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SOBRE RESTAURACIONES

El siglo XIX estuvo lleno de restauraciones: el Congreso de Viena
«restauró» el orden tutelado por los grandes imperios que había sido
quebrantado por el meteoro napoleónico; la proclamación de Luis XVIII
«restauró» la dinastía real francesa; la monarquía dual austro-húngara
«restauró» la estabilidad de un imperio seriamente afectado por las con-
vulsiones de 1848... Las «restauraciones» fueron, sin duda, la contra-
partida benévola de las muchas revoluciones que vivió el siglo XIX y, en
el fondo, una compleja manifestación de la hipocresía léxica que se cul-
tivaba: porque ninguna de aquellas «restauraciones» volvió sobre el
tiempo que había precedido a la revolución correspondiente y, antes bien,
todas aceptaron tácitamente la inevitabilidad de los cambios. Nada fue
igual en la Europa de 1815 con respecto a la que había presenciado el
fogonazo revolucionario de 1789-1805: Larra, observador privilegiado,
la llamó la Europa del «cuasi». Los franceses de 1814 y 1830 tuvieron
monarquía —la de Luis XVIII, de perfil reaccionario; la de Luis Felipe,
burgués y liberal— pero nada volvió a ser como bajo el Antiguo Régi-
men, aquel que en palabras de otro redomado hipócrita, Talleyrand, «sólo
quien lo había conocido, sabía lo que era la alegría de vivir». Y el difí-
cil equilibrio del Reino e Imperio que rigió Francisco-José desde 1848
y que hizo un verdadero encaje de bolillos en orden al reconocimiento
de sus numerosas minorías étnicas no fue, por supuesto, un regreso al
viejo Reich germánico de Metternich.

También la Restauración española tuvo esa faz dual: por un lado,
supuso el regreso de la dinastía destronada al poder, aunque fuera en la
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persona de Alfonso XII, pero también reconoció que no era posible vol-
ver atrás. Como siempre, gestionaron el arreglo políticos escépticos que
habían sido revolucionarios y políticos calculadores que habían sido
reaccionarios: la mejor garantía de estabilidad, unos y otros. Fue la rece-
ta de las «restauraciones» europeas y el mejor lenitivo cuando se asis-
tía al agotamiento de un proceso político que, en el espacio de un sexe-
nio, había quemado una monarquía de impecable pedigree progresista (la
de Amadeo de Saboya), una regencia militar de signo liberal y dos moda-
lidades de República. Todo el siglo XIX fue un siglo de entusiasmos y
arrepentimientos, de decisiones arriesgadas y de inmediatos apaños a la
baja. Fue romántico durante unos años tormentosos y luego se burló de
haberlo sido o vino a lamentar largamente haber sucumbido a la pasión.
Le fascinó el mundo de lo onírico e hizo un negocio saneado de las cien-
cias ocultas, pero, a la vez, proclamó el positivismo como superación
definitiva de la historia toda del pensamiento: una y otra cosa fueron,
de hecho, reemplazos de una religiosidad convencional que, por otra par-
te, tampoco estuvo decidido a abandonar. En nombre de ella construyó
enormes y austeras catedrales neogóticas o inventó aquella nueva pie-
dad iconográfica que tuvo su apogeo en el estilo de la iglesia parisina
de Saint-Sulpice. Patentó, a la vez, el socialismo y el capitalismo, el
nacionalismo y el internacionalismo, la devoción regionalista por lo cer-
cano y la añoranza de lo exótico.

Su capacidad de resolver retóricamente las contradicciones fue enor-
me. Después de 1870-1871 —final de la guerra franco-prusiana y orto
y represión de la Comuna de París—, suturar los elementos contradic-
torios y dispersos no era fácil en Europa ni en parte alguna. Incluso en
España, los ingredientes del panorama sociopolítico eran mucho más
complejos de lo usual. El carlismo ya no era un mero empecinamiento
dinástico y un sarpullido causado por la mala digestión del liberalismo
—fiscal y administrativo— en zonas de tradición foralista y católica; se
esbozaba como un movimiento político reaccionario que iba a dejar nota-
ble huella en los orígenes de los nacionalismos periféricos, vasco y cata-
lán. Y suya fue la culpa —de sus canónigos intransigentes, de sus aris-
tócratas miopes, de sus párrocos trabucaires— si no llegó a ser lo que
podía haber sido, o lo fue sólo bajo las especies de la Unión Católica,
los «mestizos» de Alejandro Pidal y Mon. En el otro extremo del espec-
tro político, ya desde 1850, el liberalismo empezaba a segregar una
izquierda real que contaba con incipientes partidos obreros y con un
republicanismo que conservaría, por mucho tiempo, su tono utópico y
poco práctico pero que movilizaría entusiasmos y fe populares en el
revuelto fin del siglo... Y, sobre todo, había movimientos sociales que
difícilmente podían reducirse a catecismos políticos: el fenómeno krau-
sista, la difusión del darwinismo o del positivismo, la fundación de nue-
vos Ateneos hablaban con elocuencia de redes de intereses mucho más
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que de ideas, de identidades de clase social o de grupo mucho antes que
de simples ecos arbitrarios de la historia general del pensamiento.

LAS LETRAS DEL SEXENIO REVOLUCIONARIO

Las artes de aquel decenio decisivo de 1868-1880 son un ejemplo
meridiano de esa tendencia a dar, casi a la vez, la de cal y la de arena.
¿Frivolidad incurable? ¿Incapacidad de ir más allá de moldes esencial-
mente románticos? Repasemos, por un momento, algunos hitos españo-
les posteriores a la Septembrina. En 1871 —el año en que Rimbaud escri-
bió «Le bateau ivre» se estrenó la Aida de Verdi y se compuso «La
Internacional»—, los albaceas de Gustavo Adolfo Bécquer publicaron
la colección de sus Obras: una mezcla singular de ensoñaciones y rea-
lismo, de pasión por lo ignoto y de ironía deliberadamente avulgarada,
escrita por un redomado conservador, marcado para siempre por la hue-
lla revolucionaria de 1854 (su primer viaje a Madrid) pero que, a la vez,
quizá tuvo algo que ver con el atrevido álbum de caricaturas Los Bor-
bones en pelota. Y de 1871 fue también El audaz, de Benito Pérez Gal-
dós, que proponía un folletinesco viaje de los lectores a las conspira-
ciones revolucionarias en el reinado de Carlos IV, por parte de un
entusiasta seguidor de la revolución de 1868.

El año de 1873 —que lo fue de Les amours jaunes de Tristan Cor-
bière, Las diabólicas de Barbey d’Aurevilly y de La vuelta al mundo en
ochenta días de Jules Verne—, el citado Galdós inició con Trafalgar los
Episodios Nacionales, cuya primera serie concluyó en la primavera de
1875, al dar a la imprenta La batalla de los Arapiles. En 1874, vio la luz
Pepita Jiménez de Juan Valera, atractivo bordado intelectual acerca de
la fragilidad del misticismo y el atractivo del hedonismo, además de
esbozar un fondo regional —heredero del andalucismo romántico— que
también estuvo presente en El sombrero de tres picos de Pedro Antonio
de Alarcón, en el mismo año. Pero 1874 fue también la fecha de Algo,
la singular colección de poemas agnósticos y humorísticos de Joaquim
Maria Bartrina, además de que, en el resto del mundo, se pudieran cen-
sar la primera exposición de los pintores expresionistas en el taller del
fotógrafo Nadar y escuchar la hora de gracia de las músicas nacionalis-
tas europeas: ésta fue, en efecto, la fecha de Peer Gynt de Edvard Grieg,
Boris Godunov de Mussorgski y El Moldava de Smetana. En 1875, a la
vez que José del Perojo hacía imprimir unos conspicuos Ensayos sobre
el movimiento intelectual de Alemania, fruto de su doctorado en aque-
llas tierras, Juan Valera dio a las prensas Las ilusiones del doctor Faus-
tino y Pedro Antonio de Alarcón El escándalo: dos obras de abolengo
romántico... pero de conclusiones antirrománticas, por mero pragmatis-
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mo intelectual en el primer caso y por hirsuto ultramontanismo en el
segundo. Y en este año (que presenció el ruidoso estreno de la Carmen
de Bizet en la Ópera Cómica y la publicación de L’uomo delinquente de
Cesare Lombroso), Gaspar Núñez de Arce editó Gritos de combate, que
no eran, por supuesto, consignas revolucionarias sino lamentaciones de
quien, llamado por sus admiradores «poeta de la duda», vivía desgarra-
do entre la nostalgia del Orden y la furia iconoclasta del Progreso.

En abril de 1868, cinco meses antes de la revolución y en su retiro
de San Gervasi de Cassoles, Núñez había escrito «que en este siglo de
sarcasmo y duda / sólo una musa vive. Musa ciega, / implacable, brutal.
¡Demonio acaso, / que con los hombres y los dioses juega! / La musa
del análisis, que armada / del árido escalpelo, a cada paso / nos preci-
pita en el oscuro abismo / o nos asoma al borde de la nada» («La duda»).
A pesar de lo cual, en la nochebuena de 1872, apostrofaba a Darwin,
culpable de habernos revelado que somos descendientes de un «mono
viejo». De ese modo «la palabra humana», «esa voz, llena de poder y
encanto, / ese misterio santo, / lazo de amor, espíritu de vida, / ha sido
el grito de la bestia hirsuta, / en la cóncava gruta / de los ásperos bos-
ques escondida» («A Darwin»). Y en julio de 1874 reprochaba a Voltai-
re haber acabado con las creencias, de modo que «las teas / alumbran
los misterios del camino; / ¡Ya venciste, Voltaire! ¡Maldito seas!» («A
Voltaire»). Era, pues, la de Núñez de Arce una duda muy relativa, aun-
que su pesimismo alcance a menudo una convicción más auténtica. En
«Miserere» (poema de llamativo parecido con la más famosas leyendas
becquerianas musicales, «El miserere» y «Maese Pérez el organista»),
sueña una suerte de espantosa danza de la muerte acompañada por los
sones del órgano de la basílica de El Escorial: las calaveras lloran el ine-
vitable final de todo lo que ha sido motivo de soberbia humana. Y al
final, «mientras la blanca aurora / esparce su lumbre escasa, / a lo lejos
silba y pasa / la rauda locomotora». Con muy pocas excepciones, todos
los escritores citados admiraron aquellos versos y, al menos en parte,
los sintieron suyos. Y los creyeron sinceros. Posiblemente lo eran: es
infinita la capacidad del ser humano para engañarse a sí mismo.

Y ya llegamos al final de nuestro recorrido, En 1876 —año en que
comenzaron los festivales wagnerianos de Bayreuth y se publicaron Ana
Karenina de Tolstoy y las Aventuras de Tom Sawyer de Mark Twain—,
se imprimió Doña Perfecta, de Galdós: impagable modelo de una «nove-
la de tendencia» donde se conjuraban, en una suerte de rapsodia trági-
ca, todos los males que iban a afligir la conciencia liberal española por
espacio de los cien años siguientes. Allí se habla de la pesadumbre de
un país agrario e inculto, de la prepotencia de una jerarquía eclesiásti-
ca incapaz de otro sentimiento que el rencor inextinguible por el Esta-
do liberal que la había expoliado, de la endeblez de una burguesía de
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rábulas y abogadillos llenos de vanidad y doblez como leales servido-
res del poder, del estigma de un caciquismo de berroqueña dureza, del
escaso sentido de la realidad de la clase media profesional que profesa-
ba las ideas más avanzadas. Lo que era, casi al pie de la letra, la misma
comprobación y diagnóstico que establecía un folleto del profesor krau-
sista Gumersindo de Azcárate: su Minuta de un testamento, escrita el
mismo año en que se constituye la Institución Libre de Enseñanza, fin-
gía ser el testimonio de un hombre que había vivido una dramática cri-
sis de fe religiosa y una no menos terrible conciencia de decepción de
las formas políticas nacionales.

Añadamos que ese mismo año, el 21 de mayo, Núñez de Arce pro-
nunciaba en la Real Academia su discurso de ingreso que versó sobre la
«Causa de la precipitada decadencia y total ruina de la literatura nacio-
nal bajo los últimos reinados de la Casa de Austria», cuyas afirmacio-
nes matizó Juan Valera en su parlamento de recepción; Manuel de la
Revilla atacó sin cuartel las limitaciones del uno y los paños calientes
del otro en una explosiva reseña de la Revista Contemporánea, poco
antes de que un Menéndez Pelayo de veintiún años replicara a todos con
su trabajo «M. Masson redivivo» en la Revista Europea. Aquellas cuchi-
lladas, más alguna frase intencionada que Azcárate publicó en su libro
El selfgovernement y la monarquía doctrinaria, acerca de la decadencia
intelectual española de «los tres últimos siglos», alimentaron un incen-
dio intelectual revelador y duradero donde los haya: la polémica de la
ciencia española.

LOS TÉRMINOS DE UN CAMBIO LITERARIO

En 1881, en vísperas de la constitución del primer gobierno liberal
de la Restauración, Clarín proporcionaba a sus lectores la más nítida
percepción de un cambio literario que había tenido como quicio aque-
llas fechas y como referentes fundamentales muchos de los libros que
se han citado:

Cuando un movimiento nacional como el de 1868 viene a des-
pertar la conciencia de un país, pueden ser efímeros los inmediatos
efectos exteriores de la revolución, pero aunque ésta en la esfera polí-
tica deje el puesto a la reacción en lo que más importa, en el espíritu
del pueblo, la obra revolucionaria no se destruye, arraiga más cada vez,
y los frutos que la libertad produce en el progreso de las costumbres,
en la vida pública, en el arte, en la ciencia, en la actividad económica,
asoman y crecen y maduran [...]. La religión, la ciencia, la literatura
estaban muy lejos de la revolución en España lo mismo en 1812 que
1820, que 1837, que 1854 [...]. Pero la revolución de 1868, preparada
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con más poderosos elementos que todos los movimientos políticos ante-
riores, no sólo fue de más trascendencia por la radical transformación
política que produjo, sino que llegó a todas las esferas de la vida social,
penetró en los espíritus y planteó por vez primera en España todos los
arduos problemas que la libertad de conciencia había ido suscitando en
los pueblos libres y cultos de Europa1.

Para Clarín, el 1868 español había sido el aplazado 1848 europeo y
se resumía en un término que, muy adrede, tomó de la nomenclatura de
la historia de las religiones. No era casual que Mariano José de Larra,
en los lejanos años treinta, hubiera echado de menos entre nosotros los
beneficios intelectuales de las guerras de religión. Cuando se recapitu-
laba la desdichada herencia de tres siglos de fanatismo religioso, Alas
saludaba la presencia de un luterano «libre examen», trasladado a obras
«que daban a nuestras letras la dignidad del siglo XIX, la importancia
social que una literatura debe tener para valer algo en su tiempo». Y no
vacilaba al poner nombres y apellidos a tales novedades. En la oratoria,
el cambio se llamaba Emilio Castelar. En filosofía y pensamiento, el
mérito del cambio correspondía al krausismo pero, casi a la vez, a la
recepción del positivismo y la del evolucionismo. En poesía lírica, los
nombres elegidos eran Ramón de Campoamor y Gaspar Núñez de Arce,
y en el teatro, los dramas de José de Echegaray... Pero, sobre todo, reco-
nocía que «es la novela el vehículo que las letras escogen en nuestro
tiempo para llevar al pensamiento general, a la cultura común, el ger-
men fecundo de la vida contemporánea, y fue lógicamente este género
el que más y mejor prosperó después que respiramos el aire de la liber-
tad de pensamiento». No cabe definición más precisa de la gran nove-
dad: la encarnaba, sobre todo, Galdós, «el más atrevido, el más avanza-
do, por usar una palabra muy expresiva, de estos novelistas, y también
el mejor con mucho», pero también estaban en el mismo propósito Juan
Valera, que es «en el fondo, mucho más revolucionario que Galdós», a
despecho de «la suavidad de sus maneras». E incluso Pedro Antonio de
Alarcón y Pereda que, aunque «representan la reacción en la novela»,
son bienvenidos, no sólo por su espléndido arte narrativo sino porque
«aun como oposición tienen el mérito relativo de poner de relieve en las
vicisitudes del combate la superioridad del libre examen sobre las pre-
ocupaciones de la ortodoxia y la intolerancia»2.

Galdós había intuido con alguna torpeza un poco antes cuál era el
territorio de ese «germen fecundo de la vida contemporánea», que su
amigo y admirador señaló con tanto alborozo. En 1870, reseñando el
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libro de versos Proverbios ejemplares, de Ventura Ruiz Aguilera, reco-
nocía que los españoles de la fecha leían mucho, pero parecía también
que «el público ha dicho: Quiero traidores pálidos y de mirada sinies-
tra, modistas angelicales, meretrices con aureola, duquesas averiadas,
jorobados románticos, adulterios, extremos de amor y odio», a lo cual
los escritores habían respondido con esa «novela de impresiones y movi-
miento», inventada en Francia por Dumas y Soulié. Pero creía en la nece-
sidad de otra cosa y, para encontrarla, no había sino mirar alrededor...
La solución estaba bien a mano: «La clase media, la más olvidada por
nuestros novelistas, es el gran modelo. Ella es hoy la base del orden
social; ella asume por su iniciativa y por su inteligencia la soberanía de
las naciones, y en ella está el hombre del siglo XIX con sus virtudes y
sus vicios, su noble e insaciable aspiración, su afán de reformas, su acti-
vidad pasmosa [...]. Esta clase es la que determina el movimiento polí-
tico, la que administra, la que enseña, la que discute, la que da al mun-
do los grandes innovadores y los grandes libertinos, los ambiciosos de
genio y las ridículas vanidades; ella determina el movimiento comer-
cial, una de las grandes manifestaciones de nuestro siglo, y la que posee
la clave de los intereses, elemento poderoso de la vida actual, que da ori-
gen en las relaciones humanas a tantos dramas y tan raras peripecias»3.
Y, a renglón seguido, enumeraba algunos de los conflictos más sustan-
ciosos que se alumbraban en su seno y que constituirían el ambicioso
programa literario de sus futuras Novelas Españolas Contemporáneas:
sus dos grandes vicios, que son «la ambición desmedida y el positivis-
mo»; su gran drama doméstico, que es el problema religioso, ya sea como
resultado de la descreencia o como consecuencia del fanatismo; su debi-
lidad nuclear, que es el adulterio, que podrá ser remediado «por la solu-
ción religiosa, por la moral pura o simplemente por una reforma civil»4.

INTERNACIONALISMO Y REGIONALISMO: LA DUALIDAD DEL XIX

En aquel movimiento de la sociedad española para conocerse a sí
misma se dibujaron con nitidez dos fronteras de la experiencia personal:
una, heredera de la ambición universalista del romanticismo, fue la con-
cepción internacional y cosmopolita del arte que repudiaba las fronte-
ras geográficas o étnicas; otra, que surgió también del mismo marco
romántico (y tuvo sus antecedentes en el XVIII más conservador, el de
inspiración germánica y antiilustrada), fue la preocupación estética
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regionalista, que plasmó la identificación de los mejores sentimientos del
espíritu con los parajes más familiares, las tradiciones más entrañables
y el espíritu indeleble de lo hogareño. En cierto modo, fueron dos caras
de una misma moneda y, como siempre, fueron vividas con idéntica
intensidad por las mismas personas: Pedro Antonio de Alarcón era, de
ordinario, un novelista regional y hasta regionalista pero en él alcanzó
un singular atractivo su atención a lo exótico, a lo misterioso, a lo raro.
La imaginación de Bécquer suele tener la escenografía limitada de lo
que conoció (el Somontano del Moncayo, los salones de Madrid, las
callejuelas de la Sevilla natal), pero alguna vez buscó parajes y refe-
rencias muy remotas.

Como se ha apuntado, el internacionalismo venía de lejos, del mun-
do racionalista de la Ilustración y del fervor revolucionario romántico,
a la par. Pero, en ambos sentidos, era un movimiento en manifiesto reflu-
jo, ya que el internacionalismo que vendría en el siglo XX, el de las van-
guardias artísticas, tendría mucho más de renuncia a la identidad propia
que de adquisición de una dimensión superior de comprensión. El regio-
nalismo, a cambio, iba a más, tenía pretensiones de orientación domi-
nante y muy pronto, y no sólo en España, se convertiría en formas de
nacionalismo identitario. Los hombres de 1875-1900 fueron todavía
internacionales en el noble sentido en que lo habían sido los herederos
de la Enciclopedia, de 1789 y de 1848. Juan Valera fue iberista (esto es,
partidario de alguna forma de unión política con Portugal) y, por más que
se sintiera tan andaluz, concibió siempre su gusto literario y sus aficio-
nes vitales en generosos términos universales. Emilio Castelar fue un
obseso precoz del europeísmo y lo mismo escribía una apasionada Vida
de Lord Byron (1873) que un nada desdeñable acercamiento al Huma-
nismo italiano en su novela Fra Filippo Lippi (1877-1878), a la vez que
asombraba a sus numerosos lectores con sus recuerdos de exilio en Fran-
cia e Italia. Clarín hablaba con entusiasmo de Verlaine y Baudelaire y
Galdós no tenía reparo en reconocer sus deudas con Balzac, quien le ins-
piró el designio de escribir novelas, y con Dickens a quien tradujo. Leo-
pardi, cuya muerte cantó Campoamor, fue el poeta predilecto de todos
y el Menéndez Pelayo de la Historia de las ideas estéticas reveló en su
último volumen unos profundos conocimientos de las corrientes espiri-
tuales y artísticas del siglo XIX que llegaban hasta sus días: sus páginas
sobre Wagner son, por ejemplo, excelentes. Todavía en los escritores de
fin de siglo compareció con vigor esa internacionalidad de sus gustos:
Unamuno fue un deudor de la gran literatura del XIX (Leopardi, Flau-
bert, Wordsworth, Sénancour, Kierkegaard) y Baroja o Machado reco-
nocieron en Shakespeare, y no en Cervantes, al mayor escritor de las
letras occidentales. Pero fue precisamente en este último periodo cuan-
do se fraguó un nacionalismo literario (y estético, en general) al que
contribuyeron, sobre todo, Azorín y Unamuno: las «lecturas nacionales»
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del siglo XIX, entendidas como factor de cohesión y referencia sociales,
se convirtieron aquí en aventuras espirituales en busca del ser colecti-
vo, de la revelación del espíritu eterno de la patria5. El XIX soñó en la
comunión con la Historia; por la pluma de Unamuno, el siglo que albo-
reaba inventó la intrahistoria en los años finales de la centuria que moría.
Y a su imagen y semejanza, el regionalismo estético dejó de ser un refe-
rente personal para convertirse en un remedo de las emociones del nacio-
nalismo.

El regionalismo literario cubrió muchos ámbitos de la vida senti-
mental de la Restauración. Y lo primero que ha de contabilizarse fue la
recuperación artística de las lenguas periféricas que en Cataluña había
comenzado en los años treinta del siglo XIX —el poema «La Pàtria», de
Bonaventura Carles Aribau, apareció en la revista El Vapor en 1833,
como regalo de cumpleaños a su patrón, el conocido industrial Gaspar
de Remisa— y en Galicia, algo más tarde (en 1862 se publicaron poe-
mas gallegos en el Álbum de la Caridad, pero, a lo largo del decenio de
los cincuenta, ya hubo un movimiento bastante activo de restauración
cultural del galleguismo). El caso del vasquismo literario fue muy com-
plejo: la defensa y exaltación de la lengua vasca apareció ya en el XVIII
en las obras del exaltado clérigo Manuel Larramendi (De la antigüedad
y universalidad del bascuence en España y El imposible vencido. Arte
de la lengua bascongada, que son de 1728 y 1729), pero la primera vin-
culación de ese entusiasmo lingüístico a la idea de una patria perdida
compareció en la obra de un ocultista francés pro-carlista, Joseph Augus-
tin Chaho (Voyage en Navarre pendant l’insurrection des basques, 1837),
cuyos conceptos fueron vigorosamente anatematizados por un liberal
aragonés, Braulio Foz, el autor de Pedro Saputo. A partir de entonces,
se produjo una corriente de literatura «fuerista» pero que tuvo su expre-
sión dominante en castellano, como sucedió también en el caso de las
narraciones de Francisco Navarro Villoslada y Arturo Campión. Las
fechas de irrupción de los regionalismos franceses fueron muy simila-
res: el regionalismo bretón —a la cabeza de todos los celtismos— empe-
zó a a manifestarse a mediados del segundo decenio del XIX y en 1839
se constituyó la Academi Ureiz; el «félibrige» provenzal se fraguó en
1854, en el castillo de Fontsegugne, cerca de Avignon (conviene no olvi-
dar que Charles Maurras se formó en su marco, como discípulo predi-
lecto de Mistral: no es para echar en saco roto esta primera vinculación
del autoritarismo prefascista y la ensoñación de una recuperación cul-
turalista, con pretensiones de movimiento pan-latino).
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Pero tampoco resulta fácil adjudicar a una sola corriente de opinión
política la creación de estos «bucles melancólicos». Llamarlos así 
—como ha hecho, en frase tan feliz, Jon Juaristi6—, significa atribuir-
los en exclusiva al calor de las reacciones antirrevolucionarias, a las
defensas de formas de vida incompatibles con la expansión de los esta-
dos liberal-burgueses y a las nostalgias de modos de vida arcaicos. Y no
siempre fue así... Es revelador, por supuesto, que Cataluña y el País Vas-
co fueran frontera y palenque de lucha en las guerras de España contra
la Convención francesa: la ruptura del orden tradicional, la presencia de
tropas extranjeras, la necesidad de organizar una autodefensa, las cam-
pañas de los clérigos en defensa del viejo orden vinculado a su autori-
dad pero también a la lengua, no fueron, sin duda, experiencias históri-
cas sin trascedencia posterior. Ni hubo de ser casual que el carlismo
fuera, algunos años después, un fenómeno vasco y catalán, de forma muy
llamativa. O que la actitud de la jerarquía eclesial haya sido, durante
tanto tiempo, de una notable ambigüedad con respecto a la progresiva
consolidación del regionalismo y luego del nacionalismo (es patente que
la iglesia tiene un viejo pleito de rivalidad, muy específicamente hispa-
no, con la solidez del Estado unitario y laico; todavía hoy sigue vivo).

Pero, a la vez, conviene reparar en que la abundancia de ingredien-
tes liberales y progresistas en el incipiente regionalismo gallego tuvo segu-
ramente que ver con la ausencia de carlismo y con la actitud más distan-
te, si no hostil, de la institución eclesial gallega. No hay, en suma, un
modelo único de «bucle melancólico» que, inexorablemente, se asocie al
reaccionarismo y derive hacia formas de fascismo cotidiano, desconfian-
za y odio hacia el otro e irracional mitificación de sí mismo. No es difí-
cil detectar en el siglo XIX la persistencia de un catalanismo progresista
y popular, y seguramente es un tanto exagerado hablar de un secuestro de
esa tendencia por el catalanismo políticamente organizado y de tendencia
separatista que se expandió en el último decenio del siglo: un catalanis-
mo de comerciantes y profesionales, de propietarios y clases medias, que
miraba con hostilidad al funcionario de Madrid7. Y tampoco es pensable
que todo el vasquismo que afluyó al nacionalismo de Sabino Arana fuera
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el reflejo espontáneo de rencor de una sociedad arcaica sometida a un bru-
tal proceso de industrialización: hubo, sin duda, otras formas, menos dra-
máticas, de vivir la conciencia del país (el caso de Unamuno fue un cla-
ro ejemplo de armonización entre un sentimiento de sensibilidad regional
vasca y de conciencia civil española; el catalanismo de su amigo Joan
Maragall, teñido de iberismo a veces, fue otro modo ejemplar de repen-
sar la identidad dual de tantos españoles de aquel momento).

Lo que valdría la pena dejar de considerar, a los efectos de la his-
toria, es la tesis que convierte al nacionalismo en un hecho natural y bio-
lógico. Que se debe a movimientos espontáneos, inmemoriales y uni-
versales. Que lleva a sostener un pleito del «pueblo vasco» contra una
secuencia de invasores: romanos, germanos, árabes, franceses, españo-
les... O que pretende que, por encima de todas las discrepancias, el cata-
lanismo populista y republicano, el catalanismo defensivo y el catala-
nismo de la burguesía proteccionista son una y la misma cosa, a efectos
de proclamación de la existencia de la increada y eviterna «nación cata-
lana». Los proyectos políticos, incluidos —por supuesto— los de los
muchos que se sienten bien representados en la situación política «real»,
son tan variados como legítimos. Conviene no olvidarlo siempre que se
habla de sentimientos regionales que, por supuesto, no se limitan a los
que alcanzaron historia política propia. Porque, entre otras cosas, todos
pudieron alcanzarla. Lo hicieron con más facilidad los que tenían en el
cajón de los descontentos una lengua propia, pero hay que resistirse a
creer que este sea un imperativo dirimente: en la ruptura de los criollos
americanos con los españoles —tan similar al proceso de nacionalismos
de finales de siglo, a veces— no hubo conflicto lingüístico y es que tal
cosa ha sido más propia de nuestro pleito en el siglo XX que lo fue en
el siglo XIX. Todo sentimiento particularista —regional, nacional—
arraiga en una insuficiencia o en un descontento: algo que uno quisiera
ser no se siente representado adecuadamente en la forma política domi-
nante. Pero para no caer en la tautología, tan gustosa de los nacionalis-
mos, conviene recordar aquí qué es lo que los agraviados dicen al recla-
mar «ser lo que somos»: en puridad, enuncian una metáfora y deberían
saber que han transferido al sentimiento nacionalista frustraciones e his-
torias que suelen tener que ver con marginaciones muy recientes, vin-
culadas a la tosca construcción de los Estados modernos, o resenti-
mientos emparentados con el porvenir incierto de quien se siente
amenazado por grupos sociales rivales, burguesías «extranjeras» o pro-
letariados «bárbaros».

Pero ese salto conceptual, con el acento en la lengua propia, tardó
en darse. Cuando en Cataluña se producía en lengua catalana una vida
literaria muy activa, nadie vacilaba en usar el español como nivel supe-
rior de comunicación lingüística (Aribau fue el fundador de la Biblio-
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teca de Autores Españoles y editor de Cervantes; Pròsper Bofarull, el
canónigo Félix Amat, Manuel Milà o Víctor Balaguer escribieron en cas-
tellano mucho más que en su lengua propia); sólo a finales del XIX, Joan
Maragall —el poeta más importante y preparado de la España de su tiem-
po— fue consciente de la identidad del uso de la lengua y el espíritu de
emancipación, y advirtió con sagacidad de estratega que los últimos
terrenos por conquistar eran las formas populares de arte y la prensa
periódica (aunque, de hecho, él mismo escribió en español la mayor par-
te de sus trabajos en prosa). En Galicia, tal conquista estaba mucho más
lejana a comienzos del siglo XX: el erudito Manuel Murguía escribía en
castellano como había hecho el creador de la novela histórica gallega,
Benito Vicetto, e incluso Rosalía de Castro había abandonado el culti-
vo de su lengua, harta de la hipócrita incomprensión de algún revistero
(por mor de su artículo de El Imparcial, 1881, sobre la costumbre de la
cesión sexual de la mujer a los viajeros).

Esas limitaciones del uso de las lenguas regionales eran generales.
En el mismo año de la muerte de Rosalía (1885), Emilia Pardo Bazán,
gallega como ella, pronunció en el Liceo de Artesanos de Coruña el dis-
curso «La poesía regional gallega». Lo que allí se dijo suponía el punto
de vista de una burguesía ponderadamente liberal (importan poco, al res-
pecto, los lejanos orígenes carlistas de la oradora) que se sentía implica-
da en el proceso constituyente abierto por la Restauración diez años antes:

Es la literatura regional puente que enlaza a las letras cultas con
la poesía y arte del pueblo; sírvense los poetas regionales de un ins-
trumento, el dialecto, que si a veces encierra su fama en los límites de
una provincia, sin embargo dentro de ella les corona por reyes, y les
acerca y une íntimamente al público especial para quienes cantan. A
los poetas regionales les comprendemos y sentimos de un modo estre-
cho y personal, nos hablan de cosas muy próximas al alma, cosas que
no se olvidan por más azares que la existencia traiga consigo, y por muy
lejos que nos arroje la suerte del rincón donde se abrieron a la luz nues-
tros ojos, nos envuelven en la atmósfera natal, tibia como el claustro
materno, compendia su musa lo pintoresco de nuestras costumbres y
lo añejo y venerando de nuestras tradiciones: son la infancia, son la fe,
son la ternura. Y el dialecto, aun en países como el nuestro, donde las
clases educadas ni lo hablan ni lo escriben, posee un dejo grato y fres-
quísimo, que impensadamente se nos sube a los labios cuando necesi-
tamos balbucir una frase amante, arrullar a una criatura, lanzar un fes-
tivo epigrama, exhalar un ay de pena, pues con ser hoy el castellano
nuestro verdadero idioma, siempre sentimos la proximidad del dialec-
to que lo ablanda con su calor de hogar8.
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La cita es larga pero significativa, si la acompañamos de la nota al
pie en que la autora de Los pazos de Ulloa repudia expresamente «lo que
en el terreno político representa, la literatura regional, abrigando dudas
acerca de su utilidad y porvenir». Las razones de tal desconfianza son,
en su opinión: «1) Lo mucho que complica el estudio y conocimiento
de una literatura nacional su división en varias lenguas, 2) La limitada
esfera de acción que corresponde a las obras literarias cuando sólo pue-
den ser debidamente apreciadas en un territorio circunscrito y depen-
diente, 3) El carácter arqueológico de los renacimientos literarios, 
4) Su forzoso exclusivismo y condición en cierto modo negativa, 5) El
impulso inevitable de toda nacionalidad a extinguir los dialectos y a que
prevalezca el más perfecto y general de entre ellos, que constituye la
lengua patria»9.

Un año después, Luis Alfonso, el conservador crítico de La Época,
sustentaba algo muy parecido en su artículo «Literatura catalana»: la
lengua vernácula estaba pintiparada para la poesía, hasta el punto de
que «los poetas catalanes no pueden ni deben escribir en castellano [...].
Prohibir, v.gr., al padre Verdaguer que escribiera en su idioma, sería tan-
to como amordazarle; en su alma brotan los sentimientos en catalán y
los versos se engranan en su mente con arreglo a las rimas catalanas
[...]. La poesía en lo que tiene de nativo, es como el canto; todo el estu-
dio y todo el ahínco imaginables no conseguirán que interprete la músi-
ca vocal quien carezca de voz o que escriba versos quien no tenga la
facultad de rimar. Y como ambos dones son espontáneos, han de mani-
festarse en la forma en que nazcan». Pero la prosa no es espontánea y
«no admito más prosa catalana que la que envuelve algún interés filo-
lógico o arqueológico, o la que tenga un propósito festivo [...]. ¡Pero
libros de viajes (como el de los excursionistas que sería utilísimo para
España de estar escrito en castellano), libros de arte, de ciencias, de
política y sobre todo novelas, no y mil veces no!». Era la misma tesis
de Galdós en una colaboración coetánea en La Prensa: «Que Oller, uno
de los más insignes catalanes y uno de los primeros novelistas españo-
les, escriba sus admirables obras en catalán, es verdadera desdicha. Dice
él que no siente el castellano pero me consta que lo sabe escribir magis-
tralmente, y sin duda entran por mucho en su catalanismo los resenti-
mientos regionales, algunos no injustificados. Ese empeño de dar vida
literaria a una lengua que no la tenía, nos priva de uno de los escritores
más ingeniosos y más inspirados de la época presente».

El novelista catalán Narcís Oller apuntó ambos textos en las riquí-
simas notas que acompañan sus Memòries literàries10. Y conviene al
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propósito que no olvidemos que las escribió entre 1910 y 1918, cuando
ya era un sobreviviente de su época, la de los titanes novelísticos de la
Restauración, y que las dirigió, en forma de cartas, a su heredera lite-
raria, la narradora «Víctor Català». El viejo patriarca recordaba una
batalla que, a la postre, había ganado y, de paso, unas relaciones litera-
rias que le habían llenado de legítimo orgullo. En la primera, no le ha-
bían faltado valedores de nota. Oller reprodujo también una carta de
Valera en la que el autor de Pepita Jiménez comentaba muy elogiosa-
mente unas narraciones que había leído en la traducción castellana de
Felipe Benicio Navarro: «Yo creo que a la larga, o tal vez pronto, si
siguen Vdes. escribiendo mucho y bien en catalán, se venderán y lee-
rán en catalán por toda España, sin necesidad de traducciones, como sin
duda Vdes. no leen en Cataluña sin traducirnos a los autores castella-
nos y como debemos leer además a los portugueses y ser leídos por los
portugueses. Yo me alegro de que haya no una sino tres lenguas litera-
rias en la Península; pero creo que un genio o espíritu solo, exclusivo
para otra casta y común a las tres familias ibéricas debe ser superior y
estrecho lazo de amistad [...]. Todo español culto debe entender y estu-
diar las tres, seguro de que con ellas completará y hermoseará la que él
hable y escriba, sin desnaturalizarla por eso»11. Pero ya se ha recorda-
do más arriba que Valera era un iberista tan sincero como era un empe-
cinado convencido de la superioridad de Córdoba sobre cualquier otra
tierra. Y, en el fondo de su corazón, seguramente pensaba que la nove-
la no era ni asunto ajeno a la poesía, ni cuestión tan trascendente como
pensaban Galdós y Pardo, dos convencidos de que narrar conspicua-
mente era una misión social punto menos que sagrada.

DOS CATALANISTAS: MENÉNDEZ PELAYO Y PEREDA

Es curioso, sin embargo, el contraste de esas prevenciones con la
actitud mucho más «regionalista» de un hombre bastante más conserva-
dor, como lo era Menéndez Pelayo, en lo que concernía a Cataluña. Y
no solamente porque el santanderino hubiera estudiado allí y conserva-
ra recuerdo imborrable de sus maestros Manuel Milà i Fontanals y Fran-
cesc Llorens i Barba, a quienes debía respectivamente su formación
como historiador literario y su apartamiento precoz de las dos lacras
filosóficas (a su entender) de 1860: el neoescolasticismo y el krausis-
mo. Ya en su famoso brindis del Retiro, pronunciado en honor de Cal-
derón en su centenario, el joven Menéndez Pelayo había unido en elo-
gio y votos de continuidad la tradición católica española... y la autonomía
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del municipio español, heredero del municipalismo romano (lo que, en
términos políticos, venía a ratificar una prevención regionalista y fora-
lista frente al esquema centralista y provincialista del estado liberal).
Cuando en 1888 leyó ante la Reina Regente su discurso de mantenedor
de los Juegos Flores, lo hizo en lengua catalana, aunque traducida por
mano ajena del original castellano, para subrayar el significado de la
presencia regia («¿qui pot dubtar que en aquest dia obté el Renaixement
català la sanció suprema, al dignar-se vostra mà augusta a aceptar la flor
simbòlica dels nostres Certàmens?») y, sobre todo, para afirmar la com-
patibilidad del ideal regionalista y la institución monárquica: «Vulla
Déu, Senyora, si alguna boira, deixa de passats errors i tempestats, s’in-
terposa encara entre l’ánima de Catalunya i l’ánima de Castella, tan fetes
per a estimar-se i per comprendre’s, que caiga desfeta davant de Vós, que
sou l’amor d’ambdos pobles juntats en un»12.

Ya en 1877, en La ciencia española, el adalid de la ortodoxia recla-
maba un mejor conocimiento del legado cultural español que, a su enten-
der, precisaba del concurso de nada menos que seis cátedras distintas:
Historia de la Teología Española, Historia de la Ciencia del Derecho en
España, Historia de la Medicina Española, Historia de las Ciencias Exac-
tas, Físicas y Matemáticas en España, Historia de la Filosofía en Espa-
ña e Historia de los Estudios Filológicos en nuestro suelo. Pero más
curioso es que, un tiempo antes de opositar a su cátedra madrileña, pro-
pusiera que la Historia de la Literatura Española se acompañase de has-
ta cuatro cátedras nuevas, al lado de la ya existente: Historia de la Lite-
ratura Hispano-latina, Historia de las Literaturas Hispano-semíticas,
Historia de la Literatura Catalana e Historia de la Literatura Galaico-
portuguesa13. Cuando treinta años después, en 1908, rendía homenaje a
su antiguo maestro Milà, lo hizo en una «Semblanza literaria» que ha de
ocupar lugar de honor en la nada fácil historia de las relaciones intelec-
tuales de los pueblos hispánicos. El texto es una autobiografía intelec-
tual de primer orden pero también un maduro análisis de la peculiaridad
del caso catalán en el marco de España. No vacila en hablar de «la fie-
ra y abominable venganza del primer rey de la dinastía francesa» que «no
pudo herir el alma de Cataluña, aunque cubriese de llagas su cuerpo
ensagrentado» y frente a la que perseveraron hombres y mujeres «en
espera de tiempos mejores, para encarnarse en nuevas formas sociales,
cuyo advenimiento iba preparándose calladamente con los prodigios del
trabajo y la industria». Subraya con acierto lo que la tradición jurídica
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y la menguada continuidad literaria dieron de sí en los años más duros
y advierte con sagacidad lo que supuso «el formidable sacudimiento de
la Guerra de la Independencia que, por lo mismo que era un movimien-
to genuinamente español, despertó y avivó toda energía local», antes del
advenimiento del romanticismo. Entonces, la nueva doctrina «abrió las
almas poéticas a la contemplación de lo pasado; la escuela histórica rei-
vindicó el valor de las costumbres jurídicas, y nuevas teorías sobre las
nacionalidades sucedieron al anticuado racionalismo de Rousseau y los
constituyentes franceses»14.

Emilia Pardo representaba las prevenciones y alarmas de la España
liberal-conservadora frente a la fronda regionalista que asociaban a remi-
niscencias del antiguo régimen; Menéndez Pelayo encarnaba la tradi-
ción anticentralista pero autoritaria, aunque, a la altura de 1908 y su tex-
to sobre Milà, tuviera mucho más de lo primero que de lo segundo. No
es nada fácil pronunciarse sobre qué era lo más moderno: ¿un munici-
palismo al modo Habsburgo que, visto con ojos modernos, podría ase-
mejarse a un pre-federalismo? ¿O la constitución de un Estado unitario
que salvaguardase al individuo, y no a comunidades «naturales», más o
menos fantásticas, de las trabas del orden inmemorial? La polémica sigue
hoy viva y quizá ayude en algo reconocer sus argumentos en una pasa-
do todavía no tan remoto. La España de la Restauración pululaba en plei-
tos previos de identidad, en búsquedas de un lugar al sol por parte de un
país desigual, pero que ya unían los ferrocarriles, las leyes, los impues-
tos, los cuarteles y las escuelas.

Para muchos de los que veían en lo regional un bastión de resis-
tencia de lo «más sano» de la vida tradicional, las novelas de José María
de Pereda fueron no solamente una lectura obligada sino un modelo a
imitar. Y no sólo por su moral intachable y su español castizo, mecha-
do de idiotismos montañeses, sino por lo que tenían de muestra vivaz de
una armonía social, basada en el orden patriarcal. El «peredismo» fue
una epidemia literaria española que todavía dejó huellas abundantes en
las letras católicas de los años 1910-1936. Y que alarmó considerable-
mente a los «modernos». En La cuestión palpitante (1882), Emilia Par-
do Bazán, afanosa de nacionalizar la buena nueva naturalista, afirmó
que «puédese comparar el talento de Pereda a un huerto hermoso, bien
regado, bien cultivado, oreado por aromáticas y salubres auras campes-
tres, pero de limitados horizontes»15, conceptos que amostazaron consi-
derablemente al escritor. La polémica se reactivó al incluir Pereda en su
novela Nubes de estío (1891) un capítulo, «Palique», de muy fuerte cen-
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sura contra los periodistas madrileños que desdeñaban la literatura de los
regionales. La Pardo sacó su artillería en El Imparcial en forma de un
artículo, «Los resquemores de Pereda», al que contestó el cántabro con
«Las comezones de la señora Pardo Bazán»16.

La insidiosa tesis de la escritora sostenía que Pereda debía su reso-
nancia a la crítica madrileña y que, en rigor, su acritud se debía a que
andaba dolido por la floja recepción de La Montálvez. Pero el tema de
fondo era de peso: lo que Juan Fernández —el personaje que lleva la
voz cantante en «Palique»— lamenta es que los provincianos vivan de
la imitación servil de lo madrileño y no sean capaces de sentirse orgu-
llosos de sí mismos. Las gacetillas de sus periódicos, cuando hablan de
las fiestas de sociedad en provincias, remedan las de Madrid y eso las
precipta en el ridículo: una situación semejante —apunta insidiosamen-
te el viejo carlistón— sucede en el seno de «nuestras Corporaciones
municipales, nuestras Ligas y hasta nuestros Concejos de aldea», don-
de «por el ansia de adoptar, a tontas y a locas, los procedimientos par-
lamentarios de los «cuerpos colegisladores», todos aspiran a largar dis-
cursos, a provocar incidentes, a «obstruir» los debates y a tener grupito
(...). En todos estos y aquellos casos, la comparación se hace y el ridí-
culo resulta; y, como consecuencia, la sonrisa burlona y la mirada de
arriba a abajo»17. Era inevitable que ahí, en la enemiga a las formas
democráticas, se le viera el plumero al autor de Pedro Sánchez... Pero
su personaje Juan Fernández lleva más lejos su argumentación. No es
cierto tampoco, sostiene, que en Madrid se acabe el mundo literario dig-
no de tal nombre. Hay muchos y grandes escritores en las provincias de
España pero, sobre todo, hay «una literatura entera y verdadera, lozana,
vigorosa y floreciente. En esa literatura, de abolengo ilustre, hay nove-
listas como los mejores de Europa; hay poetas líricos y dramáticos admi-
rables; «costumbristas», como ustedes dicen, y críticos superiores; y,
para mayor refuerzo de mi tesis, a esa literatura pertenecen el «único»
poeta épico que hoy tiene España y el «casi» único dramaturgo con-
temporáneo en cuyas tragedias centellea el numen soberano de Shakes-
peare»18.

Por supuesto, Juan Fernández se refería a la literatura catalana y, en
su marco, a Jacint Verdaguer y a Àngel Guimerà. Vale la pena pararse
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16 Los dos artículos pueden leerse —con la última réplica de la escritora, «Una y no más... Al públi-
co y a Pereda»— en Emilia Pardo Bazán, Obras completas, ed. cit., III, pp. 1002-1015

17 Obras completas, Madrid, Aguilar, 1945, p. 2031. Sobre la relación de Pereda con Cataluña y
el catalanismo en el año siguiente al de Nubes de estío, cf. el excelente trabajo de Laureano Bonet,
«Pereda y sus itinerarios simbólicos por la Cataluña de 1892», Literatura, regionalismo y lucha de cla-
ses (Galdós, Pereda, Narcís Oller, Ramón D. Perés), Publicacions i Edicions de l’Universitat de Bar-
celona, 1983, pp. 146-218.

18 Ibíd., p. 2.037.



en este singular encomio, enunciado además con todas sus consecuen-
cias. ¿Tal era el modelo superior de «literatura regional» y, por ende, de
literatura espontánea, sin prejuicios de moda, emanación de una Arca-
dia incontaminada? ¿Esa era la lección definitiva impartida a la litera-
tura castellana por una comunidad orgullosa de sí misma? Seguramen-
te, algunos de los críticos y escritores catalanes hubieran manifestado
cierta alarma ante las consecuencias de la identificación que Pereda hacía
entre literaturas «naturales» y literaturas de paisaje (de hecho, el moder-
nisme acusó de ruralismo primario a la literatura de la Renaixença; y,
años después, el noucentisme hizo lo propio con el modernisme y la van-
guardia más feroz —pensemos en el «Manifest groc» de 1928— zahirió
el provincianismo de unos y otros). Pero no todos los escritores catala-
nes de 1890, por supuesto, hubieran fruncido el ceño ante la desenvuel-
ta apropiación que Pereda hacía de ellos... Y, desde luego, todos hubie-
ran suscrito la respuesta de Fernández a la zumba del periodista que le
replica («– Que escriban en castellano si quieren que los leamos en Cas-
tilla»): «– No escriben en castellano porque deben escribir en la lengua
en que discurren si quieren escribir bien [...]. Lo derecho, lo regular,
sería que ustedes aprendieran el catalán para leerlos y saborearlos como
deben, porque a ello les obliga la profesión, ya que les falta el entu-
siasmo [...]. ¡Pásmese usted! En este rinconcillo de la tierra pasan de
seis, que yo sepa, las bibliotecas particulares en que no faltan los libros
catalanes. ¿A que no hay tantos en Madrid en librerías de esa clase?»19.

El regionalismo fue una forma de producirse de muchos fenómenos
estéticos de la época en la pintura, las letras o la música: la misma Pardo
lo advertía con sagacidad, tanto en España como en la muy centralista
Francia. En la España de 1890-1910 se proponía la vindicación artística
de dialectos como el salmantino, que quiso dignificar José María Gabriel
y Galán, o el panocho murciano, que usó Vicente Medina (Miguel de Una-
muno, que en 1894 celebraba mucho la «auténtica poesía» del Martín Fie-
rro, cayó en la inocente trampa que le tendió su amigo, el profesor sal-
mantino Luis Maldonado, cuando le dio a conocer unas Querellas del ciego
de Robliza…, que había compuesto él mismo; ya sabedor del engaño, Una-
muno las prologó para su publicación). El regionalismo significaba una
temática propicia para el inevitable final de la pasión romántica y un refu-
gio grato contra la aspereza de la modernidad, aunque alguna vez también
fuera la denuncia de un atraso. O todo a la vez... Tal regionalismo estéti-
co constituía una fórmula muy consciente que para algunos se identifica-
ba con la defensa de lo castizo, como demostró José María de Pereda en
su discurso de ingreso en la Real Academia en 1897, al hablar de que la
novela debía ser «regional, o rústica, o más genérica y expresiva y pro-
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piamente hablando, la novela popular, y por ende, nacional, española
neta»20. Pero para otros, la regionalización de las letras entrañaba un
replanteamiento del pleito entre centro y periferias en la España contem-
poránea como, un año antes, había entendido el crítico Josep Yxart al rese-
ñar —otra vez— la muy polémica Nubes de estío y endosar con legítima
satisfacción el encendido elogio perediano: «Cuando se habla de un
Madrid, de la capital, exactamente como se habla de un París en Francia,
se olvida que no existe en nuestra nación la uniformidad que en esa últi-
ma, sino una variedad infinita, histórica, característica y propia que pal-
pita, se alza, se renueva y lanza una vez y otra su protesta en todas las cues-
tiones vitales para un país [...]. Exceptuando a Pérez Galdós que escribió
de Madrid en Madrid, todos los demás novelistas escribieron de las pro-
vincias desde las provincias. La señora Pardo desde La Coruña, y de Gali-
cia, Pereda desde Santander y de la Montaña, Alas desde Oviedo y de
Oviedo, Palacio Valdés de la provincia en muchas ocasiones, de Sevilla
penúltimamente, Oller desde Barcelona y de Barcelona [...]. ¡Y todos
creando lo más considerable de las letras contemporáneas! ¡Propicia oca-
sión para hablarnos de centros! ¡Singular tema literario para probar su in-
flujo!»21.

En lo que concernía al caso catalán, Yxart lo tenía ya muy claro...
No es sólo que no hay «una lengua oficial para el arte, como la hay para
redactar una solicitud en un expediente». Es que «no se trata de una com-
petencia provincial de mayor a menor, sino de una literatura distinta que
brota y florece en su suelo propio, ignorante de categorías precisamente
porque el estro poético, y el ingenio, y el corazón, y su lengua que es su
expresión genuina, su verbo, no admiten tales deformaciones para satis-
facer artificialmente el sueño político de una unidad creada a la fuerza»22.

El texto apunta algo más que un enfado ocasional: respira una indig-
nación de fondo. Clarín lo había visto en un «palique», «El regionalis-
mo en Madrid» que reprodujo La Veu de Catalunya el 14 de agosto de
1899 y recogió Oller. Pensaba que no había remedio: Verdaguer, Oller
y Maragall seguirían escribiendo en catalán, que era, a fin de cuentas,
lo suyo, y el público continuaría sin leerlos, lo que sería lamentable. Y
de ese caldo de cultivo se alimentaría un progresivo desprecio de lo espa-
ñol en Cataluña: «Los tópicos del españolismo vulgar les saben a coci-
do, les parecen algo inferior a lo que ven y aprenden fuera de España»23.
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20 Marcelino Menéndez Pelayo, José María de Pereda y Benito Pérez Galdós, Discursos leídos ante
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1897, p. 84.

21 «El regionalismo literario en Castilla», en Rosa Cabré, José Yxart. Crítica dispersa (1883-
1893), Barcelona, Lumen, 1996, pp. 300-301.

22 Ibíd., p. 302.
23 Apud Narcís Oller, ob. cit., p. 805.



Quien haya leído el epistolario de Maragall con su amigo Roura o el
hermosísimo que intercambió con Unamuno sabe de lo que hablaba Leo-
poldo Alas: una historia de resentimientos y recelos que venía de atrás.
En 1887 el librero Fernando Fe publicó un volumen de Pompeu Gener,
Heregías. Estudios de crítica inductiva, que versaba sobre asuntos espa-
ñoles y que una lectura precipitada nos haría catalogar como «regene-
racionista». La calidad de la argumentación es mala de solemnidad pero
el texto representaba la opinión de un creciente sector de la burguesía
progresista catalana. El capítulo II, «La literatura en España», establece
sin ambages la superioridad de las letras medievales catalanas sobre las
castellanas y pinta con truculencia la maldad intrínseca de los Austrias...,
pero prosigue burlándose de la debilidad del romanticismo español, sin
una base doctrinal fuerte: Espronceda y Larra fueron simples «contra-
dictores», carentes de cualquier rigor filosófico y científico, hijos legí-
timos de un país de «conciudadanos sumidos en el sentimentalismo» y
anestesiado por «glorificadores de la ignorancia» como han sido «True-
ba, Fernán Caballero, Selgas o Severo Catalina». La culpa la tiene, sin
duda, el maleficio de Madrid: un desierto poblado por gitanos, una mese-
ta tan alta que tiene poco oxígeno y donde, para mayor inri, se come a
todas horas indigestos productos del cerdo. No olvidemos que, al paso,
estas Heregías incluían recetas políticas algo alarmantes, incluso a la
fecha de entonces: Gener propiciaba un «voto progresivo, concedido en
razón directa de la inteligencia» y soñaba, al cabo, con una «dictadura
higiénica ejercida por un Cronwell injerto en Luis XVI, que fuera a la
vez implacable y espléndido»24.

Clarín lo leyó y dijo de él que era «una especie de comisionista del
positivismo de escalera abajo», tras señalar maliciosamente en su
momento el parentesco de Literaturas malsanas del catalán y Degene-
ración, de Max Nordau. A fin de cuentas, todo el mundo sabía que aque-
llo eran «coses d’en Peius»... Pero la murga de fondo iba más lejos y des-
velaba una querella de primera magnitud. En julio de 1889, Alas reseñaba
con entusiasmo El año pasado (1888) de Yxart para La España Moder-
na (el artículo fue a parar a Ensayos y revistas). Y asociaba su nombre
al de Joan Sardá, Ramón Domingo Perés y Alfred Opisso, «la nata y la
flor, en este orden, de una cultura fuerte, expansiva, activísima y entu-
siástica; rueda engranada ya en la gran maquinaria de la vida nueva del
mundo propiamente civilizado, y que es movida por el motor universal
que algunos españoles desdeñan, y que es el único que tiene fuerza sufi-
ciente por la solidaridad del mecanismo, para llevar por el camino del
progreso la pesada masa de los pueblos perezosos. Sí: en estos escrito-

JOSÉ-CARLOS MAINER

26

24 Heregías. Estudios de crítica inductiva sobre asuntos españoles, Madrid, Fernando Fe, 1887,
pp. 89-127.



res catalanes, en los de esta clase, se nota algo que parece extranjero, y
que se ve en muy pocos de otras tierras españolas, aunque sean supe-
riores a los catalanes por otros respectos [...]. Estos críticos catalanes de
ahora se diferencian de sus congéneres de Castilla, por regla general, en
parecer menos... berberiscos; en recordarnos más la actividad formal e
inteligente de la Europa occidental que las vaguedades poéticas del dol-
ce far niente orientalesco, agravado de un tinte africano, que hemos con-
venido a atribuir como característica del genio de nuestra raza»25.

Alas venía a dar la razón a Gener. Y es que, a la altura de los años
noventa y como ya se ha indicado más arriba, la cuestión  era otra: la
reivindicación del catalán como lengua propia y exclusiva de Cataluña,
situación que en Galicia se formularía un cuarto de siglo más tarde. A
los efectos culturales, ya no se plantearía aquella sugestiva dualidad de
la Cataluña de Aribau y de la Renaixença: contribuir simultáneamente a
la construcción de la cultura catalana y ahormar una idea de España
capaz de integrar lo catalán. El ambicioso y sugestivo propósito nunca
se perdería del todo pero, en lo sucesivo, la tarea primordial sería ase-
gurar lo primero, sobre la base de una hegemonía absoluta de la cues-
tión lingüística. El problema no era ya el ingenuo dilema de si se escri-
bía poesía lírica en catalán y novela en castellano, o si era conveniente
usar el idioma vernáculo para los libros de historia y los artículos de
periódico. Para Maragall, por ejemplo, y sobre todo después de 1906, se
trataba de conquistar para la lengua propia los dominios de la cultura
popular, la expresión cotidiana y, por supuesto, todos los ámbitos de la
creación y de la ciencia.

Por eso, resulta tan patéticamente anticuada la posición que un vete-
rano fundador de los Juegos Florales, Víctor Balaguer, ex-ministro de la
Restauración, defiende en las notas a su discurso de los juegos florales
de Calatayud, a la altura de 1896: «¡Ah! Querer que la literatura catala-
na no esté representada más que por los que escriben catalán; la galle-
ga, por los que escriben en gallego; la de los vascos, por los que escri-
ben en vasco; no citar en el código sagrado de los autores regionales
más que a cuantos escriben o escribieron en su idioma nativo; quitar de
esta manera y con este desenfado la nacionalidad a unos para dársela a
otros, esto ya no es regionalismo, esto es separatismo»26. Balaguer había
soñado con un país floreciente de regionalidades armoniosas, un ideal
que se ajustaba al voluntarismo federalista de 1873 pero no al clima pro-
piciado entre la aprobación de las Bases de Manresa (1892) y los sínto-
mas de liquidación de 1898. Sin embargo, sus palabras seguramente
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sonaron muy bien en un certamen al que concurrían regionalistas ara-
goneses que poco después andarían en la fundación de la segunda Revis-
ta de Aragón (1900-1905) y que, sin duda, se consideraban herederos de
la primera: desde Faustino Sancho y Gil, cuya necrológica trazó con
palabras conmovidas, hasta el joven Juan Moneva y Puyol que ganó bue-
na parte de los premios de poesía. Los términos de ese regionalismo esta-
ban muy claros para Balaguer: «En cuanto a los Juegos Florales, no son
sino el romanticismo en una nueva forma, con la misión especial de
levantar el espíritu público de la región, en cuanto tiende a la literatu-
ra, al arte, a la conmemoración de glorias pasadas, a la esperanza de las
futuras, al esplendor de la vida municipal, según la llamaban los roma-
nos, quienes fueron los que mejor entendieron y mejor practicaron la
idea de patria y la idea de hogar; es decir, la nación y el municipio; es
decir, el pueblo romano y la familia municipal, sin que se tuviera que
dividir la patria en patria grande y patria chica [...]. Los Juegos Flora-
les son, pues, una expresión, una forma de regionalismo, y el regiona-
lismo, es decir, la región, es el hogar, como el municipio es la familia,
y la religión es la patria»27.

La línea divisoria entre literaturas nacionales y literaturas regiona-
les estaba ya muy bien trazada hace un siglo, a despecho de la lamenta-
ción de Balaguer: regionalismos y nacionalismos (entre ellos, el espa-
ñol) trenzan la historia de 1900. En eso estamos, cien años después, y
lo que no sé es si hemos inferido las consecuencias a la hora de esbozar
un panorama cultural de la España contemporánea. Pero tal cosa es,
como decía Kipling, otra historia...
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