cos son los que mantienen con su empuje al resto del país.

Aparte de la inquietud revolucionaria que aspiraba a constituir un estado univer
sal, unida por la bandera roja de la clase obrera, Darío constata cuatro ideologías entre 
las clases media v media-alta de la Cataluña de fin de siglo (84): autonomistas, fran- 
cesistas, separatistas v los catalanes nacionales (entendida esta última como naciona
lidad española).

No falta en su análisis político una reflexión sobre la monarquía española. Se 
refiere a la figura del joven rey Alfonso XIII con la esperanza de que se forme como un 
rev moderno, símbolo de una constitución. A la vez expresa sus simpatías por la fami
lia real, especialmente por la reina María Cristina, criticada por algunos sectores por 
su rigurosa sobriedad (184-192). Sin embargo, la impresión sobre el resto de la aris
tocracia es absolutamente desfavorable. Resulta paradójico que un modernista sienta 
desprecio por la nobleza, cuando su arte fue caracterizado con cierto exceso de sim
plicidad como aristocrático por una crítica ya superada; realmente esa atracción fue 
siempre de carácter espiritual, y. además, la herencia histórica hacía de los hispanoa
mericanos defensores acérrimos de las repúblicas:

En nuestras democracias, la presencia de un noble siempre es 
decorativa en la vida social. Huelen esos caballeros, mal educados, 
ignorantes, obtusos, pero casi siempre ¡visten tan bien! A América 
suelen llegar gentleman v escras: nobles verdaderos v nobles fal
sos. Algunos han ido a parar a la penitenciaría de Buenos Aires 
(368-369). .

No espera nada de la aristocracia para que saque a España de la decadencia. Algo 
semejante piensa sobre la Iglesia. A pesar de las apariencias para Darío España es poco 
religiosa. Por esto se refiere a la poca ejemplaridad del clero y a los ritos primitivos de 
la Semana Santa en el norte (164-167).

El 98 provocó una sacudida que en el campo editorial hizo que se publicaran más 
libros: novela, estudios sociales, crítica, etc. Sin embargo, el hecho de que no se pro
duzcan buenas revistas refleja para Darío el poco nivel cultural de España, algo que 
también percibe en Hispanoamérica. El modelo siempre será Francia: "Ln hombre de 
letras que quiere vivir aquí de su trabajo, querrá lo imposible. La revista apenas alien
ta. el libro escasamente se sostiene: todo producto mental está en crack continuo. Lo 
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único que produce dinero es el teatro, cierto teatro” (243). Las librerías presentan 
para él un estado semejante: apenas se venden libros y los libreros no contribuyen a 
promocionarlos. Además, destaca la escasez de libros europeos y americanos, lo que da 
idea del aislamiento cultural. Para Darío, las librerías hispanoamericanas no se encon
traban mucho mejor (244-245). Sostiene que el trabajo de la crítica cultural tampoco 
ayuda a que la situación mejore; su comentario podría seguir aplicándose hoy día:

Todo el mundo puede tratar de cualquier cosa con un valor afli- 
gente. ¿Hay que dar cuenta de una exposición artística, que juz
gar a un poeta o a un músico, o a un novelista? El director de la 
publicación confiará la tarea al primero de los reporteros que 
encuentre. Aquí no hay más especialistas que los revisteros de 
toros: los cuales revisteros también hacen crítica teatral, o lo que 
gustéis, con la mayor tranquilidad propia del público (356-357).

Como intelectuales que desarrollan esta actividad sólo salva a Menéndez Pelayo, 
Valera. y a los jóvenes Maeztu y Azorín (359-360).

Para el nicaragüense todo esto no era más que el fruto del estado lamentable en 
que se encontraba la enseñanza, debido a la mala calidad de los maestros, a los pocos 
medios que se dedicaban a la instrucción v a la influencia de la Iglesia en lo educati
vo. Todo ello provocaba, según Darío, que el nivel de conocimientos fuera tan bajo que 
la mayoría de los que superaban la enseñanza primaria ni siquiera supieran leer. Sólo 
la universidad estaría un poco mejor organizada, pero lejos de un nivel óptimo. Tan 
desesperanzador es el panorama que considera un fracaso la iniciativa de la Institución 
Libre de Enseñanza, tan valorada en la actualidad (306-311).

El arte, en general, se encuentra sin patrocinio ni interés por quienes podían apo- 
varlo. Para Darío predomina el concepto de realismo grotesco, todo lo contrario de lo 
que ocurre en Francia, donde el artista es un enamorado del ideal de belleza y está 
"consagrado a su pasión intelectual” (193-194).

Una de las actividades en que más repara es en el teatro, que también sirve para 
reflejar el atraso del país: "cualquiera de nuestros café-concert de segundo orden es 
una Alhambra londinense o un Jardín de París, en comparación con estas abominables 
iniciaciones en el finisecular divertimento” (235). Especialmente a través de este géne
ro Darío critica a la capital del reino, que en muchas cosas resulta ser antagonista de 
lo que observó en Cataluña. Valga la siguiente frase para ilustrar el concepto provin
ciano que tenía de dicha ciudad: “Esta cabeza de partido de Europa que se llama 
Madrid” (116); para añadir que en ella no se puede hacer un ensayo general para la 
crítica porque la envidia provocaba el fracaso de la obra antes del estreno. Los críti
cos de teatro provectan también los vicios más señalados de la sociedad española, 
sobre todo el aislamiento cultural v el casticismo; de esta manera recoge el recelo del 
crítico Eusebio Blasco sobre lo francés, lo catalán e incluso lo iberoamericano. El 
comentario sobre el estreno de Cyrano sirve para descubrir al final la clave de la deca
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dencia española: el abandono del ideal. No obstante, Darío es optimista sobre el futu
ro, cuando España recupere este sentimiento.

Se refiere a la ausencia de una élite intelectual que valore el arte, pero en realidad 
está señalando la falta de uno de los elementos básicos de la concepción artística del 
Modernismo:

Madrid cuenta con muv reducido número de gentes que miren 
el arte como un fin, o que comprendan la obra artística fuera de 
las usuales convenciones. Cuando no existe ni el libro de arte, el 
teatro de arte es un sueño, un probable fracaso. No hav una élite. 
No se puede contar ni con el elemento elegantemente carneril de 
los snobs que ha creado Gómez Carrillo con sus graciosas v sinuo
sas ocurrencias (147).

Su opinión sobre el '’género chico” revela también su forma elitista v aristocráti
ca de concebir el arte: aunque Darío no tiene reparo en alabar una cancioncilla popu
lar. como ocurre al principio de una crónica dedicada al teatro, su juicio siempre será 
negativo: "Es la chulapería triunfante, el dúo del matón y el pantalón obsceno, el 
barrio bajo que se impone, con defensores que cuando alguien protesta de tanta vul
gar exploración, sacan a cuento a Gova” (237).

En la situación del arte en España la pintura se constituye desde su perspectiva 
en la excepción: valora a los pintores españoles contemporáneos, al contrario de lo que 
hace con los de Buenos Aires: sobre estos últimos precisa: “Digo lo que puedo, alabo 
los esfuerzos del director del Museo, cito tres o cuatro nombres y me salvo” (103). La 
Exposición Nacional de Bellas Artes de 1899 que describe no es representativa para él 
del arte español contemporáneo. En ella le llama especialmente la atención que no 
hava cuadros dedicados al desastre del 98. Lo atribuye, como ya se ha dicho, a que la 
guerra de Cuba fue una iniciativa del gobierno que sólo interesaba a los ricos que saca
ban partido de aquellas tierras: el pueblo, al contrario, se alegró de que las últimas 
colonias se perdieran definitivamente (195). La calidad la encuentra Darío en el 
Museo de Arte Moderno de Madrid, donde se exponen cuadros de pintores españoles 
presentes en las galerías, museos y exposiciones de todo el mundo (196).

Darío también se ocupa de analizar el carácter español producto de sus circuns
tancias v su historia. Considera que es propio de los españoles esa doble dimensión de 
la alegría v la fiesta v. por otro lado, la intolerancia v la violencia (152-159). Está de 
acuerdo con el análisis de Pardo Bazán: una España áurea y otra España negra (ésta 
sustentada en la conquista de América, la Inquisición y la decadencia del Imperio con 
los Austrias). aunque apostilla que esta España negra no se soporta sólo en una "leyen
da”. Como va ha quedado dicho, se manifiesta a favor de que España siga siendo ide
alista para regenerarse (179-180). Algo que ilustra esta doble perspectiva es su opi
nión sobre la fiesta de los toros: "El espectáculo me domina y me repugna al propio 
tiempo”. Como Poe. reconoce que en todos los hombres reside algún grado de cruel
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dad: en palabras de Darío, "‘en todos los hombres hay algo de español ; pero también 
valora la poesía y el arte que todavía queda en esta fiesta. Igualmente señala cómo la 
afición a los toros en ciertos países americanos reflejan su afinidad con lo español 
(168-175).

Descubre entre los intelectuales españoles un acusado sentimiento de superioridad 
chauvinista: "Entre los intelectuales españoles predomina este complejo; se cree que 
Valera es superior a Flaubert o Anatole France, y Emilia Pardo Bazán está convenci
da de que Hugo es un émulo de Campoamor” (255). Reconoce sólo valía internacio
nal a algún científico como Ramón y Cajal, a un orador como Castelar y al mundo de 
la pintura. Probablemente, consecuencia de ese complejo, advierte también una mar
cada tendencia a una especie de verborrea. Al referirse en una crónica sobre teatro a 
la obra de Eugenio Sellés y Angel (1824-1926) destaca Darío lo siguiente: "Altamente 
estimo al autor del Nudo gordiano, y, sobre todo, su tendencia a hacer un teatro de 
ideas, aquí en la tierra del parlar y del inflar” (109). Aparece otra vez esta reflexión 
cuando se refiere al decreto con que el estado asumía los gastos del entierro de 
Castelar:

Resultando: que D. Emilio Castelar ha muerto en honrada 
pobreza; Artículo 1", los gastos que ocasionen su enterramiento 
serán de cuenta del Estado." Así. frío como un compromiso, duro 
como una limosna. ¡Y esto en el país de las prosopopevas v fór
mulas. en la tierra de "Beso a usted la mano" y donde para nom
brar a un ministro con sus títulos, se llena un medio pliego! (210).

Alude igualmente a la superficialidad de los escritores españoles: "El Sr. Mir [aca
démico] escribe con muchas intenciones académicas, v, como la mayor parte de los 
escritores de su país, se toma muy escaso trabajo para pensar” (268). Producto de esa 
tendencia será la inclinación de los españoles a exagerar. Al analizar la figura de 
Francisco Ortego y el poder de la caricatura concluye: "En este pueblo impresionable, 
una nota se agiganta y se hace un libro, un chisme se transforma en historia y una 
calumnia en débâcle inmensa” (230).

Llama la atención en esta obra que el paisaje no tenga excesiva importancia a la 
hora de reflejar el carácter de los españoles. En el retrato de la sociedad catalana sirve 
como preámbulo a la reflexión sobre el tema social:

Sano y robusto es este pueblo desde los siglos antiguos. Sus hijos 
son naturales v simples, llenos de la vivaz sangre que des da su tie
rra fecunda; sus mujeres, de firmes pechos opulentos, de ojos mag
níficos. de ricas cabelleras, de flancos potentes; el paisaje campes
tre, la costa, la luz, todo es de una excelencia homérica (83).

Sin embargo, cabía esperar de un modernista como Darío mayor atención a este 
elemento si se tiene en cuenta además su deuda con el Simbolismo; sin embargo, son 
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pocas las referencias a la naturaleza que aparecen en estas crónicas v. por tanto, no 
constituye uno de los objetivos fundamentales que Darío quiera transmitir a los argen
tinos.

Hay momentos en que el propósito fundamental de estas crónicas, el análisis de 
la situación de España tras el desastre, es administrada por Darío como una especie de 
catarsis para Hispanoamérica en general y para Argentina en particular. Esto ocurre 
cuando se refiere al futuro esperanzador: ‘"Allí entre nosotros solemos quejarnos. Yo va 
no me quejo. Aguardamos nuestro otoño. ¡Oh! argentinos, creed y esperad en ese gran 
Buenos Aires (251).

La complejidad de Argentina encuentra su manifestación en el barco que toma 
hacia España, donde se presenta una miscelánea social y racial: "‘Después del crepús
culo. he aquí que estamos alrededor de una mesa, un argentino, un italiano, un suizo, 
un venezolano, un belga, un francés, un centroamericano, un oriental, un español...: 
no hav duda de que venimos de Buenos Aires 1 (72).

Darío sale en defensa de la crítica que se hace a Argentina en cuanto a criminali
dad v miseria por corresponsales españoles, pero no parece manifestarse con la sufi
ciente vehemencia propia de un convencimiento absoluto: "‘no hay duda de que aquel 
periodista exagera (99). es lo que simplemente anota.

En cuanto a la cultura, critica la actuación de los gobiernos hispanoamericanos 
que sólo editan obras de escritores afines (243). Con motivo de un comentario exage
rado de Pereda sobre la calidad de la novela hispanoamericana, hace un repaso del 
género en el subcontinente para llegar a la conclusión de que apenas pueden salvarse 
María de Jorge Isaacs y la narrativa gauchesca (350-353). La dialéctica tan recurren
te en la literatura hispanoamericana del siglo XIX sobre los conceptos de civilización 
v barbarie aparece en España contemporánea cuando comenta la novela Todo un pue
blo (1899) del venezolano Eduardo Pardo (1868-1905) y viene a desarrollar las ideas 
del grupo de los civilizadores (353).

En esa dimensión hispanoamericana se adelanta a los conceptos que más tarde 
quedarán configurados en la obra del ensayista uruguayo José Enrique Rodó sobre el 
contraste entre la cultura de raíces clásicas de los países hispanoamericanos y la cid- 
tura anglosajona del norte de América. El motivo de una fotografía realizada en el 
barco que le lleva a España sirve para describir un parte de la sociedad, en este caso 
la más humilde, compuesta por marineros, obreros y trabajadores. A pesar de la ima
gen poética que ofrece de ellos, sigue manifestándose una actitud despectiva sobre el 
grupo de gente humilde, cuando lo cataloga como “ese cafarnaum en que van con
fundidos como las cabezas en un barco conductor de ganado en pie”. Pero lo más 
importante es el sentimiento panlatinista con que concluye esa descripción que pro
vecta la identidad hispanoamericana, lo que Darío llama el “numen latino”, al hablar 
de los italianos que vuelven a su patria: “tienen siempre en la faz un rayo de sol que 
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denuncia la floración inextinguible de la raza, la multiplicada marca del goce de la 
existencia que lleva todo el que nace en los países solares de otoños de oro e incom
parables primaveras en triunfo" (14). Subravo la palabra raza porque es el concepto 
que mejor revela ese elemento extratextual que se convierte en situación de riesgo: la 
contraposición de lo latino frente a lo anglosajón, que se constituve en factor común 
de tantos escritores hispanoamericanos v en isotopía propia de este libro. A ese con
cepto diferenciado contribuiría, según Darío, hasta el consumo continuo de café y 
tabaco: "¿Quién sabe la influencia que los alcaloides del café v del tabaco han tenido 
en estas razas nerviosas?' (79).

I na introducción científico-literaria sirve de preámbulo a un curioso episodio 
recordado por Darío que no corresponde a este viaje de 1898. sino al de 1892: se trata 
del encuentro que tuvo lugar entre el trasatlántico y un pequeño bote donde navega
ba un norteamericano para promocionar un jabón llamado Sapolio. Este mismo suce
so, tal como se ha dicho, fue mencionado también por Ricardo Palma en su libro 
Recuerdos de España, aunque el peruano no vio el bote en medio del Atlántico, sino 
fondeado en el puerto de Huelva. Palma apenas le dedica unas líneas para destacar el 
espíritu pragmático y prosaico de los norteamericanos, capaces de ensuciar, según él. 
una aventura apasionante y arriesgada como cruzar el Atlántico en un bote de apenas 
dos metros, con la propaganda publicitaria de jabones y detergentes.

En esencia, se trata del mismo mensaje que quiere transmitir Darío, pero éste lo 
enmarca en un episodio donde se ponen en juego más recursos con la intención de 
intensificar la idea. Para empezar, no es gratuita aquella manera en que Darío abría 
el diario el 19 de diciembre, porque esa imagen del Atlántico sirve para crear una 
atmósfera propicia que intensifica el espíritu poético, frente al desenlace prosaico del 
episodio. Y es que Darío no descubre la realidad hasta las últimas líneas, lo que pro
duce cierta tensión en el lector que creerá encontrarse ante la circunstancia extrema de 
un naufragio, ya que cuenta cómo desde el barco divisa un pequeño bote a la deriva. 
En este sentido echa mano el autor de un lugar común en el libro de viajes romántico, 
el recuerdo de las lecturas literarias:

Nos vestimos apresuradamente y en un instante la cubierta esta
ba llena de ojos curiosos. ¿Quién no ha leído a Julio Veme? Yo, por 
mi parte, pensaba ya en una viva reproducción de Gericault: un 
Radeau de la Medúse animado y aterrorizador. Probablemente 
escenas de canibalismo: aspectos de espanto v de muerte: 
Tartarín-Pim. ¡Dios mío! (76).

Cuando el presunto náufrago revela su verdadera misión e identidad, aquellos que 
iban a prestarle ayuda invierten su papel y asumen el rol de quienes reciben, en este 
caso, un servicio publicitario: “¿Necesita usted algo? Por toda respuesta el hijo del tío 
Samuel nos bombardeó con dos tarros de penmican v otros dos de arvejas, y ponien
do su vela al viento, nos dejó, no sin el indispensable all righE (77). En el fondo 
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encontramos nuevamente el desajuste entre el deseo y la realidad que el Modernismo 
recoge de sus raíces románticas.

El hecho histórico que mejor pudo ilustrar esa renovada vocación unitaria del 
subcontinente americano fue el resultado de la guerra de Cuba. Sobre el Tratado de 
París dice Darío: "se firmó el tratado humillante en que el yankee quedó por el 
momento satisfecho después del bocado estupendo1' (90). Se trata de una frase ilus
trativa que refleja la unidad espiritual de los iberoamericanos frente al agresor del 
norte. No obstante, no es el de Darío un sentimiento fanático de animadversión hacia 
Estados Unidos. al igual que Castelar admiraba la democracia norteamericana y sólo 
criticaba la actuación de los "dependientes" de Washington (104-105).

Resulta notorio que todo esto provocó un cambio en la actitud de los intelectua
les hispanoamericanos hacia España. Es significativo que justo en su primera crónica 
v al referirse a su lugar de destino. Darío exprese en pocas palabras el concepto reno
vado que un hispanoamericano tiene de lo que llama el país maternal:

De nuevo en marcha, v hacia el país maternal que el alma — 
americanoespañola— ha de saludar siempre con respeto, ha de 
querer con cariño hondo. Porque si ya no es la antigua poderosa, 
la dominadora imperial, amarla el doble, v si está herida, tender a 
ella mucho más (73).

En principio es posible no reparar en cómo menciona Darío su llegada España, 
dado lo conciso de la expresión en un simple apunte del día 21 de diciembre: "Estamos 
a la vista de Las Palmas. Tierra española11 (78); y ya no hay más. Pero cuánta suge
rencia en tan breve nota sobre un día entero, con todo lo que puede connotar el tér
mino tierra española para un hispanoamericano, algo que equivale a tantísimas impre
siones, positivas unas y negativas otras, y que para un español de principios del siglo 
XXI casi habrían pasado desapercibidas.

Todo esto se provecta también hacia el asunto de la identidad literaria, y sobre 
ello Darío parece encontrar el justo término entre lo español y lo hispanoamericano:

Los glóbulos de sangre que llevamos, la lengua, los vínculos que 
nos unen a los españoles no pueden realizar la fusión. Somos otros. 
Aun en lo intelectual, aun en la especialidad de la literatura, el 
sablazo de San Martín desencuadernó un poco el diccionario, rom
pió un poco la gramática. Esto no quita que tendamos a la unidad 
en el espíritu de la raza (349-350).

La mirada de Darío adquiere más amplitud cuando reflexiona sobre hacia dónde 
se encamina el mundo. Al citar un discurso de Castelar parece hacer suyas las profe
cías sobre los enfrentamientos que vendrían después de 1900: “Su último artículo que 
ha publicado el Temps hace ver a Francia poco favorable cada día. sin permitir el 
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menoscabo en su preponderancia, a Inglaterra y a los Estados Unidos en un acuerdo 
tácito para imponer en el globo la hegemonía de los países de lengua inglesa (213). 
Pero a pesar de las crisis que se desarrollan en el fin de siglo. Darío no pierde la espe
ranza:

Y algo de D. Alonso Quijano el Bueno decía a mi alma: “Deja 
que la bala dum-dum se ensave en el boer. v que el fin del siglo 
XIX sea de sangre v de matanzas razonadas o sin razón. Alguien 
ha dicho que Krupp es Hegel y que Chamberlaim es Darwin. No 
hay que desesperar" (298).
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Carnaval
Febrero 17 de 1899

Le carnavals'amuse... y Madrid se disfraza y danza y toca las castañuelas. Se ha 
divertido el pueblo con igual humor al que hubiese tenido sin Cavite v sin Santiago de 
Cuba. Hay filósofos de periódico que protestan de tan jovial e inconmovible ánimo; 
hay humoristas que defienden la risa y la alegría nacionales y que creen que «bien 
merecen la fiesta los pueblos que saben divertirse». ¡En hora buena! Yo me siento 
inclinado a estar de parte de los últimos y reconozco la herencia latina. Tácito y 
Suetonio (Anal. III, 6, Cal. 6) nos han dejado constancia de que los duelos públicos se 
suspendían en Roma los días de juegos públicos, o mientras se celebraban ciertos 
sagrados ritos. El luto español no se advierte al paso del cortejo de la Locura, v aquí, 
más que en ninguna parte, los duelos con pan -y ¡toros! - son menos.

Se ha enterrado la Sardina en su día, en el día de la simbólica ceniza; y en medio 
de la pompa carnavalesca, un periódico ha hecho desfilar una carroza macabra con el 
entierro de Meco, ese típico personaje que representa a la España de hoy. La masca
rada en cuestión era de un pintoresco bufo-trágico indiscutible: la caricatura de los 
políticos del desastre, las ollas del presupuesto por incensarios; Meco camino del 
cementerio y tras la fúnebre mojiganga, una murga trompeteando a todo pulmón la 
marcha de Cádiz. Decid si no es un modo de divertirse con lívidos reflejos a lo Poe. v 
si en este carnaval no ha habido, si no la mascarada de la muerte roja, la mascarada 
de la muerte negra. Y como un diario hablase de una broma política dada a Sagasta 
en su casa, la grave Epoca ha publicado con terrible intención, que «no informado del 
todo el apreciable colega, ha omitido dar cuenta de otra broma, o, mejor, bromazo que 
después dio al jefe del gobierno una numerosa comparsa vestida con más propiedad 
que la ya célebre compañía de los cadetes de la Gascuña. Fue el caso que al filo de la 
media noche, cuando más plácidamente reclinado estaba en cómoda butaca el Sr. 
Sagasta contemplando cómo se reducían a cenizas los troncos de su chimenea, ni más 
tti menos que nuestras posiciones ultramarinas, y evocando mentalmente los hechos 
todos de su larga y aprovechada vida, sonó en la antesala ruido de extraña música, así 
como el rascar de huesos con que suelen acompañar sus tangos los negros de Cuba. Se 
abrió la puerta, y entró la mascarada. Precedíale un estandarte enlodado que en otro 
tiempo fue rojo y amarillo, adornado ahora de oro y azul. A pesar de los desgarrones 
y manchas del carnavalesco estandarte, podían leerse estos nombres: Cavite, Santiago, 
San Juan de Puerto Rico. Seguían luego con carátulas que representaban rostros 
demacrados v cadavéricos, unos cuantos jóvenes que parecían viejos, cojos unos, man
cos otros, con el traje de ravadillo hecho jirones por las malezas de la manigua... Estos 
ofrecieron al Sr. Sagasta una caja de guayaba fina. Tan grotesca era la catadura de las 
susodichas máscaras y tan oportuno le pareció el susodicho regalo al presidente, que 
el buen señor prorrumpió en ruidosas carcajadas. También le hicieron desternillar de 
risa los prisioneros de Filipinas. Iban disfrazados, con propiedad casi deshonesta, de 
desnudos y traían en azafate de abacá, ramos de sampaguitas. Mezclados con los ante
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riores entraron en el gabinete del Sr. Sagasta marinos de Cavite y de Santiago con 
cabezas tan artísticas y muecas tan significativas, que no parecía sino que sus posee
dores habían estado meses enteros debajo del agua...» Ese acero fino es del marqués 
de Valdeiglesias. Y esa pintura que hace resaltar que estamos en un país en que aún 
flota el espíritu de Gova. es un comentario mejor que cualquier otro, del estado moral 
que aquí se impone en estos momentos. Ese capricho dice la verdad de una manera 
risueñamente sombría. Pues bien, me temo que pocos ojos se hayan fijado en la corro
sión del agua fuerte, mientras se apagaba en los aires el son de las dulzainas de 
Valencia.

Las dulzainas las trajeron los estudiantes valencianos que han venido a la corte, 
con naranjas v claveles, con muchachas hermosísimas, a cantar y a bailar y a pedir 
para un sanatorio que pronto ha de llenarse de repatriados. Ha sido esa estudiantina 
una nota vibradora v sana, por más que puedan visarla los cronistas a ultranza, en el 
cuadro de la fiesta general. Aún queda en esta juventud escolar un resto de las clási
cas costumbres de sus semejantes medioevales, un ravo de la alegría que sorbían con 
el vino los estudiantes de antaño, un buen ánimo goliardo. la frescura de una juven
tud que no empaña el aliento de las grandes capitales modernas. Y entre lo bueno que 
han hecho al llegar a ésta, ha sido la visita al palacio, pues han ido a llevarle cierta
mente un poco de sol a ese pobre reyecito enjaulado que ha tenido una ocasión de son
reír.

Lucen los estandartes de las distintas facultades: con extrañas vestimentas, los 
dulzaineros que han tenido por principal kapellmeister a un ruiseñor, como el pifanis- 
ta de Daudet: la comparsa de la boda, florida de pañuelos v de ramos frescos y de meji
llas finas como de seda de flor, y en los ojos de esas mujeres la salvaje y agresiva luz 
levantina: v los cuerpos eurítmicos v ricos de gracia sensual, cuellos de magnífica pure
za. senos y piernas armoniosas; son el vivo encanto entre las notas detonantes y deco
rativas de las mantas v de los cestos de frutas. Y en la sala del palacio en que se les 
recibe, los que fingen labradores se ponen a departir echados en el suelo, los de las 
bandurrias y guitarras se ordenan, y al aparecer la reina y su familia, un trueno de 
cuerdas inicia la marcha real. Los que representan la boda animan su risueño grupo 
de trajes vistosos. Luego es la danza regional del í' y el Dos: y las canciones, y las 
coplas que dos estudiantes improvisan, a dos versos cada uno, v los donsainers que 
tocan en sus instrumentos de legado arábigo sones originales que danzan las parejas, 
músicas perfumadas de rosas de la Huerta, cadencias v ritmos de una melodía que en 
vano procuraría esquivar su origen muslímico; v el canto v la danza bordan, cincelan 
paisajes que en una lejanía histórica puede evocar el soñador. La austríaca triste se ve 
como iluminada de música, el reyecito anémico debe sentir correr por sus venas un 
rojo estremecimiento: las princesas y los cortesanos sienten en medio de los muros anti
guos y de los solitarios y maravillosos habitáculos, una invasión de aire libre, una 
irrupción de la vigorosa naturaleza, una momentánea aparición del alma sonora de la 
España popular: es un sorbo de licor latino apurado en horas de decaimiento en una 
copa labrada por el moro. La reina admira un rico pañuelo de randas que una valen
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ciana luce en la cabeza, v la valenciana se quita de la cabeza el pañuelo y se lo da a la 
reina. Un estudiante ofrece a una princesita un cesto de limones con el mismo gesto 
que si fuesen de oro. El señor rector anda por allí con su frac y su discurso, negro entre 
la fiesta de colores. En los ojos del rev niño juega una inusitada llama, y la buena 
Borbón de la infanta Isabel está en su elemento. Ya el rector leyó su pliego, ya vuelven 
a sonar las dulzainas morunas y las valencianas a tejer estrofas con caderas, piernas y 
brazos. Ya se va la comparsa, ya quedan los príncipes solos con su grandeza; ya va a 
su retiro el pequeño monarca, acompañado de una aya invisible... pero que el ojo del 
poeta alcanza a distinguir y a reconocer, pálida, muy pálida.

Entretanto, Madrid ha bailado como nunca. No hay recuerdo de una época en que 
las gentes se hayan entregado a tal ejercicio con mayor entusiasmo. En el Real, en 
todos los teatros, bailes de sociedades y gremios: en los salones mundanos bailes de 
cabezas v de trajes: en las calles mismas, mascaradas con una guitarra y unas casta
ñuelas por toda música, se han descaderado a jotas. Los disfraces han abundado: y 
mientras uno materialmente no puede dar un paseo por las calles sin que le impidan 
el paso los mendigos, mientras la prostitución, comprendida la de la infancia, y cau
sada por el hambre en este buen pueblo, se instala a nuestros ojos a cada instante; 
mientras los atracos, o robos en plena calle hacen protestar a la prensa todos los días, 
se han gastado en los tres de carnaval trescientas mil pesetas en confetti v serpentinas. 
Parece que pasase con los pueblos lo que con los individuos, que estas embriagueces 
fuesen semejantes a la de aquellos que buscan alivio u olvido de sus dolores refugián
dose en los peligrosos paraísos artificiales. 0 que la cigarra española después de haber 
pasado cantando tanto tiempo, a la hora de los cierzos y en el frío del invierno siguie
se el consejo de la hormiga: «¡Bailad ahora!» De todas maneras, os aseguro que esta 
alegría es un buen síntoma: enfermo que baila no muere. Y la belleza de estas muje
res españolas, la abundancia de belleza sobre todo, y de frescura y de vida sana, dan 
idea de la más fecunda mina de almas y de cuerpos robustos, de donde pueden salir 
los elementos del mañana. Y vo no sé si me equivoque, pero noto que a pesar del tea
tro bajo y de la influencia torera -en su mala significación, es decir, chulería y vagan
cia- un nuevo espíritu, así sea homeopáticamente, está infiltrándose en las generacio
nes flamantes. Mientras más voy conociendo el mundo que aquí piensa y escribe, veo 
que entre el montón trashumante hav almas de excepción que miran las cosas con 
exactitud v buscan un nuevo rumbo en la noche general.

He de ocuparme especialmente en estas manifestaciones de una reacción saluda
ble v que auguraría, con tal de que esos luchadores se uniesen todos en un núcleo que 
trabajase por la salud de España, un movimiento digno de la patria antigua. Por lo 
demás, las fiestas no hacen daño, y con fiestas y toros hubo un Gran Capitán y un 
Duque de Alba. El Aranjuez de la princesa de Éboli corresponde en cierto modo al 
Retiro de Felipe IV. Las máscaras suelen ser del agrado de los héroes, y cuando el Cid 
se casa v va el rey sacando los granos de trigo de entre los senos de .limeña, divierte a 
las gentes un hombre de buen humor que va vestido de diablo.
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Lo que hay es que los que quieran proclamar la reconstrucción con toda verdad 
y claridad han de armarse de todas armas en esta tierra de las murallas que sabéis. 
Hay que luchar con la oleada colosal de las preocupaciones: hav que hacer verdaderas 
razzias sociológicas, hay que quitar de sus hornacinas ciertos viejos ídolos perjudicia
les, hay que abrir todas las ventanas para que los vientos del mundo barran polvos y 
telarañas y queden limpias las gloriosas armaduras v los oros de los estandartes: hav 
que ir por el trabajo v la iniciación en las artes v empresas de la vida moderna, «hacia 
otra España», como dice en un reciente libro un vasco bravísimo y fuerte, —el Sr. 
Maeztu—: y donde se encuentran diamantes intelectuales como los de Ganivet —¡el 
pobre suicida!— L namuno. Rusiñol, v otros pocos, es señal de que ahondando más, el 
yacimiento dará de sí.

¡Toros!
Abril 6 de 1899

Los durazneros alegres se animan de rosa; el Retiro está todo verde, y con la pri
mavera llegaron los toros. Se han vuelto a ver en profusión los sombreros cordobeses, 
los pantalones ajustados en absurda ostentación calipigia, las faces glabras de las gen
tes de redondel y chuleo. El día de la inauguración de las corridas fue un gran día de 
fiesta. Pude saludar varias veces por la calle de Alcalá al espíritu de Gautier. Era el 
mismo ambiente de los tiempos de Juan Pastor y Antonio Rodríguez; las calesas esta
cionadas a lo largo de la vía, las muías empomponadas, los carruajes que pasan llenos 
de aficionados y las mantillas que decoran tantas encantadoras cabezas. Parece que en 
el aire fuese la oleada de entusiasmo; todo el mundo no piensa sino en el próximo 
espectáculo, no se habla de otra cosa; las corbatas de colores detonan sobre las peche
ras: las chaquetas parece que se multiplicasen, los cascabeles suenan al paso de los 
vehículos: en los carteles chillones se destaca la figura petulante del Guerra. ¡El 
Guerra!...

Su nombre es como un toque de clarín, o como una bandera. Su cabeza se eleva 
sobre las de Gastelar. Núñez de Arce o Silvela; es hov el que triunfa, el amo del fasci
nado pueblo. ¡El Guerra! andaluzamente. Salvador Rueda, no hallando otra cosa 
mejor que decirme de su torero, me clava: «¡Es Mallarmé!» Vamos, pues, a los toros.

«Se ha dicho y repetido por todas partes que el gusto por las corridas de toros se 
iba perdiendo en España, y que la civilización las haría pronto desaparecer; si la civi
lización hace eso, tanto peor para ella, pues una corrida de toros es uno de los más 
bellos espectáculos que el hombre pueda imaginar.» ¿Quién ha escrito eso? El gran 
Titeo, el magnífico Gautier, que vino «tras los montes» a ver las fiestas del sol y de la 
sangre: Barres, después, hallaría la sangre, la voluptuosidad v la muerte. Es explica
ble la impresión que en aquel hombre que «sabía ver» harían las crueles pompas cir
censes. No es posible negar que el espectáculo es suntuoso; que tanto color, oros v púr
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puras, bajo los oros y púrpuras del cielo, es de un singular atractivo, v que del vasto 
circo en que operan esos juglares de la muerte resplandecientes de sedas y metales, se 
desprenden un aliento romano y una gracia bizantina. Artísticamente, pues, los que 
habéis leído descripciones de una corrida o habéis presenciado ésta, no podéis negar 
que se trata de algo cuya belleza se impone. La congregación de un pueblo solar a esas 
celebraciones en que se halaga su instinto y su visión, se justifica, y de ahí el endiosa
miento del torero.

Nodier raconte qu'en Espagne... Fácil es imaginarse el entusiasmo de Gautier por 
esta España que aparecía en el período romántico como una península de cuento; la 
España de los chateaux. la España de Hernani y otra España más fantástica si gustáis, 
y la cual, aun cuando no existiese, era preciso inventar. Esa venía en la fantasía de 
Gautier, y los toros vistos por él correspondieron a la mágica inventiva. En la calle de 
Alcalá le arrastró, le envolvió el torbellino pintoresco; los calesines, las muías adorna
das. los bizarros jinetes, las tintas violentas calentadas de sol de la tarde, los caracte
rísticos tipos nacionales. El arte le ase a cada momento y si un tronco de muías le trae 
a la memoria un cuadro de Van der Meulen, un episodio torero le recordará más tarde 
un grabado de Goya. Aquí encuentra la famosa manóla, que ha de hacerle escribir una 
no menos famosa canción cuyos ¡alza! ¡hola! se repetirán en lo porvenir a la luz de los 
café-concerts. El detalle le atrae; documenta y hace sonreír la sinceridad con que corri
ge a sus compatriotas buscadores de «color local»: se debe decir torero, no toreador: se 
debe decir espada, no matador. Ya enmendará luego la plana a Delavigne diciéndole 
que la espada del Cid se llama tizona y no tizonade, para resultar con que hay una 
estocada en la corrida, que se llama a vuela pies. ¡Oh! el español de los franceses, daría 
asunto para curiosas citas, desde Rabelais hasta Maurice Barres, pasando por Víctor 
Hugo v Verlaine. Los toros atrajeron la atención del poeta de los Esmaltes y Camafeos. 
Cuando iba a sentarse en su sitio, en la plaza «experimenté, dice, un deslumbramien
to vertiginoso. Torrentes de luz inundaban el circo, pues el sol es una araña superior 
que tiene la ventaja de no regar aceite, v el gas mismo no lo vencerá largo tiempo. Un 
inmenso rumor flotaba como una bruma de ruido sobre la arena. Del lado del sol pal
pitaban y centelleaban miles de abanicos y sombrillas». «Os aseguro que es ya un 
admirable espectáculo, doce mil espectadores en un teatro tan vasto cuyo plafón sólo 
Dios puede pintar con el azul espléndido que extrae de la urna de la eternidad.» 
Después serán las peripecias de los juegos, la magnificencia de los trajes y capas; los 
mismos sangrientos incidentes, caballos desventrados, toros heridos, y el público tem
pestuoso, un público de excepción cuyo igual no sería posible encontrar sino retroce
diendo a los circos de Roma; todo con sol y música y clamor de clarines y banderillas 
de fuego. Él hace su resumen: «La corrida había sido buena: ocho toros, catorce caba
llos muertos, un chulo herido ligeramente; no podía desearse nada mejor.» Que por 
razones de imaginación y sensibilidad artística hombres como Gautier se contagien del 
gusto por los toros que hay en España, pase: pero es el caso que ese contagio invade a 
los extranjeros de todo cariz intelectual, y no es raro ver en el tendido a un rubio com
mis-voyageur dando muestras flagrantes del más desbordado contentamiento.
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Lo que es en España será imposible que llegue un tiempo en que se desarraigue 
del pueblo esta violenta afición. Antes v después de Jovellanos ha habido protestantes 
de la lidia que han roto sus mejores flechas contra el bronce secular de la más incon
movible de las costumbres. En las provincias pasa lo propio que en la capital. Sevilla 
parece que regase sus matas de claveles con la sangre de esas feroces soavetaurilias: 
allí las fiestas de toros son inseparables del fuego solar, de las mujeres cálidamente 
amorosas, de la manzanilla, de la alegría furiosa de la tierra: la corrida es una volup
tuosidad más. v la opinión de Blov sobre la parte sensual del espectáculo, encontraría 
su mejor pilar en el goce verdaderamente sádico de ciertas mujeres que presencian la 
sangrienta función. La Sevilla de las estocadas de Mañara. de la molicie morisca, de 
las hembras por que se desleía Gutierre de Cetina, de las sangres de Zurbarán, de las 
carnes femeninas de Murillo, de las gitanillas, de los bandidos generosos, tiene que ser 
la Sevilla del clásico toreo. Bajo Femando III va los mozos de la nobleza tenían su 
plaza especial para el ejercicio del sport preferido. Partos reales o la toma de Zamora, 
se celebraban con toros. El cardenal arzobispo D. Bodrigo de Castro prohibió duran
te un jubileo las corridas. La ciudad luchó con Su Ilustrísima y venció apoyada por 
Felipe II. La corrida se da. v en ella

Veinte lacayos robustos Con ellos delante salen:
Morado y verde el vestido Espadas doradas traen.
De ser Don Ñuño v Medina
Dan muestra y claras señales
Que aunque vienen embozados
No pueden disimularse.

En tiempos de Felipe IV. «toreó a caballo D. Juan de Cárdenas, un truán del 
Duque, de excelente humor, con tanta destreza v bizarría, que al toro más furioso dio 
una muy buena lanzada: Mató S.M. tres toros con arcabuz» dice un revistero de la 
época. Felipe V quiso sustituir la corrida por «juegos de cabezas», pero lo francés fue 
derrotado por lo español.

Decadentes o no decadentes, los toros seguirán en España. No hay rey ni gobier
no que se atreva a suprimirlos. Carlos III tuvo esa mala ocurrencia v luego se vieron 
sus efectos. Jovellanos en su carta a Vargas Ponce no tuvo empacho en sostener que la 
diversión no es propiamente nacional, porque Galicia. León v Asturias han sido muy 
poco toreras. ¿Qué gloria nos resulta de ella? exclamaba. ¿Cuál es. pues, la opinión de 
Europa en este punto? Con razón o sin ella ¿no nos llaman bárbaros porque conser
vamos y sostenemos la fiesta de toros? Negó el valor a los toreros, y proclamó su gene
ral estupidez fuera de las cosas de la lidia. Sostuvo el daño que ésta producía a la agri
cultura. pues cuesta más la crianza de un buen toro para la plaza que cincuenta reses 
útiles para el arado: y a la industria, pues los pueblos que ven toros no son por cierto 
los más laboriosos. En cuanto a las costumbres, el párrafo que dedica a la influencia 
de los toros en ellas quedaría perfecto al injertarse en un capítulo del Cristophe 
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Colomb devant les taureaux de León Bloy. Hay una muy bien meditada página del 
cubano Enrique José Varona sobre la psicología del toreo, en que encuentra la base 
humana del gusto por esas crueles diversiones, en el sedimento de animalidad persis
tente a través de la evolución de la cultura social. La teoría no es flamante y antes que 
sostenida por argumentos científicos, estaba va incrustada en la sabiduría de las nacio
nes.

Pero si no hay duda de que colectivamente el español es la más clara muestra de 
regresión a la fiereza primitiva, no hay tampoco duda que en cada hombre hay algo 
de español en ese sentido, junto con el de la perversidad, de que nos habla Poe. Y la 
prueba es el contagio, individual o colectivo; el contagio de un viajero que va a la corri
da llevado por la curiosidad en España, o el contagio de un público entero, o de gran 
parte de ese público, como el de París o Buenos Aires, en donde la diversión se ha 
importado, corriéndose el riesgo de que, si la curiosidad es atraída primero por el exo
tismo, venga después la afición con todas sus consecuencias.

En América, no creo que en Buenos Aires, a pesar de lo numeroso de la colonia 
española v de la sangre española que aún prevalece en parte del elemento nacional, el 
espectáculo pudiese sustentarse por largo tiempo; pero pasada la cordillera, y en paí
ses menos sajonizados que Chile, el caso es distinto. Desde Lima a Guatemala y Méjico 
queda aún bastante savia peninsular para dar vida a la afición circense.

En cualquier pueblo, dice Varona, sería funesto para la cultura pública espectá
culo semejante: entre los españoles y sus descendientes, infinitamente más. Las pro
pensiones todas de su carácter, producto de su raza v de su historia, los inclinan del 
lado de las pasiones violentas y homicidas. Por lo que a mi toca, diré que el espectá
culo me domina y me repugna al propio tiempo, -no he podido aún degollar mi cochi
nillo sentimental.

Puesto que las muchedumbres tienen que divertirse, que manifestar sus alegrías, 
sería más de mi agrado pueblos congregados en sus días de fiesta, en un doble y noble 
placer mental y físico, escuchando, a la griega, una declamación, bajo el palio del cielo, 
desde las gradas de un teatro al aire libre: o la procesión de gentes, hombres y muje
res y niños, que fuesen, en armoniosa libertad, a cantar canciones a las montañas o a 
las orillas del mar. Pero puesto que no hav eso, v nuestras costumbres tienden cada día 
a alejarse de la eterna poesía de las cosas y de las almas, que haya siquiera toros, que 
haya siquiera esas plazas enormes como los circos antiguos, y llenas de mujeres her
mosas, de chispas, de reflejos, de voces, de gestos.

Créame el nunca bien ponderado Dr. Albarracín, que mis simpatías están de parte 
de los animales, v que entre el torero v el caballo, mi sensibilidad está de parte del 
caballo, v entre el toro v el torero mis aplausos son para el toro.

El valor tiene poca parte en ese juego que se estudia y que lo que más requiere es 
vista v agilidad. No sería vo quien celebrase el establecimiento de una plaza de toros 
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entre nosotros: pero tampoco batiría palmas el día que España abandonase esos her
mosos ejercicios que son una manifestación de su carácter nacional.

No olvidaré la impresión que ha hecho en mí una salida de los toros; fue en la 
corrida última.

El oleaje de la muchedumbre se desbordaba por la calle de Alcalá: cerca de la 
Cibeles pasaba el incesante desfile de los carruajes; la tarde concluía y el globo de oro 
del Banco de España reflejaba la gloria del poniente, en donde el sol, como la cola de 
un pavo real incandescente, o mejor, como el varillaje de un gigantesco abanico espa
ñol, rojo y amarillo, tendía la simétrica multiplicidad de sus rayos, unidos en un dia
mante focal. Los ojos radiosos de las mujeres chispeaban tempestuosamente bajo la 
gracia de las mantillas; vendedoras jóvenes v primaverales pregonaban nardos y rosas: 
flotaba en el ambiente un polvo dorado, y en cada cuerpo cantaban la sangre y el 
deseo, el himno de la nueva estación. Los toreros pasaban en sus carruajes, brillando 
al fugaz fuego vespertino: una música lejana se oía v en el Prado estallaban las risas 
de los niños.

Y comprendí el alma de la España que no perece, la España reina de vida, empe
ratriz del amor, de la alegría y de la crueldad; la España que ha de tener siempre con
quistadores y poetas, pintores y toreros.

¡Castillos en España! dicen los franceses. Cierto: castillos en la tierra y en el aire, 
llenos de leyenda, de historia, de música, de perfume, de bizarría, de color, de oro, de 
sangre, de hierro, para que Hugo venga v encuentre en ellos todo lo que le haga falta 
para labrar una montaña de poesía; castillos en que vive Carmen y se hospeda 
Esmeralda, y en donde los Gautier, los Musset y los artistas todos de la tierra pueden 
abrevarse de los más embriagadores vinos de arte. Y en cuanto a vos. don Alonso 
Quijano el Bueno, ya sabéis que siempre estaré de vuestro lado.

u Edición citada, págs. 132-136 v 168-175.
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9. MANUEL UGARTE





9. MANUEL ECARTE

Manuel Ugarte (1878-1851) fue uno de los escritores argentinos que defendieron 
las ideas socialistas y, en consecuencia, se opuso al imperialismo estadounidense y a la 
filosofía del panamericanismo. Fue autor de varios ensayos dedicados a la crítica lite
raria: La joven literatura hispanoamericana (1906), Las nuevas tendencias literarias 
(1908). El arte y la democracia (1909) y Escritores iberoamericanos de 1900 (1943). 
Testimonio de sus ideas políticas son las siguientes obras: El porvenir de la América 
española (1920), Mi campaña hispanoamericana (1922), El destino de un continen
te (1923) y La patria grande (1924). A la literatura de viajes corresponden dos de sus 
obras: Crónicas del bulevar (1903) y Cisiones de España (apuntes de un viajero)37' 
(1904), que es el que interesa en este estudio.

Valencia. F. Sempere y C.“ Editores. 1904. Cito por esta edición.

Varias veces expresa que su viaje por España dura un mes (85). Al principio del 
libro. Ugarte manifiesta el propósito de su viaje con una actitud de respeto y de iden
tificación con el espíritu hispano: “‘Venimos á penetrarnos de su alma secular, a recre
arnos en sus bellezas v á visitar sus fundamentos v sus ruinas, como hijos respetuosos 
que se descubren ante la vejez de padre...” (11). Sin embargo, más adelante precisa: 
“Pero á nosotros lo que nos interesa no son los monumentos ni las reliquias históricas, 
sino la vida, las costumbres, el alma actual de la población’’ (59).

En su propósito de presentar una visión objetiva de la realidad recurre con cierta 
frecuencia a la trascripción de sus diálogos con la gente (17-18). En esta línea pre
tende reflejar el país más con la descripción del paisaje y de las costumbres de sus 
habitantes que con juicios de valor. Las primeras impresiones seleccionan algo propio 
del viajero romántico, el vestido, lo que también refleja el carácter de la gente: “Los 
colores verdes v rojos de los trajes de los lugareños se destacan sobre el paisaje res
plandeciente” (16), aunque esta imagen tan colorista es excepcional en el libro. A con
tinuación hay una referencia al ejército que puede sugerir el estado en que se encuen
tra el país: “Dos soldados de caballería, salpicados de lodo, desembocan por una calle, 
al paso lento de sus monturas”. En tercer lugar se refiere a uno de los pilares de la cul
tura española, la religión: “Las campanas sonoras de una iglesia llaman obstinada
mente á las devotas que taconean rápidamente las aceras y desaparecen por un calle
jón que debe conducir al templo" (16).

Reflexiona también sobre la imposición de una técnica impresionista por lo aza
roso del viaje:

es una vorágine que nos arrebata y nos muerde, sometiéndonos 
al engranaje de sus mil solicitaciones inesperadas, sacudiéndonos 
á cada instante con estremecimientos nuevos, borrando un pano
rama con otro, matando una sensación para hacer nacer una idea, 
V revolviendo en nuestro corazón todo lo que duerme y lo que 
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flota, en esas grandes manotadas de remos que da la distancia al 
transcurrir dentro de nosotros (1-t).

Renuncia a tomar el viaje como justificación para expresar las reflexiones sobre sí 
mismo:

Mi deseo sería dejar correr en estas páginas sinceras todo lo que 
rebosa mi alma [...]. Pero esas largas disertaciones y monólogos 
serían quizás un desahogo egoísta que aburriría al lector, cuyo 
espíritu no puede vibrar al unísono, puesto que no ha sido impre
sionado por los mismos paisajes (19).

Hay por lo tanto una intención de superar el concepto de libro de viaje del 
Romanticismo: "El viajero debe fotografiar los sitios v las cosas, callando las aprecia
ciones que ellas le inspiran. Porque al obrar de otra suerte, parece querer dirigir, impo
ner sus juicios, implantar la dictadura de su sensibilidad. Seamos pintores y no comen
taristas" (20). Sin embargo, la misma selección que realiza de aquello que describe y 
el tono con que lo hace revela un espíritu melancólico que trasciende la mera descrip
ción de las gentes y del paisaje. Por eso su estilo es muy literario, con comparaciones 
y metáforas que expresan implícitamente la subjetividad del escritor: "El polvo blan
co que se alza del camino al paso de las monturas, pone ante los ojos una cortina tenue, 
que da á los horizontes la vaguedad de un imposible (21).

El escritor argentino hace una reflexión sobre el concepto del viaje que proyecta 
la diferencia entre lo latino y anglosajón. Para Ligarte aquel no entiende la inquietud 
de quienes se aventuran a viajar cuando lo mejor de la vida lo tienen su en propia tie
rra, y por eso atribuye al viajero, que normalmente es un inglés (palabra casi equiva
lente a "extranjero") ciertas malas intenciones que el escritor argentino recrea: "la 
malignidad propia de las gentes que tienen poco en que pensar, no se da punto de 
reposo . y continúa: "Quién imagina una fuga después de un proceso desgraciado, 
quién una enfermedad mental, que empuja a las extravagancias". La reflexión con
cluye con una curiosa charla con unos carabineros que relacionan al que viaja por una 
zona fronteriza con el contrabando, en la que el autor recurre al humor provocado por 
el equívoco:

-¿De dónde dice usted que viene?
-De Irún.
-¿Es usted de allá?
-No.
-Entonces no viene usted de Irán.
-Sí; he estado en Irún algunos días.
-Y cuando llegó usted á Irún, ¿de dónde venía usted?
-De Buenos Aires.
-¿Y viene usted de Buenos Aires por Bayona?
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-No señor: ahora vengo de París.
El carabinero nos mira con severidad.
-Abra usted la más gorda... ¿qué libros son estos?
-Son libros míos.
-¿Los lleva usted para venderlos?
-No señor.
-Entonces, ¿por qué lleva usted una docena de ejemplares de la 

misma obra?
-Porque soy el autor de ella y espero tener el gusto de obsequiar 

á algunos amigos de España.
-¿Dice usted que es el autor?... Veamos... Veamos... Crónicas del 

Bulevar... doce ejemplares nuevos... pase usted á la taquilla, que 
ya le dirán cuánto es... (30-31).

Celoso de su intimidad, podría expresar una situación de riesgo trasladada desde 
su país, donde la desconfianza imponga límites a los datos personales que se deban 
revelar: "¿Hace usted el favor de su nombre? —nos dice la dueña, presentándonos esta 
eterna hoja policíaca con que se molesta inútilmente al viajero en todos los países del 
mundo, excepto en Inglaterra” (57).

Aquel que no entiende la razón del viaje a veces deja al descubierto las causas tan 
peregrinas que pueden arrastrar al viajero. Es lo que ocurre cuando Ugarte tiene que 
explicar el motivo de su visita a Zumárraga, un pueblo de paso con escaso o nulo 
atractivo: "cuando oyó que habíamos bajado en Zumárraga para visitar la población 
donde nació el conquistador de Filipinas, el huésped se encogió de hombros, como un 
padre condescendiente ante la veleidad de un niño caprichoso” (31-32). De esta 
manera se da un repaso a casi todos los tópicos que han supuesto en la literatura la 
recurrencia al viaje: inquietud cercana a la locura, huida, delincuencia... Además apa
rece un lugar común en la literatura de viajes al establecer una metáfora entre éste y 
la muerte: “Y en el mareo del crepúsculo, en el desvanecimiento del atardecer, se diría 
que los árboles tienen miedo, v que el transeúnte es un explorador que se aventura en 
el país de la muerte...’ (7). En ciertos casos el viaje supone para Ugarte una especie 
de arcadia:

Como pastores de égloga, los campesinos suben tranquilamente 
por los senderos, conduciendo pequeños grupos de corderillos que 
un perro ciñe y encierra, ladrando y saltando. Y parece que todo 
ríe en tomo nuestro, como si la vida fuera una canción y el mundo 
un jardín (10).

Hay veces en que el viaje es concebido por el escritor argentino como un locas 
amoenus un tanto particular, porque ciertamente el viaje no lleva a un lugar paradisí
aco. pero al menos permite huir de la gran ciudad y de sus inconvenientes:

167



Se experimenta tina sensación de soledad, un escalofrío de ais
lamiento, una certidumbre dolorosa de inevitables destinos.... 
(destinos que olvidamos en el bullicio de las grandes ciudades, 
pero que reaparecen con el silencio v se agranda con la distancia, 
cuando corremos arrebatados por el vértigo del vapor, á través de 
las tierras, de una ciudad á otra, en la pesadilla de los viajes (6).

La única virtud que encuentra en una ciudad como Salamanca es la de consti
tuirse en lugar apartado que se adecúa mejor a un estado de reflexión, aunque puede 
tener el inconveniente de estrechar la mente del pensador.

Hav una clara influencia del viaje romántico en este libro que se manifiesta, por 
ejemplo, en la estructura descriptiva que se emplea. Primero describe el paisaje: 
“comarca montañosa y solemne, llena de altibajos musgosos, de árboles graves, y de 
caseríos pequeños y hospitalarios../ Luego el vestido: "Con la boina v la faja azul, con 
el pantalón claro, y las alpargatas recién compradas, pasea el vizcaíno por las calles de 
Bilbao ó de Vitoria, como un niño por un jardín”. A continuación habla del carácter: 
“Es trabajador y es sobrio. Ni le asusta la labor, ni le desalienta el fracaso”, etc. Y por 
último presenta un retrato de la mujer: “La mujer es hacendosa, robusta y fiel. De 
moza, contiene en la plaza el atrevimiento de los bailarines: de mujer, se dedica á cui
dar á sus niños” (25-26). El paisaje que describe camino de la Cartuja de Miraflores 
es absolutamente romántico (44).

Cabe preguntarse si la perspectiva tan lúgubre de lo que describe en Burgos está 
en sintonía con su espíritu, si en el fondo esa perspectiva le resulta grata al autor: pero 
a pesar de que esas sensaciones puedan identificarse con el espíritu de Lgarte, él 
mismo manifiesta que lo que le provoca es sufrimiento: "se muere uno de tristeza en 
esta ciudad ; incluso hasta llegar al patetismo más romántico:

En la ciudad sólo se oía el toque marcial de las cornetas que 
parecían interrogarse de un cuartel á otro, v, eterna, invariable, 
como una obsesión de angustia v de muerte, la lamentación inter
minable de las campanas que gemían sobre la población como 
sobre un cementerio abandonado... Lloré al partir (46).

Toda esta inquietud existencial vuelve a manifestarse en la lúgubre descripción 
nocturna de Zumárraga. que para colmo culmina con el amanecer del Io de noviem
bre:

día de todos los Santos, según las tradiciones de la religión 
dominante en la comarca... Entonces recordé que, según el calen
dario de la Revolución francesa, ese era el día de LA VIDA... v 
deseoso de respirar á plenos pulmones, salí afuera, hasta perder de 
vista la población (34-35).
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Tampoco faltan las referencias literarias características de los libros de viaje del 
Romanticismo: 'Y nuestras imaginaciones, obsesionadas por Visen, sueñan grandes 
dramas panteístas e impersonales, donde gesticulan los elementos y las cosas...” (6). 
Pese a manifestaciones como estas, Ugarte se propondrá una descripción de los paisa
jes y de las gentes lo más imparcial y neutra posible, sin que las lecturas e impresio
nes del viajero mediaticen al lector. No obstante, tal propósito dejará de cumplirse a lo 
largo del libro.

Otro de los elementos característicos de los libros de viaje románticos que se 
encuentra en esta obra es la referencia a la superstición v a la leyenda de carácter fan
tasmal: “Presta oído a lo que murmura el viento y sabrás la misteriosa angustia de los 
que siguen teniendo vida sin tener forma para manifestarla” (8).

Pero ante todo Ugarte es un escritor modernista, v esto se manifiesta ya al prin
cipio del libro al referirse, por ejemplo, a la moda oriental que tanta fortuna hizo por 
entonces. En el primer párrafo del libro compara el paisaje español, por lo menos en 
un principio, con un paisaje oriental (6). También es propio del Modernismo esa desa
zón existencial heredada de los románticos que se expresa a través de símbolos, y que, 
como se verá, es recurrente a lo largo de esta obra:

Los pinos, ensimismados y lúgubres, cortan la línea del hori
zonte con una rava negra que pone luto en el cielo. El carácter 
solemne de la comarca, la inevitable melancolía de la estación y 
nuestra propia tristeza, dan á todo cuanto alcanza la vista una 
apariencia agonizante, como si la naturaleza fuese una mujer tísi
ca condenada por el destino (6-7).

En cuanto al género del libro de viajes, la impronta modernista se refleja en la 
búsqueda de la esencia del ser humano en la historia. “Los años en la historia huven 
unidos entre sí, como los mástiles del telégrafo en el vértigo del viaje, y sólo dejan en 
la memoria de las grandes generaciones la triste monotonía de sus delirios” (7). Pero 
a pesar de estas y otras referencias a la historia el propósito declarado de Ugarte es el 
de hablar de las personas.

La historia no es en realidad uno de sus objetivos principales, v esto se manifies
ta en la manera en que hace referencia a las notas sobre Salamanca:

Leemos, saltando los párrafos, “25.000 habitantes... Alfonso
VI... Conde de Borgoña... Infanta Urraca... obispado... Alfonso IX 
de León... Universidad... 7.000 estudiantes... expulsión de los 
moros... Tiebant... 1812 Arapiles... Wellingnton... etc, etc...” Y 
nos lanzamos de nuevo á la calle que en el crepúsculo empieza á 
ensombrecer (58).
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A veces, las referencias a la historia conjugan elementos románticos y modernis
tas. De Fuenterrabía se hace una recreación característica del Romanticismo:

Desde las ruinas del torreón donde el rev de Navarra se sentó á 
contemplar tantas veces las fronteras. El Bidasoa parece un río 
que repasa dos vidas. La catedral gótica, con la sombría vetustez 
de sus molduras v sus torres: el palacio de Juana la Loca; el conde 
de Torrealta [...]. Desde las torres maltrechas se asiste al desfile 
sonmolento [sic] de los siglos. Mil reminiscencias de historia bro
tan del campo donde evolucionaron tantas vidas. Y nada es más 
hermoso que soñar arcaísmos en este dintel de España.

La recreación de la historia es aún mayor v de claro carácter romántico cuando 
dice: "‘La silueta de un monje inquisidor le llama tierra adentro, hacia imposibles 
hogueras encendidas. La sombra de un caballero armado le solicita y le reta desde el 
sendero”.

Pero el siguiente pensamiento se identifica con una visión de la historia propia
mente modernista, que busca la esencia del hombre: “parece que el tiempo retrocede 
y huye bajo nuestros pies, llevándonos cada vez hacia pasados más ignotos, hacia 
siglos más olvidados, historia adentro, hacia los primitivos orígenes del hombre, hacia 
el primer manantial”. En otro momento dice: “Nos creemos transportados á aquellos 
siglos en que las multitudes se arrodillaban en las plazas y las inmensas catedrales sur
gían de la tierra y se improvisaban casi, por el esfuerzo común de una ciudad en deli
rio ’’.

Al final se vuelve a la dialéctica que parece imponerse el propio autor, entre la 
inercia de lo sugerente que provoca sus reflexiones personales e íntimas y la descrip
ción "objetiva’’ de lo que ve: “Pero todas estas imágenes de pesadilla nos vienen en 
gran parte de las lecturas. Y las lecturas son á menudo espejismos de otras almas. 
Olvidemos los libros y volvamos a la vida...” (21-22).

Pero el pasado, sobre todo cuando se relaciona con lo religioso, tiene para Ugarte 
unas connotaciones muy negativas, y así dice de la catedral de Burgos:

El hombre moderno se ahoga en ese mundo vencido, donde 
parece que todo es aniquilamiento, tristeza, muerte infinita... 
Volvamos á las calles, volvamos á codearnos con lo que vive... Sin 
embargo fuera también está presente ese sentimiento que se comu
nica a toda la ciudad: "Parece que todos los habitantes han muer
to (41).

De esta manera, está presente en la obra un ideario de izquierdas propio del autor 
que rechaza los conceptos más tradicionales.
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La primera impresión sobre España cuando llega desde Francia es muy positiva, 
“se abre [...] un panorama nuevo y multicolor, lleno de pinceladas vivas, como un pai
saje oriental" (6): sin embargo, esta primera impresión estará muy lejos de la que va 
a presentar del país durante el resto del viaje, donde predominara una actitud triste y 
un colorido ceniciento, probablemente en consonancia con su espíritu.

Al principio del libro hay una descripción muy lúgubre de las tierras francesas, 
que junto con sus habitantes se reflejan con una actitud muy negativa: “Y nada es más 
solemne que esta región inculta v deshabitada, que este erial francés trágico y maldi
to, de donde han huido las gentes"' (7). Una perspectiva que no deja de ser singular en 
un argentino, aún teniendo en cuenta que su admiración por Francia tenía que ver más 
con París.

La reflexión sobre el motivo del viaje le conduce al estado en que se encuentra 
España, proyectado en una sirvienta que no anhela salir de su pueblo, y que a lo único 
que aspira es a que su vida transcurra sin alteraciones:

Y en esa resignación, en esa pasividad conmovedora, me pare
ció ver el símbolo del pueblo español de hov, que expoliado, heri
do. molestado por todos, no atina más que á cerrar los ojos v á 
dormir, como si un maleficio imposible le hubiera arrancado la 
tendencia a la vida (33).

El estado de los hoteles es una de las pocas cosas que manifiesta cierto progreso: 
“que desmiente en parte la clásica afirmación de los viajeros sobre los hoteles de 
España" (37). Por lo demás, critica la casi nula evolución que han tenido en siglos 
ciudades como Salamanca v su resistencia a cambiar lo que ha impuesto el pasado:

Con respecto de que un callejón ruinoso es muy característico y 
de que tales casas fueron edificadas hace quinientos años, nadie 
levanta en la ciudad una nueva construcción, ni modifica lo exis
tente. La población no ha cambiado desde hace un siglo. Las cos
tumbres, las ideas, todo sigue siendo lo mismo"(60).

No es extraña esta reflexión en quien se va a constituir en uno de los principales 
representantes de ideologías progresistas en Hispanoamérica.

Lúa explicación de las posibles causas del retraso en que se encuentra el país 
puede encontrarse en la siguiente anécdota: un niño le sirve de guía en un pequeño 
pueblo donde para el tren, y cuando habla del error que tuvieron los fundadores al 
colocarlo en ese sitio el viajero pregunta la causa y el niño contesta: “Como se saben 
esas cosas [...], viendo lo que pasa. ¿No ha reparado usted en lo mal que anda todo 
esto?" Entonces parece que la responsabilidad del retraso del país se atribuye a moti
vaciones que se pierden en el tiempo. Este retraso se manifiesta también en el ámbito 
rural. Por ejemplo, se refleja en la ignorancia de una muchacha que habla con l garte 
sobre la arqueología (22-23).
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Cataloga a San Sebastián como una de las pocas ciudades españolas que van con 
el siglo (las otras son Barcelona, Valencia y Bilbao), por lo moderno y racional de su 
desarrollo. Se deduce por tanto la simpatía del autor hacia aquello que signifique pro
greso. Pero también hav una actitud crítica sobre todo el pragmatismo que conlleva, 
cuando habla de "estas buenas gentes que, en medio del utilitarismo del siglo, practi
can la solidaridad y se creen resarcidas de un trabajo con el placer que procuran" (28).

Ugarte sigue la línea de muchos viajeros hispanoamericanos por España al expre
sar una doble perspectiva. Por un lado la simpatía de quien comparte una misma cul
tura, pero por otro la conciencia del retraso del país:

Quien después de un día de viaje llegue cerrada la noche á la 
frontera de España, sentirá la natural alegría de la libertad, el 
lógico desahogo de sacudir la anquilosis á que condena el ferroca
rril. pero también experimentará un extraño malestar, mía inquie
tud rara al encontrarse transportado de un siglo á otro, como si 
por un inconcebible sortilegio se hubiera arremolinado las edades 
y volviéramos a vivir tiempos pasados (13).

Esa dualidad también se manifiesta en cuanto ve en los españoles casi por igual 
una misma cantidad de defectos y de virtudes, y de ello hace una síntesis en las pri
meras páginas del libro: valga como ilustración este fragmento: “tiene una gran debi
lidad: su veneración por el pasado: una gran energía: su fidelidad al terruño: v un gran 
defecto: su prevención contra lo francés” (15). Estas ideas en realidad proyectan las 
posiciones revolucionarias del autor y su respeto v admiración por la cultura francesa 
que contribuye a hacer frente al expansionismo anglosajón en Hispanoamérica.

Se lamenta de que dos turistas francesas contemplen España como un país pleno 
de exotismo, dentro del cliché más tópico: “Yo escuchaba en silencio, devorando la 
tristeza de oír hablar de España como un país oriental por donde se viaja buscando las 
sensaciones de una civilización casi prehistórica” (42). Y se manifiesta a favor de que 
se supere el tópico romántico:

Junto a esa visión clásica, junto a ese cliché pintoresco que tanto 
ha rodado en escritos y conversaciones, aparece una España grave 
y solemne, una España de castillos vetustos: de almenas seculares, 
de campos desolados, una España de dolor y de cansancio, una 
España de leyenda que tiene el prestigio de cien siglos, las glorias 
del pasado, el peso de una historia, pero que parece agrietarse v 
caer vencida como un torreón medieval que desbarataron los tiem
pos (10-11).

No obstante, en otros momentos Lgarte considerará como un lastre para el país 
el peso de esta tradición.
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Para el escritor argentino, muchos españoles tienen un concepto del mundo simi
lar al de una aldea, y esto se ejemplifica cuando cuenta su conversación con la dueña 
de una fonda en Salamanca:

-¿Es usted un periodista?
-Sí señora.
-Entonces debe conocer á un chico paisano mío que es tipógra

fo y que está en Madrid en la imprenta de El Lniverso.
-Xo señora, no le conozco.
La dueña me mira con sorpresa. Adivino su pensamiento. Este 

se las echa de periodista, se dice para su coleto, pero ¡qué ha de 
serlo! si no conoce a Paquín, mi paisano (57-58).

Selecciona en un periódico los aspectos que describen esencialmente a la sociedad 
española, de manera que sin hacer ningún juicio está expresando su carácter triste v 
lúgubre: primero lee una necrológica, después un desfile militar v por último la rese
ña de una corrida de toros cómica. Al final prefiere quedarse con el espacio con el cual 
se identifica: “Optamos por contemplar el paisaje sombrío que se prolonga indefini
damente" (50).

En una anécdota sobre un mozo que se encarga de llevar las maletas v que inten
ta constantemente quiere saber de dónde procede el viajero, Ligarte transmite cierta 
curiosidad malsana de aquel por identificar al forastero. El mozo no consigue su obje
tivo debido a las lacónicas respuestas del argentino, pero está tranquilo, porque “ya 
encontrará él la manera de saber de dónde es el forastero que bajó del tren de las cinco 
y que. no siendo militar, ni cura, ni viajante de comercio, ni inglés, no puede venir á 
nada bueno" (55).

Reprocha a los españoles un exceso de generosidad, sobre todo relacionado con el 
estómago: “En Rusia todos los transeúntes nos reclaman el pasaporte, en España todos 
los compañeros de viaje nos obligan á engullir la mitad de lo que llevan: v si es con
denable la costumbre que atenta contra la libertad, no lo es quizás menos la que la 
comprende contra los estómagos" (50).

Hav un rasgo que Ugarte considera que los madrileños comparten con el resto del 
mundo: la fascinación por el oropel y los fastos que representan la corona (75). Otro 
elemento del carácter de los españoles lo apunta el argentino cuando describe el paseo 
del rey por las calles de Madrid: “Y la palabra ruidosa y los gestos fáciles que son una 
de las distintivas del español, cobran en el enervamiento de la espera, mayor amplitud 
y más vivacidad" (71).

A través de una anécdota sobre un niño refleja LTgarte la gallardía de los españo
les:
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Uno de ellos me pide un cigarrillo.
-Pero, ¿tú fumas?
-¡Claro! Si no. no sería hombre.
El rapaz contiene un gesto indignado y se aleja.
-¡Ande usted!... ¡Inglés!...- me lanza desde lejos, -¿cómo no he

de ser vo un hombre?... ¡Si tengo nueve años! (18-19).

Unamuno se constituye en paradigma del carácter español por lo que hay en él de 
misticismo:

Como casi todos los españoles tienen un alma de teólogo, y como 
la religión corriente resulta estrecha para sus ideales, contraria á 
su deseo de razonar y enemiga de mucho de lo que él acepta, ha 
concebido la idea al mismo tiempo grandiosa y pueril de una vasta 
reforma que determinaría en España'lo que hicieron en el resto de 
Europa hace más de tres siglos (61-62).

El escritor argentino asume en su libro los planteamientos positivistas que consi
deran que el paisaje condiciona la personalidad de los individuos: “Los paisajes y la 
vida pintan a los hombres mejor que la frase, y á lo largo de estas excursiones com
pletaremos los rasgos de lo que creemos ser su fisonomía" (16). i más adelante dice: 
“tienen casas usadas y hundidas, que están en consonancia con los callejones y pasa
dizos sepulcrales v lúgubres de la población” (39). Esta influencia se proyecta tam
bién en la intención de realizar reflexiones científicas sobre determinados temas, como 
ocurre cuando vaticina qué grupo político se hará con las riendas del poder en el futu
ro de España, deduciéndolo por eliminación.

Muchas veces la descripción del paisaje castellano recuerda la que expresaban los 
autores del 98, por la insistencia en los aspectos más tristes y en la identificación con 
su espíritu:

Los campos abandonados y tajados por grietas, las llanuras 
amarillas interrumpidas por pequeñas lomas v los escasos árboles 
desgajados, alargan la monotonía de su paisaje descolorido, como 
una desgracia irreparable bajo la imparcialidad del cielo... Con la 
noche que empieza á verter su sombra doliente, aumenta en noso
tros la melancolía... (48-49).

La descripción de Salamanca es otro claro ejemplo, donde el calificativo triste o 
sus derivados son constantes, hasta concluir relacionándolo con la muerte: “Y en la 
ciudad sonnolenta, que tiene la palidez de un enfermo, parece que todo prolonga la 
languidez de una agonía”.

Sus referencias a la capital del reino pueden extrapolarse al resto del país. Aunque 
el capítulo que le dedica se llama “Madrid de noche”, no se va a encontrar en él una 
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ciudad sugerente y festiva, todo lo contrario; ligarte continúa con ese tono triste carac
terístico de sus descripciones. Madrid es una ciudad cerrada, v vale como ejemplo el 
hecho de que los cafés no pongan en las terrazas dos filas de mesas, como en París, 
sino que la clientela se esconde dentro tras las cortinas de unas ventanas. Además, el 
afán de los madrileños por acudir a sesiones de teatro en la madrugada para ver obras 
de poca calidad sólo tiene para ligarte una explicación: “tener un pretexto para dor
mir al día siguiente hasta las doce”, lo que implícitamente da idea del espíritu “labo
rioso” del país. Por lo demás insiste en la referencia a la mendicidad y a la prostitu
ción, en sintonía con un paisaje de claras connotaciones:

Un chiquillo andrajoso nos persigue repitiendo con una voz 
monótona y suplicante: “Una limosna, señorito, que tengo mucha 
hambre, señorito, que no he comido en todo el día...” Dos mujeres 
de mirada dolorosa quieren llevarnos hacia una calle extraviada. 
El cielo obscuro, sin una estrella, gravita sobre la ciudad (68).

La perspectiva de Lgarte sobre la Corona es negativa, como no podía ser de otra 
manera en un hombre de ideas de izquierda a principios de siglo. El cortejo real es 
siempre un motivo de distracción para los desocupados: “Aguardar á que el rey pase 
y formular un comentario sobre su actitud, es un medio de acortar el día”; pero este 
comentario adquiere todo su sentido si se considera que las calles están abarrotadas de 
público, lo que da idea de la cantidad de gente inactiva en Madrid. Esta parece ser la 
función primordial de la Corona, entretener al pueblo: “-Quite usted de ahí, —dice 
una mujer del pueblo, empujando á un vejete emprendedor,—que los pobres no pode
mos ir al teatro y lo único que nos distrae es el aparato real y las procesiones”. Además, 
la figura del rev se presenta de una manera ridicula por su poca envergadura, de la 
que el mismo pueblo se mofa:

Lo que parece evidente es que no goza de universal prestigio, 
que no se impone á la admiración, que no domina a su pueblo.

Porque el pueblo español tiene demasiado apego a las fórmulas 
tradicionales v á las imágenes convenidas, para estar satisfechos 
de un monarca que abulta tan poco (73).

El último capítulo sobre España antes de pasar al comentario sobre una serie de 
nombres de la literatura española lo dedica a la situación política del país. Constata la 
presencia de cinco grupos: el reaccionario, el canalejista, el republicano, el socialista y 
el anarquista. Es significativo que Ugarte contemple como un solo grupo político al 
que forman los dos partidos de la Restauración, el conservador y el liberal, va que con
sidera que ambos por igual son de naturaleza reaccionaria. El canalejista es un grupo 
que propugnaría, según Ugarte, la reforma y la transición hacia el republicanismo. 
Pero para él el futuro de España estaría en el partido republicano, única línea posible 
a la que tendrían que apoyar socialistas y anarquistas. De aquellos menciona su desi
gual implantación en el país y justifica su pusilanimidad en los sucesos de Montjuich 
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por el peligro que hubiera supuesto para la consolidación del partido y del sindicato 
una posible persecución. De los anarquistas señala que su presencia es mayor de la que 
se supone, sobre todo en Cataluña y Andalucía, y manifiesta la dificultad que entraña 
para su desarrollo el radicalismo que provoca la persecución. Profetiza, por último, la 
división del partido republicano entre aquellos que defienden el principio de propie
dad y los que asumen el colectivismo. Al final hace referencia a los sucesos de 
Montjuich y, en línea con su ideología, culpa a la autoridad represora de las injusticias 
y torturas que impunemente ocurrieron en la montaña, pero no la considera gratuita, 
sino que aquella represión bárbara reafirmaría la causa anarquista.

Al vaticinar el futuro del país también presenta similitudes con la Generación del 
98. en cuanto constata la presencia de una juventud vigorosa. Pero según Lgarte esa 
fuerza es contrarrestada, sobre todo en el ámbito rural, por aquellos egoístas que pre
tenden que nada cambie por su propio interés (51-52). No está de acuerdo con 
Unamuno sobre la necesidad de que la solución al estado del país pase por que no se 
renuncie del todo al pasado: él no la considera correcta: "No vemos por qué no está 
preparado el pueblo español para la verdad, ni á causa de qué circunstancias inexpli
cables será necesario obrar con él de otro modo que con los otros pueblos" (62-63): 
esto es algo que manifiesta una perspectiva política mucho más radical en el escritor 
argentino.

Lo que parecía ya evidente en la descripción de los pueblos y ciudades descritas 
culmina en un capítulo cuyo nombre lo expresa casi todo: "España triste”. Después de 
justificar su juicio franco propio de su carácter rebelde: "nosotros creemos que en 
nuestro siglo de combate todos tienen el deber de declarar su opinión sobre todos los 
asuntos" (77). concluye lo siguiente: "España es el país más triste que hemos visto. 
Todo respira en él el desaliento y la muerte”. No se produce en Lgarte el caso de otros 
autores donde esa tristeza en sintonía con su espíritu encuentra la alabanza del lugar. 
A pesar de que el argentino expresa de manera recurrente un estado de melancolía, 
rechaza la impresión que le provoca el país. Su iconoclasia lo aleja de aquella línea 
modernista respetuosa con la tradición v opta por la ponderación del progreso v la 
modernidad y el rechazo de lo viejo:

cuando un hombre empieza á tener costumbres, es que ha lle
gado al máximum de su crecimiento: ya no se puede esperar de él 
más que repeticiones. Cuando un pueblo empieza a tener tradi
ciones. es que ha dado ya todo lo que podía, y entra en el período 
de descenso. España tiene muchas tradiciones, demasiado plomo 
en las alas (81).
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MANUEL UGARTE

VISIONES DE ESPAÑA (APUNTES DE UN VIAJERO)





El país vascongado
San Sebastián

Quizá porque tengo algo de la savia regional, quizá porque la honradez v el vigor 
del pueblo encuadra con mi carácter, es lo cierto que en ningún sitio he respirado 
mejor que en esta comarca montañosa y solemne, llena de altibajos musgosos, de árbo
les graves, y de caseríos pequeños y hospitalarios que tienen nombres de pandereta.

Con la boina y la faja azul, con el pantalón claro, v las alpargatas recién compra
das, pasea el vizcaíno por las calles de Bilbao ó de Vitoria, como un niño por un jar
dín.

Tiene la salud de todo lo primitivo, los ademanes libres de todo lo ingenuo, la 
impetuosidad de la vida. Es trabajador y es sobrio. Ni le asusta la labor, ni le desa
lienta el fracaso. Conoce la ciencia del ahorro, tanto en la vida material, como en el 
mundo intelectual, y siempre lleva en un bolsillo un puñado de monedas y en el otro 
un puñado de ilusiones. La mujer es hacendosa, robusta v fiel. De moza, contiene en 
la plaza el atrevimiento de los bailarines; de mujer, se dedica á cuidar á sus niños. En 
Vizcaya no decrece la población. Cada familia tiene su nidada numerosa. En los vas
tos territorios accidentados y libres de los cántabros, hay ancho sitio para nuevas 
vidas. Los seres no están ceñidos y limitados como en otras provincias. Las gentes no 
están roídas por las enfermedades morales de las demás regiones. Se fuma poco, se 
bebe sobriamente, v, si se juega, se juega al aire libre, en los frontones espaciosos donde 
dardea el sol. Grandes v pequeños, todos viven en contacto con la naturaleza. Y de esta 
comunión del hombre con los elementos, ha nacido quizá el carácter enérgico, bonda
doso y jovial de los paisanos del guerrillero Zumalacárregui.

La Navarra, que es una de las regiones prósperas de la península ibérica, ha que
rido añadir á su corona de bienestar un círculo de orgullo, v ha dado asiento á San 
Sebastián, la ciudad más joven por la fecha de su fundación, aunque quizá también lo 
sea desde ese punto de vista, sino por la alegría y el color de su aspecto moderno.

Es después de Barcelona. Valencia y Bilbao, la única población que vive en 
España con el siglo. Las calles blancas y bien barridas, dejan como un mantel larguí
simo entre las casas. Las gentes respiran á pulmón lleno en las plazas pintorescas v flo
ridas donde repiquetea la risa de los niños. Grandes edificios monumentales bordean 
las aceras bien pavimentadas que los árboles limitan y adornan, protegidos por un 
enrejado pintado de verde. Al volver cada esquina encontramos una casa en construc
ción, un almacén nuevo, una empresa floreciente. Junto al mar, á lo largo de los mura
llones de piedra que las olas acribillan con sus cuchilladas de espuma, se alinean en 
fila interminable los pabellones suizos pintados de color y rodeados de jardines que 
extienden hasta el monte Igüeldo la cinta vistosa de sus muros agujereados por venta- 
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ñas blancas. Frente al casino suntuoso y deslumbrante, la isla de Santa Clara alza su 
promontorio obscuro, de donde vuelven las barcas con su vela de nieve tendida al vien
to. Y el vetusto castillo de la Mota, que empina sus muros grises por sobre el caserío 
pintoresco de la ciudad vieja, parece un superviviente del mundo antiguo que se cris
pa ante la placidez v la abundancia de la alegre población que le sonríe.

Por el paseo de los Fueros ó la Zurrióla hasta Salamanca, bordeando el corrento
so Urumea que se arremolina y borbolla, paseamos bajo el sol ardiente, oyendo los 
estallidos de la música militar que toca entre un círculo de desocupados y de nodrizas.

Y al anochecer, bajo las galerías que bordean la plaza principal al resplandor de 
las luces que comienzan á encenderse en los escaparates de las tiendas de lujo, es un 
entretenido ir y volver de racimos alegres de muchachas sanas y de mozos emprende
dores y locuaces que las cortejan y las persiguen, hablando en tropel, con ademanes 
resueltos y vigorosos.

San Sebastián es una ciudad de almas sanas y poderosas que la vida no ha con
taminado.

Cuando volvemos al hotel, la propietaria nos detiene en la escalera:

-¿Han ido ustedes á Santa Clara?

-No.

-Pues no pueden salir de aquí sin haber visto la isla. Es lo mejor del país... Así 
que almuercen les haré preparar la canoa y en diez minutos pasarán del embarcadero 
á aquellas peñas...

Aceptamos, agradeciendo tanta solicitud...

Y al pagar la cuenta, al partir, como vemos que han olvidado el servicio de la 
canoa y lo hacemos notar, la propietaria nos interrumpe con un gesto familiar y rum
boso.

-¡Ca! No señor, si eso no puede cobrarse. Ya está pagado con el gusto de haber 
satisfecho al forastero.

Y echamos á andar hacia la estación, pensando en lo grandes que son, sin saber
lo, estas buenas gentes que, en medio del utilitarismo del siglo, practican la solidari
dad y se creen resarcidas de un trabajo con el placer que procuran.

El tren atraviesa los collados y los valles, bordea los precipicios y se precipita 
en los túneles lanzando silbidos agudos y estridentes como si quisiera despertar á la 
naturaleza. De las casitas blancas aisladas en los cerros, á poca distancia del viaduc
to, salen á veces algunos niños que nos saludan, agitando sus boinas y lanzando gritos 
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que no podemos oír. Al pie de las montañas corren hilos de una agua azul que se 
retuerce entre las breñas y se esconde á ratos, para resurgir más lejos en una floración 
de espumas desmelenadas. El paisaje es solemne y hermoso como ninguno. El tren res
bala sobre él sinuosamente siguiendo las laderas de las montañas cubiertas de verdor, 
v arrojando bocanadas de humo que se desvanece y confunde con el cielo.

En las pequeñas estaciones, hay grupos de vizcaínos curiosos que nos ven llegar y 
partir con interés, sin explicarse la causa que nos empuja á los viajes.

En general, el español no comprende que alguien pueda correr tierras por el mero 
placer de ver paisajes bellos y observar nuevas costumbres. En los ferrocarriles no 
encuentran más que viajantes de comercio, militares que cambian de guarnición, y 
personas desconsoladas que van á asistir al entierro de un pariente. En más de un case
río pequeño nos han mirado con desconfianza, cuando nos han oído declarar que nues
tro viaje no tiene un fin especidativo, ni militar, ni fúnebre.

-Entonces, será un inglés... ?he oído exclamar en voz baja.

Porque, como la función esencial del inglés, parece ser el viaje, nadie se asombra 
va en ninguna parte de verle saltar del vagón al hotel y del hotel á un latino con las 
maletas en la montura... ¿A dónde irá?... ¿Por qué abandona su pueblo, donde podría 
estarse tan quietecito v tan feliz, comentando las medidas del alcalde, los cambios de 
la temperatura y el noviazgo de la vecina?... De seguro que lleva algún propósito 
inconfesable. Y la malignidad propia de las gentes que tienen poco en que pensar, no 
se da punto de reposo.

Quién imagina una fuga después de un proceso desgraciado, quién una enferme
dad mental, que empuja á las extravagancias.

Pero la interpretación más común cerca de la frontera, es el famoso contrabando. 
Los carabineros observan al turista, le vigilan en sus paseos, le acompañan en sus 
excursiones v en cada estación le hacen abrir las maletas.

-¿De dónde dice usted que viene?

-De Irún.

-¿Es usted de allá?

-No.

-Entonces no viene usted de Irún.

-Sí: he estado en Irún algunos días.

-Y cuando llegó usted á Irún, ¿de dónde venía usted?

-De Buenos Aires.
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-¿Y viene usted de Buenos Aires por Bayona?

-No señor: ahora vengo de París.

El carabinero nos mira con severidad.

-Abra usted la más gorda... ¿qué libros son estos?

-Son libros míos.

-¿Los lleva usted para venderlos?

-No señor.

-Entonces, ¿por qué lleva usted una docena de ejemplares de la misma obra?

-Porque soy el autor de ella y espero tener el gusto de obsequiar á algunos ami
gos de España.

-¿Dice usted que es el autor?... Veamos... Veamos... Crónicas del Bulevar... doce 
ejemplares nuevos... pase usted á la taquilla, que ya le dirán cuánto es...31’

Edición citada, págs. 25-31.
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Es muy probable que el sentimiento de un hispanoamericano al visitar España 
conjugue la emoción de llegar a un país que en buena parte es el fundamento de su 
cultura y de su concepción de la realidad con una nota de comprensible reproche hacia 
aquella herencia causante de los defectos más notorios de sus propias sociedades. 
Encontraron y encontrarán una tierra donde lo extraño apenas tendrá cabida: al con
trario. en sus ciudades v en sus gentes se irá produciendo un constante reconocimien
to de caracteres comunes.

Los objetivos de este libro eran fundamentalmente dos: el conocimiento de un 
período preciso de la historia de España desde una óptica singular, la de los escritores 
hispanoamericanos, y la profundización en los caracteres del libro de viajes como 
género complejo y escasamente descrito.

No se pueden ignorar en las conclusiones de esta obra los lugares comunes que 
compartieron aquellos viajeros del XIX que transitaron por el siglo pasado. En cuan
to a la actitud destaca en casi todos ellos una perspectiva bastante amable del país por 
el que pasaron, aunque esto no va en perjuicio de un planteamiento objetivo y en la 
mavoría de los casos imparcial de aquello que describieron v trataron. En todos se 
manifiesta el espíritu romántico en la concepción de los libros de viajes, como no podía 
ser menos en un siglo marcado por los rasgos esenciales de este movimiento artístico, 
que en su nueva filosofía de la individualidad trazará las líneas elementales de cual
quier manifestación humana desde las primeras décadas del XIX. Por eso, desde 
entonces la subjetividad del viajero será el prisma por el que se filtre cualquier impre
sión. Y en esa línea se encontrarán en las obras presentadas las referencias a la Historia 
como una manera de recrear episodios conocidos por el autor, o la recurrente alusión 
a sus influencias literarias, a sus lecturas, a los libros y personajes originarios de 
España. Pero tampoco fueron ajenos a un movimiento cultural coetáneo como fue el 
Modernismo. El rigor con el que ya se expresaban muchos modernistas en un género 
como el ensavo se manifiesta en bastantes escritores de este período en los libros de 
viajes: la Historia se contempla como un ámbito donde rastrear los caracteres esencia
les del ser humano: v sobre todo proyectan un nuevo hispanoamericanismo, en la línea 
de la obra Ariel de José Enrique Rodó, donde se señalan las raíces culturales comunes 
con España frente al mundo anglosajón.

Aquellos viajeros pasaron por un país con conflictos graves. Lno de los más recu
rrentes es el de los nacionalismos. La mayoría analiza el problema desde una perspec
tiva lejana a la pasión con la que la abordaban, y siguen abordando, los mismos espa
ñoles. Predominaba el deseo de que el país continuara unido, algo que en el fondo 
podía expresar un concepto muv arraigado de patria extendido entre las naciones his
panoamericanas, aunque no dejan de constatar las diferencias de los territorios con 
señas de identidad más claras v con reivindicaciones cada vez más insistentes, sobre 
todo en el caso de Cataluña; para algunos esta diversidad suponía un mayor enrique
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cimiento cultural del país, para la mayoría un problema que provocaba la disgrega
ción y la debilidad. En cuanto a la situación de retraso y decadencia de España, ade
más de constatarlo, casi todos manifiestan la esperanza en un futuro a medio o largo 
plazo que la incorpore al grado de desarrollo de la civilización occidental, lo que en 
definitiva también podía suponer el deseo de que sus propios países abandonaran el 
subdesarrollo secular en el que se encontraba la mayoría, por lo que de paralelismo 
había entre las dos orillas hispánicas del Atlántico.

Respecto a las características de los libros de viajes como género, las obras que se 
han presentado coinciden en sus fundamentos con la poética expresada en las prime
ras páginas de este estudio. Así se ha encontrado en ellos informaciones de todo tipo, 
episodios protagonizados por los propios viajeros, introducción de leyendas y cuentos 
poptdares. etc. En este sentido también aparecen lugares comunes de la literatura uni
versal. topois que desarrollan inquietudes que el viajero ya traía consigo desde su lugar 
de origen. Y además, muv relacionado con esto, se manifiestan en las obras seleccio
nadas una serie de isotopías que por su recurrencia expresan preocupaciones del autor 
que trascienden la perspectiva del país que visitan, para constituirse en reflexiones 
e.xtrapolables a sus propios países.

En definitiva, este libro no es más que una somera introducción en un campo de 
estudio apenas explorado, con vertientes distintas que pueden extenderse hacia libros 
de viajeros hispanoamericanos sobre otros países v períodos, y que pueden presentar, 
en última instancia, un panorama enriquecedor para cuestiones que afectan también 
al propio subcontinente americano.
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Este libro se terminó de imprimir el día 27 de 
septiembre, festividad de San Vicente de Paul, 
capellán v misionero que dedicó su vida a instruir v 
avttdar a los más necesitados.






